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La 27a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 7 al 23 de mayo de 1974, fue convocada de acuerdo con la resolución

EB52.R16 del Consejo Ejecutivo (52a reunión).

Las actas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.

En Actas Oficiales No 217 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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3
Delegado a partir del 16 de mayo.

mayo.

1
Jefe de la delegación a partir del 13 de
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Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

Asesores:
Sr. R. DELVAUX, Representante Permanente Ad-

junto de Bélgica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Sr. H. DILEN, Inspector Jefe de Servicio,

Ministerio de Salud Pública y de la Familia
Sr. J. -P. DELBUSHAYE, Secretario Administra-

tivo, Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Comercio Exterior

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

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

Profesor P. G. JANSSENS, Director del Insti-
tuto de Medicina Tropical "Príncipe Leo-
poldo", Amberes

Profesor M. F. LECHAT, Director Adjunto,
Escuela de Salud Pública, Universidad Ca-
tólica, Lovaina

Profesor V. PRIMS, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Católica de Lovaina

Dr. E. A. SAND, Profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad Libre de Bruselas

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene y
Medicina Social, Universidad de Gante

BIRMANIA

Delegados:

Sr. KHIN NYEIN, Ministro Adjunto de Sanidad,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delega-
ción)

Dr. AUNG THEIN, Director General, Departa-
mento del Servicio Sanitario, Ministro de
Sanidad

BOLIVIA

Delegados:

Dr. L. L. SUAREZ, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr. H. UCEDA, Subsecretario de Estado de Sa-
lud Pública

Dr. J. SERRATE AGUILERA, Embajador, Represen-
tante Permanente de la República de Bolivia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Suplentes:

Sr. J. EGUINO LEDO, Ministro, Representante
Permanente Adjunto de la República de Bolivia

ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra

Sra. V. BANZER, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Bolivia an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y otras

Organizaciones Internacionales, Ginebra

BRASIL

Delegados:

Dr. O. DE ALMEIDA MACHADO, Ministro de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr. E. BRAGA, Director del Instituto "Presi-
dente Castelo Branco", Fundación Oswaldo
Cruz

Dr. A. SIMOES, Director Ejecutivo de la Coor-
dinación en Cuestiones Internacionales de
Salud, Ministerio de Sanidad

Asesores:

Sr. F. CUMPLIDO, jr, Ministro para los Asun-
tos Comerciales, Misión Permanente de Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr. L. VILLARINHO PEDROSO, Consejero de Em-
bajada, Misión Permanente de Brasil ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. M. TORESS DA SILVA, Segundo Secretario
de Embajada, Misión Permanente de Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sra. W. MACIEL PENNA, Segundo Secretario de
Embajada, Subjefe de la División de Orga-
nismos Internacionales Especializados, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores

BULGARIA

Delegados:

Sr. A. TODOROV, Ministro de la Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Profesor A. MALEEV, Primer Viceministro de
Salud Pública; Rector de la Academia de
Medicina

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

Asesores:

Profesor T. ZAHARIEV, Director del Institu-
to de Investigaciones Científicas sobre
Higiene Social y la Organización de Salud
Pública

Sr. I. PETROV, Primer Secretario, Represen-
tación Permanente de la República Popular
de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

BURUNDI

Delegados:

Dr. A. DEVENGE, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
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Dr. P. MPITABAKANA, Director Médico del Ser-

vicio de Higiene de Bujumbura

CANADA

Delegados:

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

Sr. W. H. BARTON, Embajador, Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr. A. J. DE VILLIERS, Director General Inte-
rino, Servicios Internacionales de Higiene,

Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia
Social

Suplentes:
Sr. N. CAFIK, Miembro del Parlamento, Provin-

cia de Ontario

Sr. H. SCHNEIDER, Viceministro, Ministerio de
Sanidad y Desarrollo Social, Provincia de
Manitoba

Sra. H. LABELLE, Jefa de Enfermería, Ministe-
rio de Sanidad Nacional y Asistencia Social

Dr. F. HOULD, Decano Asociado, Facultad de Me-
dicina, Universidad Laval, Provincia de
Quebec

Dr. J. B. ABBATT, Director, Oficina de Ecolo-
gía Humana, Dirección General de la Protec-
ción de la Salud, Ministerio de Sanidad Na-
cional y Asistencia Social

Sr. G. BUICK, Director Adjunto, Dirección de
Asuntos Económicos y Sociales de las Nacio-
nes Unidas, Ministerio de Asuntos Exterio-
res

Asesores:

Dr. C. W. L. JEANES, Consejero Especial, Or-
ganismo Canadiense Internacional de Desarro-
llo

Sr. P. WOODSTOCK, Funcionario Principal, Ga-
binete del Viceministro, Ministerio de Sa-
nidad Nacional y Asistencia Social

Sr. D. R. MACPHEE, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales, Ginebra

COLOMBIA

Delegados:

Dr. GARCES, Embajador, Representante Permanen-
te de Colombia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otros Organismos Especiali-
zados, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr. G. MORA, Jefe de la Oficina de Relaciones

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

Dr. A. GALINDO, Sección de Administración de
Asistencia Médica

Asesor:

Dr. A. MORALES, Tercer Secretario, Misión

Permanente de Colombia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otros Organismos Es-
pecializados, Ginebra

CONGO

Delegados:

Dr. A. C. EMPANA, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr. G. ONDAYE, Director de los Servicios Sa-
nitarios

Dr. A. MAMBOU, Médico Jefe de los Centros de
Protección Maternoinfantil

COSTA DE MARFIL

Delegados:

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

Sr. B. NIOUPIN, Embajador, Representante Per-

manente de la República de Costa de Marfil
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y otros Organismos Especializados en Ginebra
y Viena (Jefe adjunto de la delegación)

Sr. Y. BAKAYOKO, Primer Consejero, Misión
Permanente de la República de Costa de
Marfil cerca de la Oficina de las Naciones.
Unidas y otros Organismos Especializados
en Ginebra y Viena

Suplentes:
Dr. I. KONE, Director de Medicina Social
Srta. M. -L. BOA, Segundo Secretario, Misión

Permanente de la República de Costa de
Marfil cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y de los Organismos Especializados
en Ginebra y Viena

COSTA RICA

Delegado:

Dr. U. BADILLA, Director de la Clínica Nacio-
nal de Nutrición (Jefe de la delegación)

Asesores:

Sr. M. A. MENA, Consejero, Representante Per-
manente Adjunto de la República de Costa
Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sra. A. FACIO DE MENA, Consejera, Misión Per-

manente de la República de Costa Rica ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras

Organizaciones Internacionales, Ginebra
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CUBA

Delegados:
Dr. J. ALDEREGUTA, Viceministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)

Sr. C. LECHUGA HEVIA, Embajador, Representan-
te Permanente de Cuba cerca de la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-

nes Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto
de la delegación)

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

Suplentes:

Dr. H. TERRY MOLINERT, Director Provincial,
Ministerio de Salud Pública

Sr. H. ILISASTIGUI MARTINEZ, Oficina de Orga-

nismos y Conferencias Internacionales, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores

Asesor:

Sr. H. RIVERO ROSARIO, Tercer Secretario, Mi-
sión Permanente de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

CHAD

Delegados:
Dr. B. J. BAROUM, Ministro de Salud Pública

y de Asuntos Sociales (Jefe de la delega-

ción)

Dr. N. L. DOUMTABE, Director de Salud Pública

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:
Profesor E. MATEJICEK, Ministro de Salud de

la República Socialista Eslovaca (Jefe de

la delegación)
Dr. I. HATIAR, Ministro Adjunto de Salud de

la República Socialista Eslovaca (Jefe ad-
junto de la delegación)1

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de
la República Socialista Checa

Suplentes:
Sr. J. STAHL, Representante Permanente Adjun-

to de la República Socialista de Checoslovaquia

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

Ginebra
Dr. J. JIROUS, Director de la División de
Terapéutica y Cuidados Preventivos, Minis-
terio de Sanidad de la República Socialista

Checa
Dr. K. GECIK, Jefe de la Secretaria del Mi-

nistro de Sanidad de la República Socia-

lista Eslovaca

Sra. M. KRIZKOVA, Jefe del Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-

dad de la República Socialista Eslovaca

Dra. Anna SOBOTKOVA, Segundo Secretario, De-
partamento para las Organizaciones Econó-
micas Internacionales, Ministerio de Asun-
tos Exteriores de la República Socialista
de Checoslovaquia

Asesores
Dra. Eliska KLIVAROVA, Director del Departa-
mento de Relaciones Exteriores, Ministerio

de Sanidad de la República Socialista Checa
Profesor L. ROSIVAL, Director de Investiga-

ciones del Instituto de Higiene, Bratislava
Dr. M. PETRO, Instituto de Investigaciones
de Medicina Social y Organizacidn de los
Servicios Sanitarios, Praga

CHILE

Delegados:
Dr. A. SPOERER COVARRUBIAS, Ministro de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Sr. A. SILVA DAVIDSON, Representante Perma-
nente de Chile ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Sr. R. MIRANDA BUITANO, Jefe del Gabinete
del Ministro de Salud Pública

Suplente:
Sr. J. LAGOS, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Chile cerca de la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesor:

Sr. J. PARDO, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Chile cerca de la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

CHINA

Delegados:

Profesor HUANG Chia -szu, Presidente, Acade-
mia China de Ciencias Médicas (Jefe de la
delegación)

Sr. YEH Cheng-pa, Jefe Adjunto de División,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Dr. WANG Kuei -chen, "Médico descalzo ", Comu-

na Popular Kiang chen, Provincia Chuan Sha,

Shangai

Asesores:

Dr. TUNG Chien -hua, Jefe de Departamento,

Hospital Tung Chi Men, Academia China de
Medicina, Ministerio de Salud Pública

Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Misión

Permanente de la República Popular de China
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y de otras Organizaciones Interna-
cionales en Suiza

mayo.

1 Jefe de la delegación a partir del 16 de
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CHIPRE

Delegados:
Dr. V. VASSILOPOULOS, Director General, Mi-
nisterio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. M. SHERIFIS, Representante Permanente de
Chipre ante la Oficina de las Naciones Uni-

das y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

DAHOMEY

Delegados:
Sr. I. BOURAIMA, Ministro de Salud Pública

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Profesor E. ALIHONOU, Consejero Técnico del
Ministerio de Salud Pública y Asuntos So-

ciales
Profesor V. DAN, Profesor de Pediatría y Ge-

nética Médicas

DINAMARCA

Delegados:
Dra. Esther AMMUNDSEN, ex Directora General

de los Servicios de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Sr. J. H. KOCH, Jefe de División, Ministerio

del Interior

Suplente:
Dr. A. MAHNEKE, Médico, Servicio Nacional de

Sanidad

Asesores:
Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Ministe-

rio del Interior
Sr. P. B. MORTENSEN, Jefe de Sección, Minis-

terio del Interior
Sr. E. OLSEN, Consejero de Embajada, Misión

Permanente de Dinamarca ante la Oficina de

las Naciones Unidas, Ginebra

ECUADOR

Delegados:
Dr. E. TOBAR, Consejero, Misión Permanente

del Ecuador ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr. J. LARREA, Director de los Servicios de

Salud, Ministerio de Salud Pública (Jefe

adjunto de la delegación)
Sr. R. VALDEZ, Consejero, Misión Permanente
del Ecuador ante la Oficina de las Naciones

Unidas, Ginebra

Suplente:
Dr. A. SERRANO, Jefe de los Servicios de Sa-

lud Rurales, Ministerio de Salud Pública

EGIPTO

Delegados:
Profesor M. M. MAHFOUZ, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)

Dr. I. Z. E. IMAM, Subsecretario de Sanidad,
Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr. M. M. EL- NOMROSSEY, Director General,

Departamento Técnico, Ministerio de Sa-
nidad

Suplentes:

Sr. M. ABOUL -NASR, Consejero, Misión Perma-
nente de la República Arabe Egipcia ante

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

Dr. A. A. EL- GAMAL, Director General, Depar-
tamento de Medicina Curativa, Ministerio
de Sanidad

Dr. W. A. HASSOUNA, Asesor sobre Planifica-
ción Sanitaria del Ministro de Sanidad

Dr. A. AYOUB, Jefe, Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad

Asesores:

Sra. M. TALLAWY, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe Egipcia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados, Ginebra

Dr. F. R. HASSAN, Asesor sobre Medicina
Preventiva del Ministro de Sanidad

Dr. A. A. ABDALLAH, Asesor sobre Investiga-
ciones Científicas del Ministro de Sanidad

Profesor A. A. H. MASSOUD, Asesor sobre
Higiene Industrial del Ministro de Sa-
nidad

Dr. M. M. ATTIA, Director, Departamento de
Higiene Industrial, Ministerio de Sanidad

EL SALVADOR

Delegados:

Dr. M. A. AGUILAR, Subsecretario de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr. G. A. GUERRERO, Embajador, Represen-
tante Permanente de la República de El
Salvador ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Sr. G. PONS, Representante Permanente Ad-
junto de la República de El Salvador an-
te la Oficina de las Naciones Unidas,

Ginebra

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Delegados:
Sheikh Saif bin Mohammed AL- NAHAYAN, Mi-

nistro de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. J. ABUL HOUL, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Sanidad
Dr. S. AL- QASIMI, Director de Medicina

Curativa

Suplentes:
Sr. A. R. AL- MARSH, Director de Administra-
ción y Finanzas, Ministerio de Sanidad

Sr. E. BU HUMAID, Subdirector de Administra-

ción y Finanzas, Ministerio de Sanidad
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ESPAÑA

Delegados:
Dr. F. BRAVO MORATE, Director General de

Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. F. ANTEQUERA Y ARCE, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto de España

cerca de la Oficina de las Naciones Unidas

y otras Organizaciones Internacionales en

Suiza

Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Secretario Técnico
de la Dirección General de Sanidad

Suplentes:

Dr. B. SANCHEZ FERNANDEZ MURIAS, Subdirec-
tor General de Medicina Preventiva y Sa-
neamiento

Sr. C. GONZALEZ PALACIOS, Primer Secretario,
Delegación Permanente de España cerca de la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-

nizaciones Internacionales en Suiza
Dr. P. CARDA APARICI, Director del Institu-

to Nacional de Oncología; Profesor de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense, Alcalá de Henares

Profesor J. DEL REY CALERO, Jefe de la Sec-
ción de Epidemiología de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad; Profesor de Microbiología
de la Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Madrid

Sr. R. GARRIDO GARZON, Jefe de la Sección
de Sanidad Internacional, Dirección Gene-
ral de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:
Dr. C. C. EDWARDS, Secretario Adjunto de
Sanidad, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social (Jefe de la de-
legación)

Dr. S. P. EHRLICH, jr, Director, Oficina
de Sanidad Internacional, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr. F. L. DALE, Embajador, Misión Perma-
nente de los Estados Unidos de América
en la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Suplentes:

Dr. M. D. LEAVITT, Director, Fogarty In-
ternational Center, Instituto Nacional
de Sanidad, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social

Dr. F. W. PARNELL, jr, Médico, San Rafael,

California

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

Asesores:

Sr. T. L. CARTER, Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

Sr. P. G. ROGERS, Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

Dr. J. E. BANTA, Director Adjunto, Oficina

de Sanidad, Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

Srta. R. BELMONT, Oficina de Sanidad Inter-
nacional, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social

Dr. B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Inter-
nacional, Misión Permanente de los
Estados Unidos de América en la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Sr. J. S. COTTMAN, Consejero, Misión Perma-
nente de los Estados Unidos de América en
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. R. DE CAIRES, Director Adjunto para la
Planificación y la Evaluación, Oficina de

Sanidad Internacional, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Sr. E. W. LAWRENCE, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de los Estados Unidos de
América en la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Sr. C. J. NEE, Dirección de Inspección Sa-
nitaria y de Medicamentos, Despacho de
Asuntos con las Organizaciones Interna-
cionales, Departamento de Estado

ETIOPIA

Delegados:

Dra. Widad KIDANE -MARIAM, Jefe de Adminis-

tración, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr. M. O. SIFAF, Director General, Ministe-
rio de Salud Pública

FILIPINAS

Delegados:

Dr. J. SUMPAICO, Director, Oficina de los
Laboratorios de Investigaciones, Departa-
mento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. R. A. URQUIOLA, Embajador, Representante
Permanente Adjunto de Filipinas ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. A. N. ACOSTA, Jefe ejecutivo, Departa-
mento de Sanidad

FINLANDIA

Delegados:

Sra. S. KARKINEN, Ministro de Asuntos Socia-
les y de Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor L. NORO, Director General, Junta
Nacional de Sanidad

Dr. M. ONNELA, Jefe de Departamento, Minis-
terio de Asuntos Sociales y de Sanidad
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Suplentes:

Sr. M. KAHILUOTO, Subdirector, Ministerio de
Asuntos Sociales y de Sanidad

Dr. M. PARMALA, Jefe, Sección Internacional,
Junta Nacional de Sanidad

Asesores:

Sr. R. MIETTINEN, Jefe, Oficina de Salud
Mental, Junta Nacional de Sanidad

Sr. P. RUTANEN, Consejero, Misión Permanente
de Finlandia ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

FRANCIA

Delegados:
Profesor E. J. AUJALEU, Director General

Honorario del Instituto Nacional de Sani-

dad y de Investigaciones Médicas (Jefe de

la delegación)
Sr. J. FERNAND -LAURENT, Embajador, Represen-

tante Permanente de Francia cerca de la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

y de los Organismos Especializados con se-
de en Suiza

Dr. P. CHARBONNEAU, Director General de Sa-

lud Pública

Suplentes:
Dr. J. -S. CAYLA, Director de la Escuela Na-

cional de Salud Pública
Dr. R. MICHEL, Médico Jefe, Servicio de Co-

operación Cultural y Técnica del Ministerio

de Asuntos Exteriores

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina

de la Universidad de Nancy
Dr. M. TRAZZINI, Consejero Técnico de la

Dirección General de Salud Pública, Minis-
terio de Salud Pública y de Seguridad
Social

Asesores:

Srta. J. BALENCIE, Secretario Adjunto de
Asuntos Extranjeros

Srta. S. BALOUS, Primer Secretario, Misión
Permanente de Francia cerca de los Orga-
nismos Internacionales en Ginebra y de los
Organismos Especializados con Sede en
Suiza

Profesor P. BOUTIN, Jefe de la Sección de
Medicina Sanitaria de la Escuela Nacional
de Salud Pública

Dra. Françoise HATTON, Jefa de Investigacio-
nes, Instituto Nacional de Salud Pública
y de Investigaciones Médicas

Dr. J. MEILLON, Médico Inspector Principal,
División de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública y de la Seguri-
dad Social

GABON

Delegados:

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

Dr. P. OBAME -NGUEMA, Director General de

Salud Pública
Dr. J. ABANDJA, Director General Adjunto de
Salud Pública

Suplente:
Sr. J. ENGONE, Embajador, Representante Per-
manente de la República de Gabón cerca de
la Oficina de las Naciones Unidas y de

otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Asesores:

Sr. A. NBOUMIGNANOU -MBOUYA, Primer Consejero,
Misión Permanente de la República de Gabón
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y de otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Primer Secretario,

Misión Permanente de la República de Gabón
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y de otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

GAMBIA

Delegados:

Sr. K. SINGHATEH, Ministro de Sanidad y de
Trabajo (Jefe de la delegación)

Dr. E. SAMBA, Superintendente médico, Jefe
Médico Adjunto, Hospital Real Victoria,
Banjul

GHANA

Delegados:
Sr. A. H. SELORMEY, Comisario para Sanidad

(Jefe de la delegación)

Dr. M. A. BADDOO, Director de los Servicios

Médicos, Ministerio de Sanidad (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr. J. A. ADAMAFIO, Funcionario Médico Re-
gional, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Dr. N. A. DE HEER, Funcionario Médico Re-
gional

Dr. P. A. TWUMASI, Profesor, Universidad de
Ghana

Asesor:

Dr. H. LIMANN, Consejero, Misión Permanente

de la República de Ghana cerca de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y de los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

GRECIA

Delegados:

Dra. Meropi VIOLAKI -PARASKEVAS, Director Ge-

neral de Higiene, Ministerio de Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Sr. P. ECONOMOU, Representante Permanente

Adjunto de Grecia cerca de la Oficina de
las Naciones Unidas y de las Organizacio-
nes Internacionales en Suiza (Jefe adjunto
de la delegación)
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Dr. D. AVRAMIDIS, Director de Salud Pública,
Ministerio de Asuntos Sociales

Asesor:

Sr. A. EXARCHOS, Consejero de Embajada, Mi-
sión Permanente de Grecia cerca de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y de las Orga-
nizaciones Internacionales en Suiza

GUATEMALA

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

Pública y Asistencia Social (Jefe de la

delegación)
Sr. E. LOPEZ- HERRARTE, Embajador, Represen-

tante Permanente de Guatemala cerca de la
Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

Dr. R. ZECEÑA FLORES, Cónsul General de
Guatemala en Hamburgo

GUINEA

Delegados:

Dr. K. CAMARA, Ministro de la Ganadería y de
la Pesca (Jefe de la delegación)

Dr. S. KEITA, Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario de la República de Guinea en
Europa Occidental

Dr. N. CAMARA, Médico Jefe del Hospital
"Ignace Deen ", Conakry

Suplentes:

Dr. Y. KOUROUMA, Director General de
"Farmaguinea"

Sr. J. S. CAMARA, Encargado de Relaciones
con las Organizaciones Internacionales,
Embajador de Guinea en Europa Occidental

HAITI

Delegados:
Dr. D. BEAULIEU, Secretario de Estado de Sa-

lud Pública y de la Población (Jefe de la

delegación)
Dr. C. PHILIPPEAUX, Director General de Sa-

lud Pública
Dr. G. DESLOUCHES, Jefe de la Sección de Pla-

nificación y Evaluación, Departamento de
Salud Pública

HONDURAS

Delegado:
Dr. H. B. TROCHEZ -PINEDA, Jefe de la División

de la Planificación del Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Asesor:

Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante Per-
manente de la República de Honduras cerca
de la Oficina de las Naciones Unidas y de
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

HUNGRIA

Delegados:

Dr. E. SCHULTHEISS, Ministro de Sanidad (Je-
fe de la delegación)

Dra. Eva ZSOGON, Secretaria de Estado, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-

gación)

Dr. L. SANDOR, Jefe de Departamento, Ministe-
rio de Sanidad

Suplentes:

Dr. D. FELKAI, Jefe de Departamento, Ministe-
rio de Sanidad

Profesor J. TIGYI, Rector de la Universidad
de Ciencias Médicas, Pécs

Dr. T. KANDAR, Director, Enseñanza de la Me-
dicina para Postgraduados, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular de Hun-
gría ante las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor J. ROSTA, Ayudante, Universidad
Semmelweiss de Ciencias Médicas

INDIA

Delegados:
Sr. C. S. RAMACHANDRAN, Secretario del Go-

bierno de la India, Ministerio de Sanidad
y Planificación de la Familia (Jefe de la
delegación)

Dr. J. B. SHRIVASTAV, Director General de
los Servicios Sanitarios

Sr. B. C. MISHRA, Embajador, Representante
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesor:

Sr. P. SINGH, Primèr Secretario, Misión Per-
manente de la India ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

INDONESIA

Delegados:

Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Director Ge-
neral del Servicio de Lucha contra las En-
fermedades Transmisibles, Departamento de
Sanidad (Jefa adjunta de la delegación)1

Sr. S. PRAWIROSOEJANTO, Director General de
Farmacia, Departamento de Sanidad

Suplente:

Dr. W. BAHRAWI, Director, Servicio Provincial
de Sanidad, Java Oriental, Departamento de
Sanidad

1
Jefa de la delegación a partir del 11

de mayo.
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Asesor:

Sr. I. IBRAHIM, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra'

IRAK

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

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

tos Técnicos y Científicos, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. S. AL- WAHBI, Asesor Médico

Suplentes:

Dr. I. A. AL- NOURI, Director de Relaciones

Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Dr. R. I. HAJ- HUSSAIN, Director del Hospital

Alwiyah, Bagdad
Sr. T. N. PACHACHI, Consejero, Misión Perma-
nente del Irak en la Oficina de las Nacio-
nes Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados:

Profesor A. POUYAN, Ministro de Sanidad (Je-
fe de la delegación)

Dr. A. DIBA, Embajador, Asesor Sanitario so-
bre asuntos de la OMS, Misión Permanente
de Irán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. M. SHAHRIARI, Asesor, Ministerio de Sa-
nidad

Asesores:

Dr. M. ROUHANI, Director General, Departamen-
to de los Servicios Médicos y Sanitarios,
Compañía Nacional Iranian Oil

Dr. A. NOZARI, Director General, Departamento
de Higiene Maternoinfantil, Ministerio de
Sanidad

Dr. K. MERAT, Director General, Departamento
de Estadísticas y de la Población, Minis-
terio de Sanidad

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General, De-
partamento de Relaciones Sanitarias Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad

Dr. S. M. TABATABAI, Subsecretario, Ministe-
rio de Sanidad

Dr. K. ELIE, Asesor del Ministro de Sanidad

IRLANDA

Delegados:

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

Sr. C. SHEEHAN, Funcionario Principal, Depar-
tamento de Sanidad

Sr. T. J. HORAN, Embajador, Representante

Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

Asesor

Sr. D. CLARKE, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Irlanda ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

ISLANDIA

Delegados:

Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Minis-
terio de Sanidad y de la Seguridad Social
(Jefe de la delegación)

Dr. O. OLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad y de la Seguridad Social (Jefe ad-
junto de la delegación)

Sr. E. BENEDIKTSSON, Ministro Plenipotencia-
rio, Representante Permanente de Islandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

ISRAEL

Delegados:

Dr. D. YAROM, Jefe, Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delega-
ción)

Sr. H. S. AYNOR, Embajador, Ministerio de

Asuntos Exteriores (Jefe adjunto de la de-
legación)

Dr. D. PRIDAN, Médico Jefe, Judea y Samaria

Suplente:

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

Asesor:

Sr. M. MELAMED, Consejero, Misión Permanente
de Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

ITALIA

Delegados:

Sr. V. COLOMBO, 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)

Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto
Superiore di Sanità

Suplentes:

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente del
Centro Italiano para la Salud Mundial

Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore
di Sanità

Profesor L. GIANNICO, Inspector General, Mi-

nisterio de Sanidad
1

Delegado a partir del 11 de mayo.
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Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Insti-
tuto de Higiene, Universidad de Ferrara

Sr. M. BANDINI, Consejo, Misión Permanente
de Italia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

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

Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di
Sanità

Asesores:

Sr. G. ARMENTO, Jefe de Sección, Ministerio
del Tesoro

Srta. V. BELLI, Consejera Jurídica, Ministe-
rio de Sanidad

Sr. C. DE ROSE, Consejero Jurídico, Ministe-
rio de Sanidad

Profesor F. PINTO, Ministerio de Sanidad

JAMAICA

Delegados:
Dr. W. J. -S. WILSON, Médico Jefe, Ministerio
de Sanidad y de Protección del Medio (Jefe

de la delegación)
Srta. F. -M. SHILLETTO, Primer Secretario, Mi-

sión Permanente de Jamaica ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-

pecializados, Ginebra

JAPON

Delegados:
Dr. T. MATSUURA, Canciller, Secretaría delMi-

nistro, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr. H. KAYA, Ministro, Misión Permanente del
Japón ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Suplentes:
Dr. R. OKAMOTO, Funcionario Médico Superior,
División de Asuntos Internacionales, Secre-
taría del Ministro, Ministerio de Sanidad
y de Asistencia Social

Sr. O. WATANABE, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr. Y. IKEDA, Primer Secretario, Misión Per-
manente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

JORDANIA

Delegados:
Dr. F. KILANI, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Dr. A. NABILSI, Médico Asesor del Ministerio
de las Municipalidades y Asuntos Rurales

Dr. T. KARADCHI, Director de Medicina Curati-
va, Ministerio de Sanidad

KENIA

Delegados:
Dr. Z. ONYONKA, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Dr. J. M. GEKONYO, Director Adjunto Princi-
pal de los Servicios Médicos, Ministerio de

Sanidad
Dr. Z. ONYANGO, Director Adjunto de los Ser-

vicios Médicos, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr. S. KANANI, Subdirector de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad

KUWAIT

Delegados:

Dr. A. -R. AL- ADWANI, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)
Dr. A. -M. AL- RIFAI, Director, Servicios Cura-

tivos, Ministerio de Salud Pública
Dr. N. AL- KAZEMI, Jefe, Sección Preventiva,
Ministerio de Salud Pública

LAOS

Delegados:
Dr. K. ABHAY, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr. P. PHOUTTHASAK, Director General del Mi-

nisterio de Salud Pública

LESOTHO

Delegado:
Dr. M. MOKETE, Superintendente Médico

LIBANO

Delegados:

Sr. O. DANA, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr. M. BANNA, Embajador, Representante Perma-
nente del Líbano cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas y de los Organismos Espe-
cializados, Ginebra (Jefe adjunto de la de-
legación)

Dr. J. ANOUTI, Inspector General de Sanidad,
Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Dr. J. HATEM, Director del Laboratorio Cen-
tral del Ministerio de Salud Pública
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LIBERIA

Delegados:
Sr. O. BRIGHT, jr., Ministro de Sanidad y de
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr. J. BROWN, Ayudante del Ministro para el
Desarrollo y la Planificación, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Dr. W. BRUMSKINE, J. F. Kennedy Medical Center,
Profesor de Cirugía, Escuela de Medicina

LUXEMBURGO

Delegados:
Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr. A. DUHR, Embajador, Representante Perma-
nente de Luxemburgo ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

Srta. M. LENNERS, Consejero Adjunto del Go-
bierno en el Ministerio de Salud Pública

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. H. RANDRIANASOLO RAVONY, Secretario Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Sr. B. RAMAROSON, Jefe del Servicio Provin-
cial, Diego Suárez

MALASIA

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

la delegación)
Dr. M. EZADDIN, Director Adjunto de los Servi-

cios Médicos, Ministerio de Sanidad

Sr. E. NAWI, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad

MALAWI

Delegados
Sr. P. L. MAKHUMULA NKHOMA, Ministro de

Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. G. G. KUKADA, Secretario de Sanidad,
Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la

delegación)
Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Jefe, Ministerio

de Sanidad

MALI

Delegados

Dr. A. K. SANGARE, Director del Gabinete del
Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales

(Jefe de la delegación)

Dr. D. KEITA, Director General de Salud Pú-
blica, Ministerio de Salud Pública y Asun-
tos Sociales

MALTA

Delegados
Dr. P.L. BERNARD, Médico Jefe, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Srta. M. CILIA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Malta ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Sr. A. ZARB, Tercer Secretario, Misión Per-
manente de Malta ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

MARRUECOS

Delegados

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

Dr. A. LARAQUI, Secretario General del Minis-

terio de Salud Pública (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe de la Provincia
de Settat

Suplentes

Dr. N. N. BENMANSOUR, Jefe del Servicio de
Parasitología del Instituto Nacional de
Higiene

Sr. M. LOULIDI, Jefe del Gabinete del Ministro
de Salud Pública y Director del Centro Na-
cional de Transfusión de Sangre

Sr. S. M. RAHHALI, Secretario de Embajada,
Misión Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados en
Suiza

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. M. MOULAYE, Director de Sanidad (Jefe
de la delegación)
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Dr. S. BA, Cirujano Dentista, Hospital Na-
cional, Nouakchott

MEXICO

Delegados
Dr. R. GUZMAN, Subsecretario de Salubridad

(Jefe de la delegación)
Dr. H. ACUÑA, Director General de Asuntos In-

ternacionales, Secretaría de Salubridad y
Asistencia

Dr. G. NAVARRO, Director General de Salubri-
dad del Distrito Federal, Secretaria de
Salubridad y Asistencia

Asesores

Dr. F. LEIVA, Consejero de la Secretaria de
Salubridad y Asistencia

Sr. R. LUCIDO, Secretario Particular del Di-
rector General de Salubridad

MONACO

Delegado
Dr. E. BOERI, Consejero Técnico, Delegado

Permanente del Principado de Mónaco ante
las Organizaciones Sanitarias Internacio-
nales

MONGOLIA

Delegados
Sr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)

Dr. P. DOLGOR, Decano de la Facultad de For-
mación Superior, Instituto Médico del Estado,
Ulan Bator

Sr. Z. JADAMBA, Jefe Interino de la División
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
lud Pública

Asesor
Sr. N. BATSOURI, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular de
Mongolia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

NEPAL

Delegados:
Sra. S. TRAPA, Viceministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr. D. P. UPADHYA, Superintendente del Hospi-

tal Bir, Katmandú

NICARAGUA

Delegados:

Dr. F. VALLE LOPEZ, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. O. AVILES, Director de Planificación de
la Salud, Ministerio de Salud Pública (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr. C. AMAYA, Director de los Servicios Téc-

nicos de Salud

Suplente:
Dr. A. MARTINEZ, Médico

NIGER

Delegados:

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

Dr. T. BANA, Director General de Salud Públi-
ca

Dr. A. I. CISSÉ, Director del Servicio de

Grandes Endemias

NIGERIA

Delegados:

Sr. A. KANO, Comisario Federal de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Sr. B. A. CLARK, Embajador, Representante Per-
manente de la República Federal de Nigeria
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr. S. L. ADESUYI, Asesor Médico Jefe, Minis-
terio Federal de Sanidad

Suplente:
Sr. A. PETERS, Director General, Servicios Mé-
dicos de las Fuerzas Armadas

Asesores:

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

Dr. O. A. SOBOYEJO, Secretario Permanente,
Ministerio de Sanidad, Estado de Lagos

Profesor A. ADENIYI -JONES, Facultad de Cien-
cias Médicas, Universidad de Ife

Sr. M. T. GBASHAH, Primer Secretario, Misión
Permanente de Nigeria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

NORUEGA

Delegados:
Dr. T. MORK, Director General de los Servicios

Sanitarios (Jefe de la delegación)
Dr. F. MELLBYE, Funcionario Médico Jefe
Sra. I. HELDAL HAUGEN, Jefe de la División de
Enfermería, Servicios Sanitarios

Suplente:

Dr. T. ODEGAARD, Director, Departamento de Me-
dicina Social, Dirección de Sanidad

Asesor:
Sr. O. GRAHAM, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Noruega ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra
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NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Sr. R. J. TIZARD, Ministro de los Servicios

de Estado y Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)1

Dr. C. N. D. TAYLOR, Director General Adjunto
de Sanidad (Salud Pública)2

Suplentes:

Sr. B. W. P. ABSOLUM, Consejero, Misión Per-
manente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

Sra. V. R. CRUTCHLEY, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de Nueva Zelandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesor:

Sr. E. P. ROGERS, Secretario Particular del

Ministro de Sanidad

OMAN

Delegados:

Dr. A. AL- JAMALI, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr. A. A. AL- GHASSANY, Médico, Ministerio de

Sanidad
Sr. M. K. AL- RUWAIHI, Ayudante Administrativo
del Director de Sanidad

Suplente:

Sr. M. H. MULLA, Secretario del Ministro de
Sanidad

Asesor:
Dr. K. M. MARAIY, Director de Sanidad

PAISES BAJOS

Delegados:
Dr. I. M. BRAHIM, Ministerio de Salud Pública

de Surinam (Jefe de la delegación)
Sr. J. P. M. HENDRIKS, Secretario de Estado
de Salud Pública e Higiene del Medio

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Ministe-
rio 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. GARRITSEN, Director General de Sa-
lud Pública, Ministerio de Salud Pública e
Higiene del Medio

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

Dr. J. I'. S. CHANG SING PANG, Director de Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública, Surinam

Sr. E. TYDEMAN, Representante Permanente Ad-
junto del Reino de los Países Bajos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. M. J. H. MARIJNEN, Departamento de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Salud
Pública e Higiene del Medio

Asesores:
Sr. W. C. REIJ, Director General de Higiene
del Medio, Ministerio de Salud Pública e

Higiene del Medio
Dr. P. C. J. VAN LOON, Asesor, Planificación
y Desarrollo, Ministerio de Salud Pública

e Higiene del Medio

PANAMA

Delegados:
Dr. A. SAIED, Ministro de Salud (Jefe de la

delegación)

Sr. J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador, Repre-
sentante Permanente ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

PAQUISTAN

Delegados:
Dr. M. A. CHOWDHRY, Director General de Sani-

dad (Jefe de la delegación)

Dr. R. CHAUDHARY, Secretario de Sanidad,
Gobierno de Punjab

Dr. A. KHALIQ, Director de los Servicios Sa-
nitarios, Gobierno de Beluchistán

Suplente:

Sr. M. J. KHAN, Tercer Secretario, Misión
Permanente del Paquistán ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

PARAGUAY

Delegado:

Dr. L. S. CODAS, Director de los Servicios
Normativos y de Planificación del Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social

PERU

Delegados:

Sr. F. MIRO -QUESADA, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr. A. HEINZELMANN, Director de los Programas
de Salud

Dr. E. GUILLEN, Subdirector de la Oficina de
Relaciones Internacionales

Suplente:

Sr. J. ALVAREZ CALDERON, Primer Secretario,
Misión Permanente del Perú ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

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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POLONIA

Delegados:
Profesor J. GRENDA, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Profesor A. WOJTEZAK, Director del Departa-
mento de Educación y Ciencia, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Profesor J. LEOWSKI, Director del Instituto
de Tuberculosis, Varsovia

Asesores:
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario de la Di-

visión de Ciencias Médicas de la Academia

Polaca de Ciencias; Jefe del Departamento
de Epidemiología, Instituto Nacional de Sa-
nidad, Varsovia

Sr. S. TOPA, Consejero, Representante Perma-
nente de la República Popular de Polonia
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

Sra. B. BITNER, Departamento de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

QATAR

Delegados:
Sr. K. M. AL -MANA, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. S. A. TAJELDIN, Director de Higiene Pre-

ventiva, Ministerio de Salud Pública
Profesor M. G. AL -FAIN, Director, Despacho

del Ministro de Salud Pública

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:
Dr. H. YELLOWLEES, Médico Jefe, Departamento

de Sanidad y Seguridad Social (Jefe de la
delegación)

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe Adjunto, De-
partamento de Sanidad y Seguridad Social
(Jefe adjunto de la delegación)1

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Jefe Superior,De-
partamento de Sanidad y Seguridad Social

Suplentes:

Sir John BROTHERSTON, Médico Jefe, Departa-
mento de Sanidad y del Interior, Escocia

Sr. A. L. PARROTT, Vicesecretario, Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social

Asesores:

Dr. F. A. FAIRWEATHER, Médico Principal,De-
partamento de Sanidad y Seguridad Social

Sr. R. K. ALDER, Jefe, Departamento de Sani-
dad y Seguridad Social

Srta. A. M. WARBURTON, Consejero, Misión Per-
manente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE LIBIA

Delegados:

Dr. A. GEBREEL, Director General, Departamen-
to Sanitario para la Comunidad, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr. M. MAGHOUR, Secretario General de Sani-
dad, Municipio de Trípoli

Asesor:

Sr. M. KHATIB, Director General de Sanidad
Internacional y Cooperación Técnica, Minis-
terio de Sanidad

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados:

Dr. M. KHIYAMI, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. M. A. EL -YAFI, Director, Asistencia Sani-

taria Internacional, Ministerio de Sanidad
Sra. R. KURDI, Director de Asuntos Adminis-

trativos, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr. M. A. MOUSLI, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

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

Sr. R.-M. BOMBA, Embajador de la República
Centroafricana ante la Confederación Suiza

Dr. S. BEDAYA -NGARO, Director General de Sa-

lud Pública y Asuntos Sociales

REPUBLICA DE COREA

Delegados:
Sr. J. -P. KOH, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr. H. E. WHANG, Embajador, Observador Per-
manente de la República de Corea ante la
Oficina de las Naciones Unidas y Delegado
Permanente cerca de otras Organizaciones

Internacionales, Ginebra
Sr. W. Y. CHUNG, Consejero, Delegación Per-
manente de la República de Corea ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplentes:
Sr. M. S. CHANG, Jefe, División de Organiza-

ciones Internacionales, Ministerio de Asun-
tos Exteriores

Sr. B. H. CHUN, Jefe, Oficina de Asuntos In-
ternacionales, Ministerio de Sanidad y

Asuntos Sociales
Sr. S. W. LEE, Jefe, Sección de Asuntos Sani-

tarios, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

1
Jefe de la delegación a partir del 15

de mayo.
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REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Delegados:
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Sanidad

Profesor F. RENGER, Jefe de la Cátedra de
Clínica Médica de la Academia Médica Carl
Gustav Carus de Dresden

Suplentes:

Sr. G. SCHUMANN, Consejero, Misión Permanente
de la República Democrática Alemana cerca
de la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra
Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto, Departamen-

to de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud Pública

Sra. C. WOLF, Tercer Secretario, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Profesor H. BERNDT, Instituto Central de In-
vestigaciones sobre el Cáncer

Dr. H. KRAUSE, Jefe del Centro de Relaciones
con la OMS, Ministerio de Sanidad

Asesor:

Dr. H. -G. KUPFERSCHMIDT, Director Adjunto del
Instituto Médico- Policlínico de la Univer-

sidad de Leipzig

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Profesor H. -G. WOLTERS, Secretario de Estado,

Ministerio Federal para la Juventud, la Fa-
milia y la Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Consultor del
Ministerio Federal para la Juventud, la Fa-
milia y la Sanidad (Jefe adjunto de la de-

legación)1
Dr. A. HERBST, Embajador, Representante Per-

manente de la República Federal de Alemania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra2

Suplentes:
Dr. W. SCHUMACHER, Jefe, Sección de Enferme-

dades Transmisibles y Epidemiología, Minis-
terio Federal para la Juventud, la Familia

y la Sanidad3
Dra. Elisabeth FUNKE, Directora, Sección de

Asistencia Sanitaria, Ministerio de Trabajo,
Sanidad y Asuntos Sociales North- Rhine-

Westphalia
Dr. K. HOLL, Jefe, Sección de Higiene General,

Ministerio Federal para la Juventud, la Fa-
milia y la Sanidad

Dr. S. SCHUMM, Consejero, Misión Permanente
de la República Federal de Alemania ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Asesores:
Profesor M. PFLANZ, Director, Instituto de
Epidemiología y Medicina Social, Escuela de

Medicina, Hanover

Profesor W. FRITSCHE, Presidente, Instituto
Federal de Salud Pública y Educación, Colonia

Dr. A. PETRI, Tercer Secretario, Misión Perma-
nente de la República Federal de Alemania

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

Sr. W. GOERKE, Jefe, Sección de Saneamiento
del Medio, Ministerio Federal del Interior

REPUBLICA KHMER

Delegados:
Profesor SOK HEANGSUN, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)

Dr. KADEVA HAN, Director General Adjunto de
Salud Pública (Relaciones Exteriores)

Dr. MY SAMEDY, Jefe, Servicios de Radiología,
Hospitales de la Amistad Khmer- Soviética

Asesores:
Profesor SO SATTA, Embajador, Representante

Permanente de la República Khmer ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

Dr. PROMTEP SAVANG, Asesor, Embajada de la
República Khmer en Francia

Sr. SARIN DOM, Tercer Secretario, Misión Per-
manente de la República Khmer ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Internacionales, Ginebra

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

Delegados:
Dr. HAN Hong Sep, Ministro Adjunto de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Sr. ZUN Thai Gun, Consejero, Oficina del Ob-

servador Permanente de la República Popular
Democrática de Corea ante la Oficina de las
Naciones Unidas y la Representación Perma-
nente ante las Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. SUN U Zin, Director Adjunto, Ministerio
de Sanidad

Suplentes:

Dr. SON Kyong Ho, Jefe de Sección, Ministerio
de Sanidad

Sr. KIM Yong Dok, Jefe de Sección, Ministerio
de Sanidad

Sr. KIM Yung Bu, Jefe de Sección, Ministerio
de Sanidad

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:
Sr. A. -H. MWINYI, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)

Sr. N. B. AKIM, Director de la División de
Desarrollo de los Servicios de Personal de
Salud, Ministerio de Sanidad

1

Jefe de la delegación a partir del 10 de

mayo.

2
Jefe adjunto de la delegación a partir

del 10 de mayo.

3
Delegado a partir del 10 de mayo.
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Dr. E. TARIMO, Director de los Servicios Pre-
ventivos, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Sr. J. S. D. MWAIKAMBO, Segundo Secretario,
Alto Comisionado de Tanzania en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

1

Delegados:
Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Sanidad y Asis-

tencia Pública (Jefe de la delegación)
Sr. J. NGOH, Embajador del Camerún en la Re-

pública Federal de Alemania (Jefe adjunto

de la delegación)
Dr. E. ELOM NTOUZOO, Consejero Técnico, Mi-

nisterio de Sanidad y Asistencia Pública

Suplentes:
Profesor G. MONEKOSSO, Director del Centro

Universitario de Ciencias de la Salud,

Yaundé
Dr. P. C. MAFIAMBA, Director Adjunto de Sani-

dad

RUMANIA

Delegados:
Sr. C. ENE, Embajador, Representante Perma-

nente de la República Socialista de Rumania
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra
(Jefe de la delegación)

Dr. D. DONA, Director Adjunto, Dirección de
Coordinación, Ministerio de Sanidad

Dr. M. ZAMFIRESCU, Director Adjunto del Ins-
tituto de Microbiología, Parasitología y
Epidemiología "Dr. I. Cantacuzino ", Bucarest

Asesores:
Dr. V. TUDOR, Consejero, Misión Permanente

de la República Socialista de Rumania cer-
ca de la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados, Ginebra

Sr. A. COSTESCU, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Sr. V. FLOREAN, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Sr. G. TINCA, Tercer Secretario, Misión Per-
manente de la República Socialista de
Rumania cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,

Ginebra

RWANDA

)elegados:

Dr. S. BUTERA, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Sr. V. MUBILIGI, Director del Laboratorio
Universitario

Sr. J. NTAWUGAYURWE, Director General de los

Servicios Farmacéuticos, Ministerio de Sa-
lud Pública y Asuntos Sociales

SAMOA OCCIDENTAL

Delegado:
Dr. H. THIEME, Director de Sanidad

SENEGAL

Delegados:
Sr. C. N. DIOUF, Ministro de Salud Pública

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr. I. WONE, Consejero Técnico del Ministe-

rio de Salud Pública y Asuntos Socialesl
Sr. D. KANE, Jefe de la Oficina Farmacéuti-

ca; Director Nacional de Aprovisionamiento
Farmacéutico

SIERRA LEONA

Delegados:
Sr. A. G. SEMBU -FORNA, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Sr. R. W. RANDALL, Secretario Permanente,
Ministerio de Sanidad

Dra. Marcella G. E. DAVIES, Médica Jefe, Mi-
nisterio de Sanidad

Asesor:
Sr. M. A. O. FINDLAY, Asesor, Ministerio de
Sanidad

SINGAPUR

Delegados:
Dr. HO Guan Lim, Secretario Permanente de

Sanidad, Director de los Servicios Médicos
(Jefe de la delegación)

Dr. W. CHAN, Especialista en Enfermedades
del Tórax, Ministerio de Sanidad

SOMALIA

Delegados:
Dr. M. ALI -NOOR, Secretario de Estado de Sa-

nidad (Jefe de la delegación)
Dr. O. A. HASSAN, Director General, Ministe-

rio de Sanidad
Dr. A. M. HASSAN, Médico, Hospital General,
Mogadiscio

SRI LANKA

Delegados:
Dr. C. E. S. WEERATUNGE, Secretario, Minis-

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

1
Jefe de la delegación a partir del 12

de mayo.
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Dr. L. B. T. JAYASUNDERA, Director Adjunto

de Sanidad
Sr. K. K. BRECKENRIDGE, Primer Secretario,

Misión Permanente de la República de
Sri Lanka ante la Oficina de las Naciones
Unidad y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

SUDAN

Delegados:

Sr. A. G. M. IBRAHIM, Ministro de Sanidad y
Servicios Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. J. YAG AROP, Ministro de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, Región Meridional

Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales

Suplentes:
Dr. M. Y. ELAWAD, Director General, Asuntos

Provinciales, Ministerio de Sanidad y Ser-

vicios Sociales
Dr. A. A. IDRIS, Director General, Enferme-

dades Epidémicas, Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales

SUECIA

Delegados:

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

Dr. M. TOTTIE, Jefe de Departamento, Junta
Nacional de Sanidad y Previsión Social

Sr. S. -E. HEINRICI, Jefe de la Secretaría
Internacional, Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales

Suplentes:

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

Sra. A. JANSSON, Jefa de Sección, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Sr. C. SWEGER, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Suecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Asesor:

Dr. B. MOLLSTEDT, Médico Principal, Junta de
Sanidad, Ciudad de Góteborg

SUIZA

Delegados:

Dr. U. FREY, Director del Servicio Federal
de Higiene Pública (Jefe de la delegación)

Sr. A. KAMER, Colaborador Diplomático, Di-
rección de las Organizaciones Internacio-
nales, Departamento Político Federal

Dr. C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfer-
medades Infecciosas, Servicio Federal de
Higiene Pública

Suplente:

Dra. Susy ROOS, Médico Adjunto, Servicio Fe-
deral de Higiene Pública

Asesores:

Dr. A. SAUTER, Ex- Director del Servicio Fe-
deral de Higiene Pública

Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto del Ser-

vicio Federal de Higiene Pública
Dr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe de la Sección

Farmacéutica, Servicio Federal de Higiene
Pública

SWAZILANDIA

Delegados:

Dr. P. S. P. DLAMINI, Ministro de Sanidad y
Educación (Jefe de la delegación)

Dra. Fanny FRIEDMAN, Médico Jefe

TAILANDIA

Delegados:
Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Depar-

tamento de Promoción de la Salud, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dr. S. VACHROTAI, Subsecretario Adjunto de
Estado, Ministerio de Salud Pública

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Médico Principal, Di-
visión de Educación Sanitaria, Departamen-
to de Medicina y Servicios Sanitarios, Mi-
nisterio de Salud Pública

Suplente:

Srta. D. PURANANDA, Jefe, División de Salud
Internacional, Ministerio de Salud Pública

TOGO

Delegados:

Profesor P. A. NABEDE, Director de la Divi-
sión de Higiene Pública y Promoción de la
Salud; Director de las Escuelas Paramédi-
cas (Jefe de la delegación)

Dr. K. E. HODONOU, Director de la División
de los Servicios de Salud Básica y Asisten-
cia Médica

Dr. S. R. BIRREGAH, Médico Jefe de la Subdi-
visión Sanitaria de Atakpame -Akposso

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:

Sr. K. MOHAMMED, Ministro de Sanidad y Gobier-
no Local (Jefe de la delegación)

Sr. T. C. TAITT, Secretario Permanente, Mi-
nisterio de Sanidad

Dr. B. B. L. AUGUSTE, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente de Trinidad y
Tabago ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especia-
lizados en Europa

Asesores:

Srta. J. CADOGAN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Trinidad y Tabago ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados en Europa
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Sr. A. GRAY, Segundo Secretario, Misión Per-

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

TUNEZ

Delegados:
Sr. M. MZALI, Ministro de Salud Pública (Je-

fe de la delegación)
Sr. M. BEN FADHEL, Embajador, Representante
Permanente de Túnez ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Suiza (Jefe adjunto de

la delegación)

Sr. M. CHEKIR, Presidente Director General
de la Oficina Nacional de Planificación
Familiar y de la Población

Suplentes:
Profesor A. CHEDLY, Decano de la Facultad de

Medicina, Director del Instituto Pasteur,
Túnez

Profesor M. N. MOURALI, Director del Insti-
tuto de Cancerología Salah Azaiez

Sr. S. CHAÏEB, Director de Asuntos Adminis-

trativos y Financieros, Ministerio de Salud

Pública
Dr. M. BAHRI, Inspector Médico Divisionario,
Jefe de la Dirección de Medicina Preventi-
va y Social

Dr. A. R. FARAH, Inspector Médico Divisiona-
rio

Dra. S. CHATER, Directora de Cooperación In-
ternacional y Relaciones Exteriores

Sr. H. BEN ACHOUR, Agregado de Embajada, Mi-
sión Permanente de Túnez ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados en Suiza

TURQUTA

Delegados:

Dr. T. ALAN, Director General de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Sr. R. ARIM, Representante Permanente Adjun-
to de Turquía cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Organi-
zaciones Internacionales en Suiza

Sr. A. ERMAN, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras Or-
ganizaciones Internacionales en Suiza

UGANDA

Delegados:

Sr. H. K. M. KYEMBA, Ministro Interino de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr. E. G. N. MUZIRA, Médico Jefe Adjunto
(Interino)

Dr. N. BAINGANA, Médico Principal, Lucha con-
tra las Enfermedades Transmisibles, Minis-
terio de Sanidad

Suplentes:

Sr. W. S. ALAZEWA, Ayudante Privado del Mi-
nistro de Sanidad

Sr. H. ADAM, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. A. ABDU, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sra. T. B. KYEMBA, Inspectora, Hospital Mu-

lago

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Sa-
nidad de la URSS (Jefe de la delegación)

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

Dr. O. P. SCEPIN, Jefe del Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS

Suplentes:

Dr. I. V. PUSTOVOJ, Decano, Facultad de Sani-

dad Internacional, Instituto Central de la
Orden de Lenin, Ministerio de Sanidad de
la URSS

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
nidad de la URSS

Dr. N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
nidad de la URSS

Dr. L. S. JAROCKIJ, Jefe del Departamento,
Instituto de Parasitología y Medicina Tro-
pical, Ministerio de Sanidad de la URSS

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Departamento, Ins-
tituto de la Unión para la Investigación en
Higiene Social y en Administración de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad de la URSS

Asesores:

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

Dr. V. M. LYKOV, Especialista Principal, De-
partamento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Sanidad de la URSS

Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación
Permanente de la URSS ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-

ternacionales, Ginebra
Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación

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

URUGUAY

Delegados:

Dra. María C. PERDOMO DE FERNANDEZ, Directora
Regional, Dirección de Sanidad, Ministerio
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sra. R. RODRIGUEZ LARRETA DE PESARESI, Primer
Secretario, Misión Permanente del Uruguay
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados, Ginebra
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VENEZUELA

Delegados:

Dr. B. BRUNI CELLI, Ministro de Sanidad y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr. R. VALLADARES, Jefe de la Oficina de
Salud Pública Internacional, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Sr. R. CACERES, Director Adjunto de la Divi-
sión de Lucha contra la Contaminación del
Medio, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Suplente:

Dr. V. LOPEZ GARCIA, Comisario General de
los Servicios de Salud del Estado de Zulia

Asesor:

Sr. J. C. PINEDA, Primer Secretario, Misión

Permanente de Venezuela ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr. HUYNH VAN HUON, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr. LE VAN LOI, Embajador, Observador Perma-
nente del Viet -Nam cerca de la Oficina de
las Naciones Unidas y de las Organizaciones
Internacionales, Ginebra
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr. TRUONG MINH CAC, Director General de
Sanidad

Suplente:

Dr. VAN VAN CUA, Director Interino del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública

Asesores:

Sr. PHAM VAN TRINH, Segundo Secretario, Ofi-
cina del Observador Permanente de Viet -Nam

cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y de las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Srta. NGUYEN LE DUNG, Tercer Secretario, Ofi-
cina del Observador Permanente de Viet -Nam
cerca de la Oficina de las Naciones Unidas
y de las Organizaciones Internacionales,

Ginebra

YEMEN

Delegados:

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

Dr. M. G. AL- AGHBARI, Asesor del Primer Mi-
nistro

Dr. A. TARCICI, Embajador, Representante Per-
manente de la República Arabe del Yemen an-

te la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados en Europa

1
Jefe de la delegación a partir del

11 de mayo.

YEMEN DEMOCRATICO

Delegados:

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

Sr. E. M. KUSHAR, Secretario de los Hospita-
les en el Ministerio de Sanidad

YUGOSLAVIA

Delegados:
Sr. V. DRAGAgEVIC, Miembro del Consejo Eje-
cutivo Federal; Secretario Federal del
Trabajo y de Política Social (Jefe de la

delegación)
Dr. D. JAKOVLJEVIC, Presidente de la Comisión

Yugoslava para la Cooperación con las Orga-
nizaciones Internacionales de Salud (Jefe

adjunto de la delegación)1

Dr. I. MARGAN, Vicepresidente de la Unión de

Comunidades de las Instituciones Sanitarias

de Yugoslavia

Asesores:
Profesor A. FAJGELJ, Facultad de Medicina,

Sarajevo
Sr. T. BOJADZIEVSKI, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República Socia-
lista Federativa de Yugoslavia ante la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

y los Organismos Especializados en Suiza

ZAIRE

Delegados:
Dr. L. KALONDA LOMEMA, Comisario de Estado

de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr. C. M. KASASA, Embajador, Representante
Permanente de la República de Zaire ante

la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra y los Organismos Especializados en
Suiza (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. Y. YOKO, Primer Consejero, Representante

Permanente Adjunto de la República de
Zaire ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados en Suiza

Suplentes:

Dr. B. LAKIE, Director de la Campana Nacional
de Erradicación de la Viruela

Dr. MATUNDU NZITA, Director de los Servicios
de Higiene

Sr. DIMBAMBU KINKANDA, Secretario Particular
del Comisario de Estado de Salud Pública

ZAMBIA

Delegados:

Dr. Mutumba M. BULL, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr. P. CHUKE, Director de los Servicios Mé-

dicos, Ministerio de Sanidad
Dr. D. TEMBO, Ayudante Interino del Director
de los Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad
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REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

NAMIBIA

Representante
Sr. S. MAC BRIDE, Vicesecretario General y

Comisario para Namibia

PAPUA NUEVA GUINEA

Representantes
Dr. R. TAUREKA, Ministro de Educación
Dr. A. TOUA, Director de Salud Pública
Sr. A. DIMBAR, Asistente Particular del Mi-

nistro de Educación

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SANTA SEDE

Monseñor S. LUONI, Observador Permanente de
la Santa Sede ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

Dra. Maria Teresa GRABER -DUVERNAY
Dr. G. NICOLAS
Rvdo. Padre P. BOLECH

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES
DEL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA

GUINEA BISSAU'

Dr. M. RODRIGUES BOAL, Director General de
Sanidad

OBSERVADORES

ORDEN DE MALTA

Conde de NOUE, Embajador, Delegado Permanen-
te de la Orden Soberana de Malta ante las

Organizaciones Internacionales, Ginebra
Conde E. DECAZES DE GLUCKSBIERG, Embajador,

Delegado Adjunto de la Orden Soberana de
Malta ante las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Dr. M. GILBERT, Secretario General del Comi-
té Internacional de la Orden Soberana de
Malta para la Ayuda a los Leprosos.

1
Admitida en calidad de Miembro por la

Asamblea de la Salud en la resolución WHA27.22,
el 16 de mayo de 1974.
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr. N. RAMZI

Dr. M. U. HENRY

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. K. K. S. DADZIE, Director, Relaciones
Exteriores y Asuntos Interorganismos

Dr. S. MARTENS, Director, División de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coordi-
nación, Relaciones Exteriores y Asuntos
Interorganismos

Sr. T. ZOUPANOS, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos

Sr. G. DENTE, Comisión Económica para Europa
Sr. B. WICKLAND, Oficina del Coordinador

para Casos de Desastre

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. S. BACIC, Director Regional Adjunto en
Europa

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

Dr. M. SHARIF, Director del Servicio de

Sanidad
Sr. R. OWREN, Representante en Europa

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

Sr. R. P. ETCHATS, Director del PNUD, Ofi-
cina Europea

Sr. G. SCOLAMIERO, Oficial de Enlace
Sr. G. CANCELLIERI

Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Sr. P. THACHER, Director, Oficial de Enlace

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (CNUCED)

Sr. G. KRASNOV, Jefe, Servicio de Relacio-
nes Exteriores

Sr. J. J. FERNANDEZ -LOPEZ, Servicio de Re-
laciones Exteriores

Instituto de Formación Profesional e Inves-
tigaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante en
Europa

Sr. S. P. NOTHOMB

Organismo Internacional de Control de
Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario de la Junta
Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto de

la Junta

Sr. B. JUPPIN DE FONDAUMIERE
Sr. R. ANGAROLA

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe de la Coordinación del
Programa

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Coordinación
Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Dr. E. MASTROMATTEO, Jefe del Servicio de
Seguridad e Higiene del Trabajo

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

Sr. A. BOUHARA, Servicio de Organismos In-
ternacionales

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Sr. MAHDI, Oficial de Enlace

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr. K. KANAGARATNAM, Director, Departamento

de Proyectos sobre Población y Nutrición
Sr. P. WRIGHT, Director, Departamento de

Programas para los Países, Región de Africa
Occidental
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Organización Meteorológica Mundial

Sr. V. W. WINDELL, Oficial de Relaciones
Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. S. OPELZ

REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas

Dr. C. SCHOU, Funcionario Médico Principal

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual

Sr. B. A. ARMSTRONG, Director, División

Administrativa

Liga de los Estados Arabes

Sr. A. S. RADI, Delegado Permanente de la
Liga en la Oficina de las Naciones Unidas,

Ginebra
Dr. G. ELZERIKLY, Departamento de Sanidad
Sr. A. EL- BOLKANY, Agregado, Delegación Per-

manente de la Liga de los EstadosArabes en
la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Organización de la Unidad Africana

Sr. M. DIARRA, Director del Departamento
Científico y Cultural

Dr. M. H. RAJABALLY, Director de la División
de Sanidad

Sr. S. BASSIOUNY, Director, Secretaría Ejecu-
tiva en Ginebra

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF
Dr. E. MOEYYED
Dr. A. S. R. PEFFERS

Asociación Internacional de Ergonomía

Srta. R. GRAMONI

Asociación Internacional de Lucha contra la

Mucoviscidoses

Sr. J. B. PANCHAUD

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Medicina y Acciden-

tes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON
Dr. O. FRYC

Asociación Internacional de Protección contra
las Radiaciones

Profesor C. POLVANI

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología

Profesor R. -H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. PFLANZ

Asociación Internacional de Técnicos de Labora-
torios Médicos

Srta. E. PLESTSCHER

Asociación Internacional de Técnicos de Radio-
grafía y Radiología

Sr. E. R. HUTCHINSON
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Asociación Internacional para las Investigacio-
nes sobre la Contaminación del Agua

Profesor O. JAAG

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE
Dr. H. D. ROBERTS
Sr. A. OROZCO

Asociación Mundial de Psiquiatría

Profesor C. MULLER

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER
Sr. E. AALBERS

Comisión Electrotécnica Internacional

Sr. A. CORBAZ

Comisión Médica Cristiana

Srta. N. BARROW
Dr. H. HELLBERG

Dra. Gilmary SIMMONS

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Profesor E. MARTIN

Sr. A. D. MICHELI
Sr. M. CONVERS

Comité Internacional para el Uso de Animales
de Laboratorio

Profesor A. SPIEGEL

Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas

Dr. S. BTESH

Consejo de Población

Dr. R. G. CASTADOT

Consejo Internacional de Bienestar Social

Sra. M. ROCHAT

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERW"ITZ

Srta. M. P. Tito de MORAES

Srta. M. RYCHTELSKA

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías

Dra. Eva TONGUE
Dr. P. SCHIOLER

Profesor H. HALBACH

Federación Dental Internacional

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

Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina

Dr. P. SCHATZER

Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN
Dr. P. SELBY

Federación Internacional de Astronáutica

Profesor H. A. BJURSTEDT

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Dr. J. STASTNY

Federación Internacional de Hospitales

Sr. D. G. HARINGTON HAWES

Federación Internacional de Ingeniería Sanita-
ria y Biológica

Dr. W. BECKER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de
la Familia

Dr. H. SANHUEZA

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE
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Federación Internacional de Sociedades de

Oftalmología

Profesor B. STREIFF

Federación Mundial de Asociaciones de Salud

Pública

Dr. T. R. HOOD
Sr. R. MORGAN

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones

Unidas

Sr. L. H. HORACE PERERA

Sr. C. GERBER

Federación Mundial de Parasitólogos

Profesor J. G. BAER
Profesor A. MANTOVANI

Federación Mundial de Sociedades de Aneste-

siólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial para la Enseñanza de la

Medicina

Sir William REFSHAUGE

Federación Mundial para la Salud Mental

Profesor H. SOLMS
Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE

Dra. Maria PFISTER
Sr. D. M. DEANE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. V. I. SEMUKHA

Dr. H. ZIELINSKI
Srta. I. RILLIET

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Organización Internacional contra el Tracoma

Dra. A. T. FRANCESCHETTI

Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro

Dr. D. RICHTER
Profesor J. POSTERNAK

Organización Internacional de Unificación de
Normas

Dr. N. N. CHOPRA

Organización Mundial para la Promoción Social
de los Ciegos

Sr. A. MERMOD

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. MORET

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sociedad Internacional para las Quemaduras

Dr. A. B. WALLACE

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr. D. R. THOMSON

Unión Internacional de Administraciones
Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE
Profesor H. CALSAT

Unión Internacional de Asociaciones de
Inmunología

Profesor A. L. DE WECK

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Dr. C. A. WRIGHT
Profesor H. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Farmacología

Profesor H. HALBACH

Unión Internacional de Higiene y Medicina

Escolar y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA

Dr. H. OUILLON
Dr. C. DE ROCHE

Dr. H. MERTENS

Unión Internacional de Protección a la

Infancia

Sra. E. UNDEhHILL
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Sra. I. C. KEMPE

Srta. A. MARTLEY

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos

Srta. M. BJORKLUND

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT
Sra. A. LE MEITOUR -KAPLUN



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

MESA DE LA ASAMBLEA Y COMPOSICION DE SUS COMITES

Presidente:
Profesor A. POUYAN (Irán)

Vicepresidentes:
Profesor S. HALTER (Bélgica)

Sr. A. KANO (Nigeria)
Dr. A. SAIED (Panamá)
Dr. HO Guan Lim (Singapur)
Sr. D. NJAM -OSOR (Mongolia)

Secretario:
Dr. H. MAHLER, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada
por los siguientes Estados Miembros: Bélgica,

Colombia, Checoslovaquia, Dahomey, Jamaica,
Kenia, Kuwait, Líbano, Noruega, Nueva Zelandia,
Venezuela, y Zaire.

Presidente: Dr. jur. J. DE CONINCK (Bélgica)
Vicepresidente: Dr. J. ANOUTI (Líbano)

Relator: Dr. R. LEKIE (Zaire)
Secretario: Sr. C. -H. VIGNES, Asuntos Consti-

tucionales y Jurídicos

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integra-

da por los siguientes EstadosMiembros: Argelia,

Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Guinea, Jordania, Malawi, Malí, Nigeria,
Panamá, Paquistán, Perú, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Demo-
crática Alemana, Sudán, Tailandia, Túnez,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y

Yugoslavia.

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por
el Presidente y los Vicepresidentes de la Asam-
blea de la Salud, por los Presidentes de las
comisiones principales y por los delegados de
los siguientes Estados Miembros: Arabia Saudita,

Bangladesh, China, Estados Unidos de América,
Francia, Malawi, Malí, Perú, Somalia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Unida del Camerún, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Zambia.

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)
Presidente de la Asamblea de la Salud

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

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

Comisión A

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)
Vicepresidente: Dr. O. A. HASSAN (Somalia)
Relator: Dr. E. GUILLEN (Perú)
Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN, Programa

de la Sede /Desarrollo del siste-
ma de información

Comisión B

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)
Vicepresidente: Profesor J. LEOWSKI (Polonia)
Relator: Sr. A. H. SELORMEY (Ghana)
Secretario: Dr. M. R. SACKS, Coordinación de

Programas





ORDEN DEL DIA

¿27/1 Rev.1 - 8 de mayo de 19747

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes

1.5 Elección del Presidente de la Comisión A

1.6 Elección del Presidente de la Comisión B

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea

1.8 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones princi-

pales

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 52a y 53a

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1973

1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados
1.11.1 Solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau

1.11.2 Solicitud de admisión de Namibia como Miembro Asociado, presentada por el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia

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

1.13 ¿sunto traspasado a la Comisión B

1.14 Entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

1.15 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité
de la Fundación Léon Bernard)

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

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

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.18 Clausura de la 27
a
Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION A

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1975
2.2.1 Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del

Director General
2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario

para 1975 y examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto
de 1976

2.2.3 Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto de 1975
2.2.4 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975

2.3 Quinto informe sobre la situación sanitaria mundial

2.4 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

2.5 Normalización de materiales de diagnóstico

1
Adoptado en la tercera sesión plenaria.

- 29 -
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2.6 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre
el cáncer

2.7 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente

3. COMISION B

1

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1974

3.3 Examen de la situación financiera de la Organización
3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1973, Informe

del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Eje-
cutivo

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

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

3.3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

3.4 Escala de contribuciones
3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados
3.4.2 Contribuciones adeudadas por algunos Miembros en relación con el ejercicio de

1974 y con ejercicios anteriores

3.4.3 Contribuciones de Miembros Asociados
3.4.4 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1975

3.5 Luprimid
3.6 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del

dólar de los Estados Unidos y del franco suizo

3.7 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

3.8 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

3.9 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar

1.13 Contrato del Director General

3.10 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

3.11 Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

3.12 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo
3.12.1 Estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la

OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros"
3.12.2 Próximo estudio orgánico

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

3.14 18 Informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

3.15 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas
3.15.1 Asuntos generales
3.15.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asis-

tencia a movimientos de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo
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1
Punto transferido a la Comisión B por el pleno de la Asamblea de la Salud en su duodé-

cima sesión.
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PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1974, a las 10 horas

Presidenta: Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

1. APERTURA DE LA REUNION

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión.

Señores delegados, señoras y señores: Como Presidenta que he sido de la 26
a
Asamblea Mun-

dial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Me es muy grato, en esta ocasión, dar la bienvenida en nombre de la Asamblea y de la Orga-

nización Mundial de la Salud al Sr. Gilbert Duboule, Presidente del Consejo de Estado de la
República y Cantón de Ginebra; al Sr. Antoine Roy, Presidente del Gran Consejo de la República
y Cantón de Ginebra; al Sr. Jean Eger, Ministro de Justicia de la República y Cantón de Ginebra;
al Profesor William Geisendorf, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra,
y a los demás representantes de los organismos cantonales y municipales; al Sr. Winspeare

Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que asiste en re-
presentación del Secretario General de las Naciones Unidas; a los directores de los organismos
especializados, a sus representantes y a los representantes de diversos órganos de las Naciones
Unidas; a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los Miembros Asocia-
dos, en especial a las Bahamas, país que ha adquirido la calidad de Miembro de la OMS después
de celebrarse la última Asamblea Mundial de la Salud; a los observadores de los Estados no
Miembros que han sido invitados; a los representantes de las organizaciones intergubernamenta -
les y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS; y a los representantes
del Consejo Ejecutivo.

Voy, ahora, a dar la palabra al 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 inglés): Señora Presidenta: Con profunda satisfacción, y tanto en
nombre del Secretario General de las Naciones Unidas como en mi calidad de Director General de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, les doy a todos ustedes la bienvenida al Palais
des Nations en la ocasión presente, y les felicito por la apertura de la 27a Asamblea Mundial
de la Salud. El Sr. Waldheim me ha pedido personalmente que les transmita sus más cordiales
saludos.

En las Naciones Unidas nos ha causado inquietud últimamente la difícil situación económi-
ca del mundo, que ha sido la causa de que se convocara un periodo especial de sesiones de la
Asamblea General. Aunque nuestras actividades en el sector de las materias primas y el desa-
rrollo no parecen guardar una relación directa con la labor de la OMS, es evidente que, sin una
buena distribución y empleo de esas materias y sin un desarrollo general, el mundo no puede as-
pirar al mejoramiento de la calidad de la vida, objetivo a cuyo logro consagran ustedes sus es-
fuerzos. Las preocupaciones de las Naciones Unidas en este momento son también, en consecuen-
cia, motivo de preocupación para ustedes. Para vencer las dificultades que ocasiona la denomi-
nada "crisis de la energía" y los demás problemas actuales del mundo, todas las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas - pudiéramos decir, esta familia a la que todos pertenece-
mos - han de laborar conjuntamente y con la más estrecha coordinación. Reconociéndolo así,

los directores de los distintos organismos encomendaron y rogaron al Secretario General que
comunicara a la Asamblea General, poco antes de terminar su reciente periodo especial de se-
siones, que todas las entidades del sistema están dispuestas a prestar inmediatamente sus ser-
vicios con el fin de facilitar y apoyar las medidas que adopte la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

- 31 -
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Hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud ocupa en el sistema de las Naciones
Unidas un lugar especial, no sólo por la labor que lleva a cabo, sino también por lo que ha
hecho y sigue haciendo por dar efectividad a nuestros esfuerzos concertados. Me complace par-
ticularmente, a ese respecto, señalar la constructiva labor que el nuevo Director General,
Dr. Mahler, realiza ya (siguiendo el ejemplo de su predecesor, el Dr. Candau) en los órganos
superiores de coordinación del sistema de las Naciones Unidas.

Me referiré ahora brevemente a los diferentes sectores de actividad de la OMS y sus corres-
pondientes objetivos; a ese respecto, he de felicitar a la Organización, en nombre del Secre-
tario General, por los notables éxitos conseguidos en las actividades encaminadas a erradicar
muchas enfermedades crónicas, en particular la viruela. Los progresos de la lucha antipalúdica
han sido también impresionantes. Ahora bien, a pesar de esos logros que todo el mundo conoce,
el Director General de la OMS destaca acertadamente en su informe que quedan todavía por re-
solver muchos problemas importantes en el sector de las enfermedades no transmisibles y para-
sitarias, y que el paludismo no se ha erradicado aún totalmente. Para conseguirlo habrá que
utilizar todos los medios técnicos modernos, en particular insecticidas nuevos y medicamentos
antipalúdicos más eficaces, pero sobre todo habrá de mejorarse la situación económica de las
poblaciones desfavorecidas de las zonas tropicales. El Director General señala también que en
algunos países los servicios de salud no sólo van a la zaga del desarrollo general sino que,
en realidad, empeoran. Aunque sólo sea por eso, no podemos considerarnos satisfechos. Por
otra parte, los habituales obstáculos en la marcha hacia el objetivo de "alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud" se han hecho mucho mayores últimamente a causa
de la penuria mundial de alimentos, debida en parte a la sequía que sufren muchos paises. La
OMS, las Naciones Unidas y otras organizaciones de su sistema colaboran también en este caso en
busca de una solución a ese nuevo problema que representa una amenaza para el logro de nuestros
fines constitucionales.

Todos confiamos, señora Presidenta, en que la Secretaría de la Organización Mundial de la
Salud convertirá los resultados de las deliberaciones de esta Asamblea en una acción rápida y
efectiva; para terminar, formulo mis mejores votos por el buen éxito de esta Asamblea y les
aseguro a ustedes que, en sus tareas, contarán siempre con nuestra cooperación.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, señor Winspeare Guicciardi. Tiene la pa-
labra el señor Gilbert Duboule, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra.

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

El Sr. DUBOULE, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (tra-
ducción del francés): Señora Presidenta, señor Director General, excelentísimos señores, se-
ñoras y señores: En nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales, tengo la
honra de darles a ustedes nuestra cordial bienvenida a esta ciudad con ocasión de celebrarse
la 27a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.

El Informe Anual de la OMS presenta un cuadro impresionante, aunque inferior a la reali-
dad, de la labor que despliega esa Organización para mejorar la salud y, por consiguiente, la
suerte del ser humano. A este respecto, en nombre de aquellos a quienes represento les ofrez-
co el homenaje de nuestra gratitud, así como nuestras sinceras felicitaciones. Decir esto

equivale a reiterar la estima en que tenemos a esta Organización y, por ende, el orgullo que
sentimos de albergar en Ginebra a una de las más sobresalientes instituciones internacionales
de la postguerra.

Al consultar los archivos de nuestra República he descubierto que, al igual de los fines
perseguidos actualmente por la OMS, el principal problema para nuestros antepasados era, al
parecer, enterarse a tiempo de las epidemias (entonces denominadas pestes) que se producían
en el extranjero, para prevenirse mejor contra ellas. Las medidas fueron ocasionales hasta el
año 1615, pero a partir de entonces parecen revestir un carácter administrativo permanente,
con el mantenimiento de un registro especial y más tarde la creación de una cámara de salud
que hasta el siglo XIX vino desempeñando las funciones de prevención y lucha que se le habían
asignado. Las notificaciones de enfermedades provenían de puntos muy diversos, como Chambéry,
Verona, Macon, Avignon, Florencia, Lyon, Venecia, Marsella, Dijon, Turín, etc., y al recibir-
las se imponían al tráfico de viajeros y de mercancías las medidas que requerían las circuns-
tancias, por lo menos cuando las enfermedades anunciadas habían llegado ya a la Europa conti-
nental. Hay numerosas cartas y anuncios que demuestran que ya existía entonces, aunque fuera
en estado embrionario, una colaboración internacional en forma de intercambio de comunicacio-
nes e incluso de ayuda en metálico y en especie. La imposición de la cuarentena no tenía ex-
clusivamente por objeto proteger a las ciudades sino también levantar una barrera, cuando era
posible, a la propagación ulterior de la enfermedad. A los Estados les convenía ya dar prue-
bas de disciplina y prudencia.

Hoy día, si la salud, como en 1948 se definió en la Constitución de la OMS, es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o



PRIMERA SESION PLENARIA 33

enfermedades, hemos de partir de que los gobiernos han de velar por la salud de sus respecti-
vos pueblos. Ello no obstante, para conocer las experiencias de otros países y los resultados
de las investigaciones en común, se necesita este organismo internacional, el único que puede
reunir, clasificar, sistematizar, normalizar y difundir tales informaciones.

En el informe de la OMS leemos que uno de los principales problemas de salud en el mundo
es la contaminación creciente del medio por residuos peligrosos a causa de los agentes bioló-

gicos, químicos o físicos que contienen. Ojalá reciba la OMS el apoyo necesario en sus es-
fuerzos por mejorar las condiciones de higiene del medio! ¡Ojalá penetre en la conciencia de
todos la importancia de esta labor: Sólo así cabe pensar en un mundo mejor para toda la huma-
nidad. Que el éxito les acompañe en el cumplimiento de su misión!

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, señor Duboule.

4. ALOCUCION DE LA PRESIDENTA DE LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señores delegados, señoras y señores: El año que
ha transcurrido desde que nos reunimos la última vez en esta misma sala ha sido un año de acon-
tecimientos opuestos entre sí y de cambios profundos en todo el mundo. Si bien el espíritu de
comprensión internacional es hoy mayor y las tasas de crecimiento del mundo industrializado son
muy elevadas, el primer examen y evaluación de los objetivos y estrategia del Decenio para el
Desarrollo llevado a cabo por la última Asamblea General de las Naciones Unidas ha puesto de
relieve que los problemas que el desarrollo plantea, lejos de haber quedado resueltos, se han
agravado aún más. Aunque tal vez haya aumentado el volumen de la asistencia internacional, el
conjunto de la ayuda exterior a los países en desarrollo ha sido muy inferior a lo esperado.

La incertidumbre económica y las imprevisibles fluctuaciones monetarias no han impedido a
nuestra Organización seguir luchando para conseguir la mayoría de sus objetivos. Una vez más
podemos proclamar con orgullo que el balance anual de las actividades de la Organización, en
la lucha contra la enfermedad y en la construcción de un mundo más sano, ha sido positivo.

Se ha erradicado la viruela en las Américas y en Indonesia y se está haciendo todo lo po-
sible por eliminar igualmente,para fines de 1975, los focos restantes de Bangladesh, Etiopía,
India y Paquistán; la aplicación eficaz de la quimioterapia ha permitido el tratamiento ambu-
latorio de los pacientes, en particular de los tuberculosos; se ha fijado una estrategia para
combatir la oncocercosis (ceguera de los ríos), terrible enfermedad que aqueja a los países de
la cuenca del río Volta, con el fin de mitigar los sufrimientos de la población y de recuperar
extensos terrenos fértiles para el cultivo. Estos son tan sólo algunos ejemplos de los pro-
gresos realizados durante el último año. Se podrían mencionar muchos otros que nos incitan a
proseguir nuestro duro combate contra la enfermedad. Como en años anteriores, nuestra Asamblea
va a examinar detenidamente en los próximos días tanto lo que se ha logrado como las deficien-
cias y los fracasos sufridos, en toda su complejidad e interdependencia.

Dentro de la extensa gama de problemas sanitarios, por cuya solución se esfuerza la OMS,
ha adquirido nuevas dimensiones la acción de nuestra Organización respecto de dos de los pro-
blemas economicosociales más acuciantes en todo el mundo: la malnutrición y el rápido creci-
miento demográfico. Tras los titubeos iniciales con que se emprendieron, hace algunos años,
las actividades relacionadas con la planificación de la familia, a las que se prestó atención
casi exclusivamente por la desproporción amenazadora entre las necesidades y los recursos de
la población mundial, esa planificación se considera hoy como factor indispensable para mejo-
rar la salud de las madres y de los niños y la salud de la familia en general. Para atender
los múltiples aspectos de cuestión tan fundamental, la Organización, emprendió con gran acierto
un amplio programa de investigaciones destinadas a completar nuestros conocimientos, aún frag-
mentarios, sobre la planificación familiar. El programa cuenta con generosos donativos, cuyo
volumen ha aumentado considerablemente el año pasado. Quiero dar las gracias a los países y a
otros donantes por sus aportaciones para esta importantísima actividad de la OMS.

En cuanto al problema de la malnutrición, las investigaciones han aportado nuevas pruebas
de los efectos inmediatos y a largo plazo de la malnutrición sobre la salud humana, así como de
la estrecha relación entre el tamaño de la familia y la malnutrición. La decisión de dedicar
este año el Dia Mundial de la Salud a los problemas de la alimentación hace patente la preocu..
pación de la Organización por sensibilizar a la opinión mundial frente a esta cuestión vital y
por movilizar los muchos recursos inactivos para combatir lo que es con toda certeza el azote
más antiguo y general de la humanidad, es decir, el hambre y la malnutrición.

La reacción de la Organización en los casos de urgencia ha sido pronta y eficaz, y estas
actividades se han llevado a cabo en fructuosa colaboración con las Naciones Unidas - a través
de su Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desatre - y con otras organizaciones
que se ocupan de las medidas para estas situaciones. La ayuda facilitada a Nicaragua, Paquis-
tán, Sudán y especialmente a los seis países del Sahel afectados por la sequía ha ido acompaña-
da de planes de reconstrucción a medio y a largo plazo, lo que constituye una orientación nue-
va y más completa de las actividades de la Organización en este campo.
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Pero lo que ha dado especial relieve en la historia de nuestra Organización a este último
año es el nuevo dinamismo con que la OMS se ocupa de los asuntos sanitarios mundiales gracias
al decidido empeño en planificar de forma más metódica y completa el desarrollo sanitario, des-
de los proyectos locales y los planes nacionales hasta el nivel mundial. Esto se echa de ver
muy ostensiblemente en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975, basado en la progra-
mación por objetivos y en la formación de presupuestos por programas.

Pese a sus inevitables imperfecciones, la nueva forma de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto tiene por objeto dar mayor coherencia a la determinación de un orden de
prioridad para las necesidades sanitarias nacionales y mundiales y lograr el empleo más eficaz
y productivo de los escasos recursos de la Organización. El Programa General de Trabajo y la
programación anual por objetivos, propuesta ahora por primera vez a la Asamblea de la Salud,
permitirán acometer los problemas sanitarios de los paises teniendo presente la situación sani-
taria del mundo entero, y viceversa.

No me corresponde, ciertamente, analizar el proyecto de programa y de presupuesto que, a
todas luces, es el punto principal del orden del día de la Asamblea. Si en las reflexiones
que tradicionalmente hace el Presidente saliente sobre los acontecimientos más notables del año
me he decidido a tratar brevemente de esa cuestión, es por la importancia que, a mi entender,
tiene el hecho de que la Asamblea de la Salud estudie este asunto y adopte una decisión sobre
los futuros programas de nuestra Organización, fundándose en los nuevos principios y métodos
de administración.

Estimados colegas y amigos, la Asamblea Mundial de la Salud puede desempeñar una importan-
te función en la movilización de la ayuda y de los recursos, tanto bilaterales como internacio-
nales, necesarios para mejorar el estado de salud de los países en desarrollo y, por ende, pa-
ra reducir gradualmente las diferencias entre la situación sanitaria de los países en desarro-
llo y la de los industrialmente desarrollados. Para lograrlo, se han de idear nuevas prácti-
cas sanitarias, de mayor eficacia y rendimiento, aplicando las técnicas actuales para promover
la salud del mayor número posible de personas. Es necesario que todos los países Miembros
abriguen el profundo convencimiento de que ésta es la misión de la Organización Mundial de la
Salud, y esta Asamblea les brinda una ocasión que no deben desperdiciar para deliberar abierta-
mente sobre el modo de llevar a cabo esa misión.

El cargo de Presidente de la Asamblea me ha afianzado en la convicción de que la Asamblea
Mundial de la Salud es un foro internacional privilegiado, cuya madurez y competencia le permi-
tirán fijar un plan para construir un mundo mejor y más sano. Estoy segura de que, bajo la
Presidencia de mi sucesor, el diálogo entre todos nosotros y entre nosotros y el Director Gene-
ral ampliará nuestro entendimiento de los problemas y reforzará nuestro propósito de cooperar
en la labor futura.

Sólo me queda expresar una vez más mi profunda gratitud por la confianza que ustedes me
han manifestado y por el honor que rindieron a mi país al elegirme Presidenta de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Señoras y señores, antes de que se retiren los distinguidos invitados que han asistido a
la sesión de apertura de esta Asamblea, desearía agradecerles una vez más el gran honor que
nos han hecho. Se suspende la sesión durante unos momentos para despedir a nuestros invitados.
Ruego a los señores delegados que no abandonen la sala. La sesión continuará dentro de unos
minutos.

Se suspende la sesión a las 10,30 y se reanuda a las 10,35 horas.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Estimados colegas y amigos: Reanudamos nuestra se-
sión con el punto 1.2 del orden del dia: Establecimiento de la Comisión de Credenciales. La

Asamblea ha de constituir dicha Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 del
Reglamento Interior de la Asamblea, que dice así:

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

De conformidad con este Articulo, someto a la aprobación de la Asamblea la siguiente lis-
ta de 12 Estados Miembros: Bélgica, Colombia, Checoslovaquia, Dahomey, Jamaica, Kenia, Kuwait,
Líbano, Noruega, Nueva Zelandia, Venezuela y Zaire.
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¿Alguno de ustedes desea formular observaciones? En vista de que no hay ninguna objeción,
queda establecida la Comisión de Credenciales en la forma propuesta.

A reserva de lo que decida la Mesa, la Comisión de Credenciales se reunirá, de conformi-
dad con la resolución WHA20.2, cuando iniciemos en sesión plenaria el debate general sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General (puntos 1.9 y 1.10 del orden del día),
que será mañana, miércoles 8 de mayo.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Y llegamos ahora al punto 1.3 del orden del día:
Establecimiento de la Comisión de Candidaturas. La disposición aplicable a este punto es el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea, que dice así:

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinti-
cuatro 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. Cual-
quier 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 ese Artículo, se ha preparado una lista de veinticuatro Estados Miem-
bros que someteré a la consideración de la Asamblea. Permítaseme añadir que en la preparación
de esa lista me he ajustado, según la costumbre establecida, a la distribución geográfica re-
gional que actualmente, existe en el Consejo Ejecutivo, que también consta de veinticuatro miem-
bros designados por cuatro Estados Miembros de la Región de Africa, cinco de las Américas, dos
de Asia Sudoriental, siete de Europa, cuatro del Mediterráneo Oriental y dos del Pacífico
Occidental.

La propuesta es que la Comisión de Candidaturas quede integrada por delegados de los si-
guientes países: Argelia, Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de
América, Filipinas, Francia, Guinea, Jordania, Malawi, Malí, Nigeria, Panamá, Paquistán, Perú,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Sudán,
Tailandia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

¿Alguno de ustedes desea formular observaciones? En vista de que no hay nada que objetar,
queda establecida la Comisión. La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente en la
Sala XI. Como ya saben los señores delegados, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea que fija las atribuciones de la Comisión de Candidaturas dice también que las propues-
tas de esa Comisión se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud.

La próxima sesión plenaria se celebrará a las 15 horas. Se levanta la primera sesión

plenaria.

Se levanta la sesión a las 10,45 horas.
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Martes, 7 de mayo de 1974, a las 15 horas

Presidenta: Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

después
Profesor A. POUYAN (Irán)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión.

El primer punto del orden del día es el primer informe de la Comisión de Candidaturas,

reproducido en el documento A27/28. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Candida-

turas, Dr. J. -S. Cayla, de Francia.

El Dr. Cayla (Francia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura al primer
informe de dicha Comisión (véase la página 542).

Elección del Presidente

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. Cayla. Alguien desea formular
observaciones?

Interpreto su silencio en el sentido de que no hay otras propuestas de la Asamblea. 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 candidatura. Propongo, por tanto, que la Asamblea
apruebe la propuesta formulada por la Comisión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos)

Queda pues elegido Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud el Profesor A. Pouyan,

del Irán. Ruego al Profesor Pouyan que tenga a bien ocupar la Presidencia. (Aplausos)

El Profesor Pouyan ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Excelentísimos señores, distinguidos colegas,

señoras y señores: Hay, en la vida de cada uno de nosotros momentos de emoción, y eso explica
que me resulte difícil hablar ahora, aunque sólo sea para dar las gracias. Creo que, en cir-
cunstancias como ésta, la mejor manera de manifestar el reconocimiento es la deferencia. Por
eso, con el mayor respeto, les expreso a ustedes mi agradecimiento por la confianza y el honor
que me han dispensado. Esa confianza y ese honor son también para mi país, por lo que he de
expresarles a ustedes la gratitud del pueblo iraní, al que tengo la honra de representar en
esta Asamblea.

Quiero aprovechar especialmente esta oportunidad para rendir homenaje a mis predecesores.
Algunos de ellos están en esta sala, y he tenido el honor de saludar a la Profesora Sulianti,
que con buen ánimo, cariño y perseverancia presidió esta Asamblea con mucho acierto. Espero
poder ser digno de sucederla. Rindo también el homenaje de mi recuerdo a aquellos que no es-
tán entre nosotros.

Estoy convencido de que con la ayuda de ustedes, con la del Director General y la de sus
colaboradores, haremos un buen trabajo en esta ocasión y en las futuras. No olvidemos que nues-
tra misión es noble y grande: dar, en la medida de nuestras fuerzas, una mejor salud física
y moral a los hombres que la necesitan. Esto es todo lo que quisiera decir en este día. Per-
mítanme que aplace mi discurso presidencial para otro momento.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Invito ahora a la Asamblea a que examine el se-
gundo informe de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento A27/29. Ruego al
Presidente de la Comisión, mi distinguido colega el Dr. Cayla, de la delegación francesa que
dé lectura de este informe.

El Dr. Cayla (Francia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura al segundo
informe de dicha Comisión (véase la página 542).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Cayla.
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Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego a la Asamblea que se pronuncie sobre las
candidaturas propuestas por la Comisión en su informe. En primer lugar, las candidaturas para
la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay objeciones? No habiéndolas,
propongo que la Asamblea elija por aclamación a los cinco Vicepresidentes propuestos. (Aplausos)

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes serían llamados,
entre dos reuniones de la Asamblea, para sustituir al Presidente en caso de que éste no pudie-

ra desempeñar sus funciones. Los nombres de los cinco Vicepresidentes están anotados en otras
tantas hojas de papel que sacaré al azar: Profesor Halter (Bélgica), primero; Dr. Ho Guan Lim
(Singapur), segundo; Dr. Saied (Panamá), tercero; Sr. Kano (Nigeria), cuarto; Sr. Njam -Osor

(Mongolia), quinto.
El orden en que los Vicepresidentes serían llamados en ausencia del Presidente es el que

acabo de indicar. Ruego a los elegidos que pasen a ocupar sus puestos en la tribuna.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés): Elección del Presidente de la Comisión A. ¿Hay

observaciones? Si no las hay, invito a la Asamblea a que elija por aclamación al Dr. J. Tigyi

(Hungría) como Presidente de la Comisión A. (Aplausos).

Elección del Presidente de la Comisión B. Si no hay objeciones, invito a la Asamblea a
que elija por aclamación al Sr. M. A. Chowdhry(Paquistán) como Presidente de la Comisión B.
(Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): Procede ahora elegir a los restantes miembros de
la Mesa de la Asamblea. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior, 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 ser elegidos.

No habiendo observaciones, declaro elegidos a esos 14 países.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Con su autorización, señoras y señores, voy a
dar lectura del programa de trabajo.

La Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamente después de que se levante esta sesión
plenaria. En esta primera sesión, la Mesa examinará el orden del día provisional de la Asam-
blea preparado por el Consejo Ejecutivo, así como el orden del día suplementario. La Mesa re-
comendará la distribución del contenido del orden del día entre las comisiones principales y
establecerá el programa de trabajo de los primeros días de la Asamblea, con inclusión de las
Discusiones Técnicas.

Me permito recordar que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente y los cin-
co Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, por los presidentes de las comisiones principa-
les y por los delegados de los 14 países que acabamos de elegir.

Invito al Dr. Weeratunge, Presidente General de las Discusiones Técnicas, a participar
en esta primera reunión de la Mesa de la Asamblea.

Como ya anunció mi predecesora, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el
debate general en sesión plenaria.

Las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10
tendrán a bien comunicarlo lo antes posible al Sr. Fedele, Ayudante del Secretario de la Asam-
blea, especificando el nombre del orador y el idioma en que intervendrá. Si un delegado de-
seara presentar una exposición preparada de antemano para que se incluya in extenso en acta,
el texto correspondiente habrá de ser remitido al Sr. Fedele. De todos modos, siempre que
haya texto escrito de un discurso que algún delegado se proponga pronunciar, convendría que
ese texto fuese remitido de antemano al Sr. Fedele para facilitar los servicios de interpre-
tación y de redacción de actas de las sesiones.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.
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Miércoles, 8 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Antes de nada, deseo darles

los buenos días. Permítanme que pronuncie el acostumbrado discurso presidencial y acepten mis

gracias anticipadas.
Excelentísimos señores, estimados colegas, señoras y señores: Henos aquí reunidos en es-

ta 27a Asamblea Mundial de la Salud, en el curso de la cual vamos a esforzarnos, una vez más,
por preparar el porvenir en el marco de las responsabilidades fundamentales que incumben a
nuestra Organización, y de las que depende en buena parte el bienestar presente y futuro de la

humanidad.
En las circunstancias actuales, en las que las manifestaciones de la riqueza de los países

industrializados no hacen más que agrandar las diferencias que les separan de los países en de-
sarrollo, no es exagerado afirmar que el cometido de nuestra Organización reviste una importan-
cia capital. El mejoramiento de la situación sanitaria en todo el mundo es uno de los factores
más esenciales de la lucha universal, emprendida hace algunos decenios, contra el subdesarrollo
y sus principales caracteres constitutivos, es decir, el hambre, la pobreza, las malas condi-
ciones de vivienda, el atraso de las estructuras sociales y otras situaciones incompatibles con
la calidad de ser humano. La salud es el elemento central de la mayoría de los problemas so-

ciales. Las enfermedades que causan estragos y las malas condiciones sanitarias que siguen
existiendo en la gran mayoría de los países en desarrollo afectan a una proporción tan impor-
tante de la población que obstaculizan seriamente el progreso económico, social y cultural de
esos países y tienen repercusiones temibles en el resto del mundo.

La labor de todas las instituciones y personas que se dedican a la lucha contra la enfer-
medad es urgente porque la medicina, a diferencia de otras artes y ciencias, no puede esperar.
El fin de la medicina, ha dicho Claude Bernard, es la acción y no la expectación. Ahora bien,

es indudable que las realizaciones del presente garantizan la posibilidad de mejorar el porve-
nir. Si todos los que se dedican a la insigne labor de mejorar la salud de la humanidad actúan
con audacia y con fe inquebrantable en la eficacia de sus actos y utilizan toda su ciencia, su
experiencia, su tacto y su caridad, la noble ciencia de la medicina podrá un día transformar el
cuerpo del hombre y, por ende, el espíritu y el alma que lo animan; ello si, como dice François
Mauriac, el médico no ha aniquilado antes a la humanidad.

La urgente tarea de colmar el foso, cada vez más profundo, que separa a los paises ricosde
los menos afortunados exige una táctica global. Hasta ahora, los planes de desarrollo tenían
como principal objetivo alcanzar el índice máximo de crecimiento económico compatible con los
recursos disponibles y nadie se preocupaba de fomentar un desarrollo equilibrado y concebido
de manera que permitiera a la vez aumentar la producción y satisfacer las necesidades
reales de la población. Como puede leerse en el Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, que pronto habremos de examinar, las relaciones entre el desarrollo económico y el
sector social son más complejas de lo que se pensaba hace diez años. El fortalecimiento de los
servicios de salud pública no es una consecuencia automática del crecimiento económico. En
ausencia de una legislación social, es de temer que la rapidez del desarrollo industrial y co-
mercial acentúe las diferencias de nivel de vida y el estado de salud existente entre diversos
grupos de población. No es fácil calcular el costo de la enfermedad ni tampoco apreciar el va-
lor de la salud. Ello no obstante, debemos hacer todo lo posible para que la asistencia sani-
taria no sea un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos.

Los médicos deben abandonar la idea de que su responsabilidad se limita a las cuestiones
técnicas. Muy al contrario, el cuerpo médico tiene el deber de presentar argumentos claros y
coherentes en apoyo de las prioridades de la salud pública y, tanto el público como el legis-
lador o el político, deben ser conscientes de esas prioridades. Permítaseme citar a este res-
pecto a André Maurois cuando dice: entre todas las formas de acción, la asistencia médica es
una de las más delicadas. El médico tiene a la vez algo de sabio, de hechicero, de estratega

y de confesor... El gran médico será siempre un gran artista.

En su introducción al informe sobre las actividades de la Organización en 1973, el Direc-
tor General nos dice que el fallo más importante de la OMS y de sus Estados Miembros ha sido
sin duda alguna su incapacidad para promover la organización de servicios básicos de salud o
para ampliar su alcance y mejorar su utilización. Esta sincera declaración refleja una situa-
ción que merece especial atención dentro de nuestras preocupaciones y decisiones relativas al

porvenir. Si reconocemos - y estoy persuadido de que todos somos de esta opinión - que en
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su estado actual la distribución de la asistencia sanitaria es inaceptable, nuestra Organiza-
ción, nuestros gobiernos, todos nosotros debemos fomentar sin tardanza la adopción de medidas

racionalmente concebidas, fácilmente aplicables y susceptibles de recibir la adhesión del pú-
blico, con objeto de que el conjunto de la población se beneficie de los servicios básicos de

salud. La complejidad del problema no nos debe distraer de esta misión histórica.
En lo que se refiere a los aspectos financieros, el Director General ha expresado la opi-

nión de que es posible concebir un sistema de prestaciones sanitarias que asegure una amplia
cobertura por un precio relativamente bajo, al alcance de numerosos países. Refiriéndome a lo
que decía hace un instante, creo que la comunidad internacional debería ser capaz de allegar
los recursos necesarios para los demás países, es decir, los menos desarrollados, que todavía
no están en condiciones de movilizar ni siquiera tan modestos recursos. Ello permitiría am-
pliar muy pronto las actividades en la mayoría, si no en la totalidad, de los países en desa-
rrollo dándole el carácter de una empresa verdaderamente universal. La comunidad internacio-
nal actuaría de este modo en plena conformidad con la reivindicación en pro de la "calidad de
la vida" para todos y por todos que se afirma con una fuerza creciente.

Lo que parece más difícil en una empresa de esta índole es aplicar las técnicas y los mé-
todos de distribución de las prestaciones que mejor se adapten a las condiciones políticas, cul-
turales, sociales y económicas específicas de los distintos países. El problema es tan antiguo
como el propio desarrollo y, de hecho, se plantea en todos los sectores de la salud. En su
elección de técnicas y métodos, la mayoría de los países en desarrollo se ha contentado hasta
ahora con copiar modelos extranjeros. Se debe combatir esta tendencia no sólo por razones afec-
tivas sino también racionales. Con mucha frecuencia, la transposición servil de modelos ex-
tranjeros no ha dado los resultados esperados e incluso, en ciertos casos, ha tenido consecuen-
cias deplorables. Es preciso, por lo tanto, intensificar la investigación de las técnicas y
los métodos que mejor se adapten a las necesidades de los países en desarrollo. El esfuerzo de
innovación en esos países debiera tender, sobre todo, a asegurar con el menor coste un mínimo
de protección sanitaria para el conjunto de la población, sacando el mayor partido posible de
sus recursos humanos y materiales. Estoy íntimamente persuadido de que hay en ese campo gran-
des posibilidades para un trabajo innovador en el que los países avanzados podrían participar
y colaborar. No hay que dejarse llevar, sin embargo, por un entusiasmo intempestivo. La pre-
paración de técnicas y de estructuras orgánicas apropiadas exige mucho ingenio científico y
práctico y, por encima de todo, tiempo y perseverancia.

A este respecto, reviste una gran importancia el programa que recientemente ha organizado
la OMS con el fin de favorecer la creación de institutos encargados de emprender investigacio-
nes sistemáticas en materia de planificación del desarrollo sanitario nacional. La decisión
de crear institutos de ese tipo en ciertos países marca el comienzo de una acción innovadora
para asegurar los servicios básicos de salud al conjunto de la población. El análisis crítico
de los resultados obtenidos por esas instituciones conducirá, tal vez, a la creación de esta-
blecimientos análogos en muchos otros países, lo que, a su vez, podría desempeñar un papel de-
cisivo en el desarrollo de los servicios básicos de salud en el plano nacional.

En cuanto a las actividades tradicionales y sectoriales de la OMS, los progresos realiza-
dos en la preparación de técnicas de lucha eficaces contra numerosas enfermedades parasitarias
han sido excesivamente lentos. Si no conseguimos realizar con rapidez progresos científicos y
técnicos decisivos en ese sector, corremos el riesgo de ceder terreno ante esas enfermedades,
que afectan a millones de personas. Resulta sorprendente, e incluso un poco asombroso, compro-
bar cuán anticuados son los medios que empleamos para combatir muchas otras enfermedades transmisi-
bles que, igual que las enfermedades intestinales o la lepra, son, sin embargo, tan antiguas
como el mundo. Al mismo tiempo, a las enfermedades ancestrales arraigadas en la miseria, han
venido a añadirse las enfermedades provocadas por las innovaciones tecnológicas y por la opu-
lencia, en tanto que prosigue una degradación del medio que afecta al bienestar de cada uno
en el mundo entero. Mal utilizado, el poder del hombre para transformar su medio ha causado
daños incalculables en las sociedades industrializadas. En los países en desarrollo, el prin-
cipal problema de higiene del medio sigue siendo la falta de instalaciones de saneamiento bá-
sico. Según la encuesta realizada por la OMS en 1973 - que se menciona en el Informe Anual
del Director General - el 75% de la población de 61 países en desarrollo sólo dispone, si
acaso, de equipos insuficientes de eliminación de desechos, y la proporción alcanza incluso el
92% en las zonas rurales. Todavía no existe, por lo tanto, una estrategia universalmente acep-
tada para hacer frente a este problema.

Entorpecen igualmente la lucha para el mejoramiento de la salud ciertas prácticas que ex-
cluyen a determinados pueblos o grupos de población del acceso a los servicios de salud exis-
tentes en su propio territorio. Desgraciadamente, existen esas discriminaciones en varias par-
tes del mundo, con menosprecio de los principios más fundamentales de la Constitución de la Or-
ganización Mundial de la Salud y en violación de uno de los derechos fundamentales del ser huma-
no, solemnemente proclamado en la Declaración de los Derechos Humanos.
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Hay además catástrofes naturales, así como situaciones de emergencia provocadas por el hom-
bre, que en estos últimos años se han multiplicado y han alcanzado proporciones aterradoras.
Mi eminente predecesora, la Profesora Sulianti, ha rendido muy justamente homenaje a la Organi-
zación por las operaciones de socorro urgente que ha emprendido en el curso del año transcurrido.

Es cierto que la Organización ha reaccionado con rapidez, pero sus intervenciones se han visto

limitadas por la modicidad de sus medios y por las reglas a que tiene que atenerse. E]. drama

sudano -saheliano nos enseña que hay que fortalecer más los mecanismos internacionales para hacer
frente a situaciones urgentes de gran magnitud y de larga duración.

Otro problema que proyecta una sombra igualmente negra sobre el porvenir de la salud de la

humanidad es el demográfico. Nada indica por ahora que vaya a cambiar la tendencia actual de
la expansión demográfica en las regiones superpobladas y económicamente débiles del mundo. Pe-

se a los esfuerzos continuos que lleva a cabo la Organización en el campo de la salud de la fa-
milia y de la planificación familiar, se reclama con insistencia, según nos dice el Director
General, el empleo de medidas que permitan obtener un rendimiento más rápido y mayor. Esta

observación, al parecer tan simple, nos muestra hasta qué punto no conocemos suficientemente
los múltiples aspectos de la reproducción humana y cuánto dejan que desear las medidas apli-
cadas hasta hoy.

Aunque resulte sombrío, este cuadro de la situación sanitaria mundial no debe hacernos
desesperar. A pesar de lo dicho, en el último cuarto de siglo se han logrado grandes innova-
ciones y es impresionante el balance de la obra llevada a cabo y de los resultados obtenidos

desde que se creó la Organización Mundial de la Salud. Se ha reducido mucho la prevalencia de
numerosas enfermedades de masas, ha disminuido la mortalidad de nuestros niños y nuestra espe-
ranza de vida se ha prolongado. Gracias a notables progresos en la edificación de su infraes-
tructura sanitaria, los países menos favorecidos están ahora en condiciones de desarrollar y
acelerar la prevención y el tratamiento de las enfermedades. La ciencia nos ha hecho compren-
der mejor la naturaleza de la salud y de la enfermedad, nos ha permitido nuevos planteamientos
y nos proporciona técnicas mejores para nuestra lucha en favor de una salud mejor. La revolu-
ción de las comunicaciones ha saltado todas las fronteras y ha permitido la propagación rápi-
da de la información y el contacto instantáneo con cualquier punto del planeta. Además, y
quizá sea éste el progreso más importante, hemos comprendido que el mapa político del mundo
comprende en realidad una sola y única humanidad. La lógica de los acontecimientos y la for-
ma en que vivimos en un mundo que se va haciendo pequeño nos han enseñado a considerar el pro-
blema de la salud y de la enfermedad en sus dimensiones planetarias.

Nuestro porvenir está en dar mayores vuelos a la acción sanitaria internacional, en aumen-
tar nuestra colaboración y en mancomunar con generosidad los adelantos de la ciencia médica en
beneficio de todos los países y todas las naciones. Ahora bien, el crisol de esa colaboración
es la Organización Mundial de la Salud. Durante los 26 años que lleva de vida, la Organización
ha participado en la mayor parte de los progresos conseguidos en el campo de la salud, e inclu-
so ha allanado el camino para muchos de ellos. Los ejemplos citados por la Profesora Sulianti
en un discurso inaugural acerca de los adelantos que destacan en el pasado año y en cuya conse-
cución desempeñó la OMS un papel preponderante, bastan para motivar el encomio y la admiración.
Durante sus 26 años de vida, la Organización viene demostrando cumplidamente, no sólo que es
indispensable para el mundo en que vivimos, sino también que es capaz de adaptarse a la evolu-
ción de ese mundo, y hasta de influir en ella en el terreno de la salud. El hecho de que las
fronteras nacionales, los enfrentamientos ideológicos y los conflictos políticos y militares
no hayan impedido a la Organización proseguir resueltamente su avance, viene a dar mayor real-
ce a sus méritos.

Una vez más, en los próximos días, vamos a analizar la situación sanitaria mundial, a exa-
minar la actividad de nuestra Organización y sus métodos de trabajo, y a definir las tendencias
futuras de su programa y presupuesto. Lo haremos, no como un rito anual, sino esforzándonos en
hallar la mejor solución posible ante la complejidad creciente de la situación sanitaria mun-
dial. Es en la OMS donde las experiencias de nuestras comunidades nacionales se esclarecen re-
cíprocamente y donde entran en un acervo común nuestros conocimientos aislados; y es en la
Asamblea Mundial de la Salud - órgano supremo de nuestra Organización - donde la voluntad
política de nuestros gobiernos se concreta en una acción colectiva. Hoy, al abordar una nueva
etapa de las relaciones entre las regiones desarrolladas y las regiones en desarrollo de nues-
tro planeta y al afrontar las nuevas tareas que se nos imponen para construir un mundo más sa-

no y socialmente más justo, resulta indispensable profundizar en el diálogo, tanto entre noso-
tros como entre cada uno de nosotros y ese otro componente de nuestra Organización, que es el
Director General con su Secretaría. Si se quiere que la OMS desempeñe un papel innovador con
una nueva mira, los Estados Miembros no tienen otra alternativa que asumir su plena responsa-
bilidad en la cadena de mando y en el proceso de adopción de decisiones.

Estoy persuadido de que todos nos entregaremos denodadamente a esa tarea y aportaremos
una contribución efectiva, en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud, a la adopción de decisio-
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nes que sean un nuevo jalón en el eterno combate del hombre contra la enfermedad y en su as-

piración al mejoramiento de la calidad de la vida.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES
PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar ahora al examen del punto 1.8 del

orden del día: Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisio-

nes principales. El orden del día provisional redactado por el Consejo Ejecutivo (documento
A27/1) fue enviado a los Estados Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la apertura
de la reunión. La Mesa de la Asamblea lo examinó ayer en su primera reunión, así como el or-
den del día suplementario (documento A27/1 Add.l) que contiene un punto suplementario. La Me-

sa de la Asamblea ha hecho algunas recomendaciones con respecto al orden del día relativas,
por una parte, a modificaciones del propio orden del día y, por otra, a la distribución de su
contenido.

Vamos a examinar primeramente las recomendaciones de la Mesa relativas a las modificacio-

nes del orden del día. Respecto al punto 1.11 - Admisión de nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados - la Mesa ha recomendado que se añada el apartado 1.11.2 - Solicitud de admisión de
Namibia como Miembro Asociado, presentada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia -
de conformidad con la solicitud de admisión en calidad de Miembro Asociado presentada en nom-
bre de Namibia por el Comisario de las Naciones Unidas para Namibia, recibida por el Director
General el 2 de abril de 1974. Esta solicitud figura en el documento A27/WP/6, distribuido
esta mañana. ¿Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa de añadir el apartado 1.11.2 al
orden del día? Al no haber objeciones, así queda aprobado.

Adición de un punto al orden del día: En lo relativo al punto suplementario que consti-
tuye el contenido del documento A27/1 Add.l, la Mesa ha decidido recomendar que se añada al
orden del día ese punto, titulado "Acuerdo de cooperación entre el Banco Africano de Desarro-
llo y la Organización Mundial de la Salud ". ¿Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa?
Como no hay objeciones, así queda acordado.

Supresión de un punto del orden del día: La Mesa ha recomendado que se suprima el pun-
to 3.5 - Fondo de Operaciones - y sus dos apartados 3.5.1 - Adelantos autorizados en vir-
tud de la resolución WHA26.23, parte C, párrafo 2, inciso 1), para atender gastos imprevistos
o extraordinarios (si hubiere lugar) - y 3.5.2 - Adelantos autorizados en virtud de la re-
solución WHA26.23, parte C, párrafo 2, inciso 2), para el envío de suministros de urgencia a
los Estados Miembros (si hubiere lugar) -, ya que no se ha autorizado ningún adelanto de este
tipo con anterioridad a la apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. ¿Está de acuerdo
la Asamblea en suprimir el punto 3.5 y sus dos apartados del orden del día? Como no hay obje-
ciones, así queda acordado.

En lo que atañe al punto 3.3.3 - Estados Miembros con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
(si hubiere lugar) -, la Mesa ha recomendado que se supriman las palabras "si hubiere lugar"
ya que la Asamblea va a debatir este asunto. Sin embargo, se deben suprimir las referencias
a las resoluciones EB53.R20 y EB53.R21, habida cuenta de que los Miembros a los que se refie-
ren, a saber, Uruguay y Venezuela, ya no tienen atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Supongo
que la Asamblea está de acuerdo con estas recomendaciones de la Mesa. En consecuencia, así
queda decidido.

Vamos a examinar a continuación la distribución del contenido del orden del día entre las
principales comisiones. En el orden del día provisional de la Asamblea (documento A27/1), re-
dactado por el Consejo Ejecutivo, figura la distribución propuesta entre las Comisiones A y B,
de conformidad con el mandato de las comisiones principales, definido por la resolución WHA26.1.
Respecto al punto 1.13 - Contrato del Director General - asignado a la sesión plenaria, la
Mesa ha recomendado que se refiera a la Comisión B, a continuación del punto 3.9 - Sueldos y

subsidios: puestos sin clasificar -. ¿Hay alguna objeción? Como no la hay, supongo que la
Asamblea decide asignar el punto 1.13 a la Comisión B.

Con respecto a los puntos incluidos en el orden del día de la sesión plenaria, con excep-
ción del punto 1.13, que acabamos de atribuir a la Comisión B, los puntos 1.1 y 1.7 se han de-
batido ayer. La Asamblea está examinando el punto 1.8 y evidentemente, los puntos 1.9 y 1.10
se deben considerar en sesión plenaria. La Mesa ha recomendado que se asignen a las sesiones
plenarias el punto 1.11 - Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados, y sus dos aparta-

dos, 1.11.1 - Solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau - y 1.11.2 - Solicitud

de admisión de Namibia como Miembro Asociado, presentada por el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia -. ¿Hay alguna objeción? Puesto que no la hay, así queda acordado. El examen
de los puntos 1.14 y 1.18 debe hacerse, desde luego, en sesión plenaria.
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Por último, la Mesa ha recomendado que se atribuya a la Comisión B el punto 1 del orden
del día suplementario - Acuerdo de cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo y la Or-
ganización Mundial de la Salud -. Supongo que la Asamblea aceptará esta recomendación de la

Mesa. Así queda acordado.
La Asamblea ha aprobado en esa forma su orden del día.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): La Mesa ha recomendado que las Discusiones Técni-
cas se celebren el viernes, 10 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado, 11 de mayo
por la mañana solamente, como se indica en el Diario. ¿Hay alguna objeción u observación?
Así queda acordado.

Me permito recordar que el tema de las Discusiones Técnicas este año es "Acción de los
servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa

del medio sobre la salud del hombre ". Este tema pone de manifiesto la enorme importancia de

los factores humanos y sociales en la prestación de los servicios sanitarios y se puede espe-
rar que nos proporcionará una buena ocasión para contrastar, en forma no oficial, nuestras
ideas y los resultados de nuestras experiencias personales en este terreno.

Pasemos ahora al horario de trabajo. Para las sesiones plenarias y las comisiones prin-
cipales la Mesa ha establecido las horas siguientes: 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a 17,30.
La Mesa se reunirá a las 12,00 o a las 17,30 según las necesidades.

El programa de trabajo de la Asamblea para hoy y para mañana se ha publicado en el Diario.
¿Hay alguna objeción al programa propuesto? Como no hay ninguna, así queda acordado.

4. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al punto 1.9 del orden del día
- Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 52a y 53a -.
Tengo el gusto de conceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, mi querido amigo,
el eminente Dr. Ramzi, cuyo elogio quiero hacer de antemano, porque también yo he asistido al
Consejo Ejecutivo que él ha sabido dirigir con una finura y una simpatía que no olvidaremos
nunca. Dr. Ramzi, tiene usted la palabra.

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): Señor Presi-
dente, señores delegados, señoras y señores: Constituye para mí una gran satisfacción y un
honor en verdad tener el privilegio especial de presentar, de acuerdo con la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud, los informes del Consejo Ejecutivo sobre su 52a reunión,
celebrada en Ginebra el 28 y 29 de mayo de 1973 y sobre su 53a reunión, celebrada en la misma
ciudad del 15 al 25 de enero de 1974.

Antes de presentar mi informe, quiero felicitar a nuestro Presidente y a los Vicepresi-
dentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones por su elección a las altas fun-
ciones que les han sido confiadas. El haber sido colegas en el Consejo Ejecutivo, señor Pre-
sidente, me autoriza a decir que le conozco bien y a reiterar el aprecio en que tengo sus mu-
chos merecimientos. Estoy seguro de que, bajo su dirección, la 27a Asamblea Mundial de la Sa-
lud encontrará nuevas soluciones, que vendrán a vigorizar el esfuerzo desplegado desde hace
más de un cuarto de siglo por la OMS en la esfera de la salud y de la cooperación internacional.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ante todo debo decir que las dos reuniones que
acabo de mencionar se caracterizaron, en primer lugar, por el éxito que coronó el comienzo de
la gestión del nuevo Director General, el Dr. Mahler, y del nuevo Director General Adjunto, el
Dr. Lambo, y, en segundo lugar, por el hecho de que por primera vez el Consejo ha estudiado el
proyecto de programa y de presupuesto bajo su nueva presentación, lo que ha permitido un deba-
te que fue del mayor interés para los miembros del Consejo que no son expertos financieros,
pues puso de relieve el desarrollo de los programas al mismo tiempo que sus aspectos finan-
cieros.

Voy a tratar en la Asamblea solamente de los temas más importantes que se han considerado
con mayor atención en el curso de las reuniones del Consejo Ejecutivo. Los textos de las re-
soluciones, de los anexos correspondientes y de los informes figuran en Actas Oficiales N °5 211,
215 y 216 que ya se han distribuido entre todas las delegaciones. Por otra parte, muchos de
los asuntos serán tema de un estudio detallado en la presente Asamblea, lo que nos dará oca-
sión, al Dr. Henry y a mí mismo, de informar a la Asamblea de las recomendaciones del Consejo
relativas a los asuntos en cuestión.

1 Véase en la pág. 29 el orden del dia aprobado.
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En el curso de sus reuniones 52a y 53a, el Consejo estudió una serie de temas: función
de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, calidad del
agua y de los alimentos en los vuelos internacionales, modificaciones de los reglamentos inte-
riores de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, examen de la posibilidad
de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos
y el franco suizo, instalación de la Sede, estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo, y estu-
dio de los informes de las diez reuniones de los comités de expertos, que versan sobre temas

muy diferentes. El Director General informó al Consejo sobre estas reuniones. Sus informes
contienen datos generales sobre cada comité de expertos, un breve análisis del informe de ca-
da comité, un resumen de sus recomendaciones, y una exposición de sus consecuencias sobre los
programas de la Organización. El Director General presentó también un informe sobre las reu-
niones de cuatro grupos de estudio. Además, se ha informado al Consejo Ejecutivo del informe
del Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos.

Señor Presidente, señores delegados: Recordarán que el Consejo Ejecutivo había juzgado
útil que se sometiera a su consideración un estudio anual sobre una de las actividades de la
Organización; en consecuencia, el Director General presentó al Consejo en su 53a reunión un
informe sobre el programa de educación sanitaria, en el que expuso algunos rasgos destacados
del programa que, desde hace 25 años, viene desarrollando la OMS en materia de educación sani-
taria, puso de relieve cierto número de objetivos, de conceptos y de principios técnicos orien-
tadores y aportó algunos ejemplos de las contribuciones de la educación sanitaria a los progra-
mas sanitarios apoyados por la OMS en determinados Estados Miembros. El Consejo consideró es-
te informe muy interesante y, en su resolución EB53.R38, pidió especialmente al Director Gene-
ral que lo sometiera a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud juntamente con
las observaciones formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo.

Se informó al Consejo de la creación de un Cuadro de Expertos en Neurología, lo que eleva
a 44 el número total de cuadros de expertos. A fines de 1973, estos cuadros comprendían un
total de 2725 expertos. Se puso en conocimiento del Consejo los cambios que se han producido
desde enero de 1973 en la composición de los cuadros de expertos, incluidos los que están en
relación con la distribución geográfica.

El Consejo Ejecutivo escogió como tema de las Discusiones Técnicas en la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto
sexual; necesidad de una nueva orientación ". También aprobó el Consejo el nombramiento del
Dr. C. E. S. Weeratunge como Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán
durante la presente Asamblea sobre el tema: "Acción de los servicios sanitarios para proteger
o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la salud del hombre ".

El Director General informó al Consejo Ejecutivo de que, con arreglo a las resoluciones
WHA7.6 y WHA18.46, había tomado medidas para la clasificación de sustancias de conformidad con
ciertas convenciones internacionales.

Entre los temas del programa a que dedicó su atención el Consejo en su 53a reunión, figu-
ra la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas.
A este respecto, el Consejo Ejecutivo estudió un informe basado en el estudio realizado por el
Director General con ayuda de varios consultores y del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas. El informe da cuenta del periodo que va desde la iniciación del programa intensivo
de investigaciones, en 1959, hasta la actualidad y formula una serie de proposiciones al res-
pecto. El estudio pone de manifiesto que la necesidad más urgente es aumentar los recursos y
posibilidades de investigación en los países en vías de desarrollo. Ello es fundamental para
que estos países se encuentren algún día en situación de emprender sus propias investigaciones
en su territorio, donde se plantean sus problemas, y dejen de depender de la ayuda exterior pa-
ra la solución de aquéllos. Como el desarrollo de la investigación exige la movilización de
todos los recursos disponibles para el desarrollo de las investigaciones biomédicas, el infor-
me hace un llamamiento a los Estados Miembros de la OMS y a las entidades benévolas para que
contribuyan en la mayor medida posible a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El Director General pide también a los Esta-
dos Miembros que ayuden a la Organización a averiguar qué instituciones y qué investigadores
de gran competencia y reputación están dispuestos a impulsar con su colaboración el programa
de investigaciones de la OMS dentro del marco de los esfuerzos colectivos.

Después de un debate detallado, el Consejo Ejecutivo decidió, en su resolución EB53.R36,
someter el informe a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud con las observa-
ciones que se han formulado y recomendar que el Presidente u otros miembros designados por el
Consejo asistan a las reuniones de la Comisión Consultiva de Investigaciones Médicas y que el
Presidente u otros miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea de la Salud.

En lo relativo al estudio orgánico del Consejo sobre relaciones entre los servicios téc-
nicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, se
encargó a un grupo de cinco miembros que preparara un informe. El grupo de trabajo estimé que
ese estudio tiene una extraordinaria importancia para la actividad de la Organización y que
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toda recomendación que se formule a este respecto tendrá repercusiones sobre el funcionamien-
to de la Organización en todos los órdenes. Los miembros del Consejo coincidieron en cuanto
a la importancia y la complejidad del tema y, por la resolución EB53.R44, decidieron recomen-
dar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que se prosiga ese estudio durante otro año. Además,

por su resolución EB53.R45, el Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud que adoptase como tema del próximo estudio orgánico el siguiente: "La planifica-
ción de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política
de la OMS ".

Durante el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1975, los miembros del
Consejo señalaron la gravedad de la situación sanitaria creada en Africa por la sequía de la re-
gión sudano -saheliana. El Director General y el Director Regional para Africa informaron al
Consejo de que la Organización mantiene un contacto estrecho con los gobiernos interesados
para ayudarles a hacer frente a los problemas sanitarios urgentes derivados de la ola de sequía

y que, a este respecto, existe una colaboración estrecha entre el Secretario General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, el Director General de la Organización para la Alimentación
y la Agricultura y otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. En su

resolución EB53.R46, el Consejo Ejecutivo tomó nota con inquietud de los efectos inmediatos y
a largo plazo de la sequía en la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas y pidió al
Director General que mantenga e intensifique la ayuda sanitaria prestada a esos países para
atender sus necesidades inmediatas y para preparar planes de salud a medio y largo plazo. El

Consejo pidió igualmente al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros
de la OMS el llamamiento conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director
General de la FAO para hacer frente a la prolongada situación de urgencia y atender las necesi-
dades a plazo medio y largo de la zona sudano -saheliana, con la esperanza de que esos Estados
respondan generosamente y contribuyan a la solución de los urgentes problemas que dicha situa-
ción plantea. Por último, el Consejo Ejecutivo señaló la necesidad de que se destine una pro-
porción adecuada de los recursos obtenidos gracias a ese llamamiento a la ejecución de activi-
dades sanitarias inmediatas y a largo plazo en favor de la población de las zonas que padecen
la sequía.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales estudió las solicitudes de esta-
blecimiento de relaciones oficiales con la OMS de tres organizaciones no gubernamentales y el
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB53.R57, decidió establecer relaciones oficiales con és-

tas. Con ello, el número de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS asciende a 109.

Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3.2 y 12.2 del Estatuto del Personal, el Con-
sejo Ejecutivo confirmó, en su resolución EB53.R5, las modificaciones introducidas por el Di-
rector General en el Reglamento del Personal, incluso las resultantes de la incorporación de
cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos base de los funcionarios de cate-
goría profesional y de los directores, con efecto desde el 1 de enero de 1974. A raíz de los
debates sobre este tema, por su resolución EB53.R7, el Consejo recomendó a la Asamblea Mundial
de la Salud que autorizase a su Presidente para que firme una modificación del contrato del
Director General con objeto de incorporar al sueldo base de éste la equivalencia de las cinco
clases de reajuste por lugar de destino y de realizar una reducción correspondiente al reajus-
te por lugar de destino. El Consejo decidió también, en su resolución EB53.R8, mantener por
el momento el statu quo en lo que respecta a la no aplicación de reajustes negativos en la OMS
y volver a examinar en su 57a reunión ese problema, teniendo presentes las circunstancias que
en ese momento lo caractericen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, presidido con gran competencia por el
Dr. Henry - que, conmigo, representa al Consejo Ejecutivo - se reunió durante la semana pre-
cedente a la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y realizó un estudio y un análisis detallados

del proyecto de programa y presupuesto para 1975, propuesto por el Director General, bajo su
nueva forma de presentación, tal como figura en las Actas Oficiales N° 212. El informe del

Comité Permanente se presentó al Consejo Ejecutivo que, a su vez, estudió el proyecto de pro-
grama y presupuesto, tomando en consideración las recomendaciones y observaciones del Comité;
el Consejo estimó satisfactorias las partidas inscritas en cada una de las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos y, en su resolución EB53.R22, decidió recomendar por unani-
midad a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1975 un presupues-
to efectivo de US $115 240 000. Ello representa un aumento del 5,92% con respecto a la suma
total de 1974, incluidos los proyectos suplementarios aprobados para el último ejercicio. Co-
mo se explica en el informe del Consejo Ejecutivo, casi la totalidad del aumento del presupues-
to propuesto para 1975 se destina a cubrir los aumentos de costos que corresponden a la conser-
vación de las plantillas en 1974, y a la prosecución de las actividades en curso.

El Consejo Ejecutivo debatió, asimismo, las funciones y atribuciones del Comité Permanente

de Administración y Finanzas, en relación con la nueva forma de presentación del programa y pre-
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supuesto. Los debates del Consejo sobre este tema se exponen en los párrafos 42 a 57 del Capí-
tulo II de las Actas Oficiales N° 216 (páginas 62 a 64). La resolución EB53.R35 contiene a su
vez otra resolución que el Consejo recomienda a la aprobación de la Asamblea.

Durante el estudio del proyecto de programa y presupuesto para 1975 y las propuestas de
créditos suplementarios para 1974, se informó al Consejo Ejecutivo de que el Gobierno de la
República Popular de China había renunciado generosamente a la ayuda ya aprobada para 1974 y
prevista para 1975 que ese país había de recibir de la OMS. En su resolución EB53.R25, el
Consejo Ejecutivo expresó su reconocimiento al Gobierno de la República Popular de China por
haber liberado los créditos inicialmente asignados con esa finalidad, lo que permitirá a la
Organización intensificar su ayuda a los países que más lo necesiten.

Señor Presidente: Ha constituido un gran honor y un gran privilegio para mí y para mi
país poder presidir el Consejo Ejecutivo durante el año pasado. Permitidme que antes de ter-
minar rinda un homenaje especial a todos los miembros del Consejo por la forma en que han rea-
lizado sus tareas. Su labor era difícil, los problemas que tuvieron que estudiar y las deci-
siones que tuvieron que adoptar estaban lejos de ser sencillas; sin embargo, sus debates y sus
deliberaciones estuvieron siempre impregnadas de un espíritu de comprensión mutua y de coope-

ración.
Muchos de los asuntos que acabo de mencionar brevemente, así como algunos otros, se exami-

narán más detalladamente en la Asamblea y en sus dos comisiones principales. Tanto el Dr. Henry

como yo, en nuestra calidad de representantes del Consejo Ejecutivo, estamos dispuestos a pres-
tar a la Asamblea y a las comisiones toda la ayuda que puedan necesitar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias por su informe completo y perfecto,

Dr. Ramzi. Aprovecho también esta ocasión para rendir homenaje al trabajo realizado por el Con-

sejo Ejecutivo y, en particular, para expresar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento

a los ocho miembros salientes.

5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

El PRESIDENTE (traducción del francés): A continuación, si no tienen nada que objetar,

pasaremos al punto 1.10 del orden del día - Examen del Informe Anual del Director General so-

bre las actividades de la OMS en 1973 -. Tengo el gran placer de conceder la palabra al Direc-

tor General, Dr. Mahler.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, seño-

ras y señores: Es para mí un honor y un placer presentar a la Asamblea el Informe Anual sobre
las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1973, publicado con el N° 213 en la

serie de Actas Oficiales.
Señor Presidente: En vez de resumir lo que ya he dicho en mi introducción al Informe

Anual que la Asamblea tiene a la vista, quisiera exponer concisamente los principios y los
criterios que han orientado mis actos desde que asumí las funciones de Director General y en

los que espero seguir inspirándome en años venideros. Confío, señores delegados, en que mis

palabras les sirvan de estímulo para exponer su parecer sobre esos principios, para indicar si
están o no de acuerdo con ellos, para explicar las razones de su conformidad o su disconformi-
dad y para darme indicaciones suficientes acerca del camino que quieren ustedes que siga su

Organización.
Gracias a la clarividencia de sus fundadores, la OMS tiene una Constitución en la que se

indica de manera inequívoca el cometido de la Organización. Si es necesario reafirmar ahora

ese cometido, acaso se deba a que, a veces, la visión se enturbia con el paso de los años.
Cuando se piensa en la relativa rapidez con que cambian los delegados en la Asamblea Mundial
de la Salud, los miembros del Consejo Ejecutivo y el personal de la Secretaría, nada tiene de
extraño que sea necesario de cuando en cuando volver a situar en su debida perspectiva el co-
metido de la Organización.

La Constitución de la OMS enuncia el objetivo, el único objetivo de la Organización, en
los términos siguientes:

"La finalidad de la Organización Mundial de la Salud.., será alcanzar para todos los

pueblos el grado más alto posible de salud."

Adviértase, señores delegados, que se trata de un objetivo que deben alcanzar "todos los

pueblos" y no la Organización ni uno u otro de sus órganos. Esos órganos son los enumerados

en el Artículo 9 de la Constitución, a cuyo tenor los trabajos de la Organización serán lleva-
dos a cabo por la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Quizá

piensen algunos que ese artículo encierra una contradicción, pero a mi juicio no hay contra-
dicción, sino una gran claridad. Todos los órganos de la OMS tienen el deber constitucional

de trabajar para que otros alcancen el grado más alto posible de salud, no para mayor gloria
de la Organización ni para satisfacción de su Secretaría, aunque la gloria y la satisfacción
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se nos darán por añadidura con cada paso que avancemos en nuestra marcha resuelta hacia la
meta

También se enuncian claramente en la Constitución las funciones de la OMS, que son, en
total, 22. La primera es "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sani-
dad internacional ". Si se me permite, repetiré: "actuar como autoridad directiva y coordina-
dora en asuntos de sanidad internacional ". Con esa frase inequívoca se asigna a la OMS una
función que es exclusivamente suya, mientras que la prestación de asistencia técnica, que se
menciona más adelante, está supeditada a la petición o a la aceptación de los gobiernos. A
mi juicio, resulta pues evidente, para quien conoce la Constitución, que la OMS es mucho más
que una simple organización internacional de sanidad entre otras, o una mera institución in-
ternacional de financiación. Es manifiesto que la OMS tiene una función directiva que desem-
peñar en los asuntos de sanidad internacional, aun cuando por su condición de entidad interna-
cional y no supranacional, no tenga oficialmente atribuciones para imponer sus criterios a los
Estados Miembros. Pero, en mi opinión, ahí precisamente está su fuerza, siempre que sepa ejer-
cer una dirección dinámica en las cuestiones de salud, aportando estímulos sistemáticos para
el pensamiento y para la acción, abriendo caminos en la solución de problemas difíciles, y
sobre todo, atreviéndose a innovar, aun en contra de los criterios convencionales. De nada
sirve dirigir si nadie puede seguir las direcciones trazadas; precisamente, el arte de dirigir

supone la aptitud para infundir a otros el deseo de seguir a quien dirige. Permítaseme añadir
que no hay que confundir la innovación y la apertura de caminos nuevos con el afán de aplicar
en materia de sanidad metodologías esotéricas y mal conocidas.

El lugar preeminente que se da en la Constitución a la función coordinadora de la OMS
obliga a definir con claridad lo que ha de entenderse por coordinación. Creo yo que la coor-
dinación implica, en esencia, una dirección técnica orientada a la acertada solución de los
problemas que de verdad importan, con medios cuantitativa y cualitativamente adecuados, y en
el momento y el lugar oportunos. No es, en ningún caso, la coordinación la mera armonización
burocrática de programas indiferenciados.

¿Cuáles son, pues, los problemas que de verdad merecen la atención prioritaria de la OMS?
Entre los criterios técnicos seguidos para elegir los sectores de actividad de la Organización
están, creo yo, los siguientes: que el problema de que se trate sea de importancia principal
para la salud pública, que para resolverlo sea necesaria la colaboración internacional y, so-
bre todo, que la intervención de la OMS pueda influir apreciablemente en su solución. Los cri-

terios orgánicos son, entre otros, que el sector de actividad de que se trate esté mencionado
en la Constitución, en el Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado o en las re-
soluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo o de los Comités Regiona-
les; o que los Estados Miembros hayan pedido expresamente la ayuda de la OMS. Precisamente
por eso me parece lícito y urgente que la Organización entable con sus Estados Miembros un diá-
logo critico que permita identificar las necesidades más prioritarias de las poblaciones en
relación con la salud; pienso, en efecto, que ese diálogo será de utilidad para eliminar los
casos de aquiescencia indiscriminada a peticiones de ayuda para problemas cuya solución sólo
podría tener un efecto marginal en el mejoramiento de la situación sanitaria de un país.

Una vez que se ha decidido cuáles son los problemas que de verdad importan, hay que darles
solución adecuada. Desgraciadamente sigue existiendo una tendencia muy acusada a trasplantar
al mundo en desarrollo las soluciones técnicas que han echado raíces en los países industria-
lizados. Creo, personalmente, que el lema de la OMS debería ser: "adaptar, no adoptar ". Hay
que procurar, siempre que sea posible, idear soluciones tecnológicas sencillas pero eficaces,
que el personal auxiliar de salud pueda aplicar para atender las necesidades de cientos de mi-
llones de personas que no tienen acceso a una asistencia sanitaria más perfeccionada. Pero el
proceso de adaptación debe desarrollarse también en el sentido contrario; en efecto, en la his-
toria de la Organización hay ejemplos sobresalientes de tecnologías sanitarias cuyas condicio-
nes de eficacia y de economía se han puesto de manifiesto en países en desarrollo y que ulte-
riormente se han extendido a los países desarrollados. La Organización tiene la suerte de po-
der emplear a expertos del mundo entero; por eso es nuestro deber cerciorarnos de que en la
solución de los problemas planteados no quede por utilizar ningún conocimiento de ninguna de
las disciplinas aplicables al caso.

Una vez que se haya encontrado la solución adecuada, se plantea el difícil problema de los
recursos disponibles para aplicarla. Huelga decir que esos recursos han de ser, ante todo y
sobre todo, los del país interesado. Se pone así de manifiesto, una vez más, la capital impor-
tancia del adiestramiento de personal nacional de salud, que permita a los países llegar cuan-
to antes a una situación de autarquía en la ejecución de sus programas de acción sanitaria.
Ahora bien, como es en extremo improbable que los países menos desarrollados dispongan en un
plazo prudencial de un número suficiente de profesionales de la salud debidamente preparados,
no habrá más remedio que adoptar soluciones que hasta ahora se habían considerado, por así de-
cir, heterodoxas. Es posible que algunas de esas soluciones, por ejemplo, la formación y el
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empleo de un número mayor de auxiliares de salud y de parteras tradicionales y curanderos en
determinados países, no sean muy del gusto de ciertos dirigentes, pero, si resultaran ser las
más adecuadas a la realidad, la Organización deberá proclamar que su adopción redundaría en
bien de la población y sería, a la larga, una medida política acertada y en modo alguno asimi-
lable a la aceptación expeditiva de una solución inferior.

Es evidente que los recursos de la OMS no deben utilizarse para ahorrar recursos naciona-

les. Quiere decir eso que los países deben emplearlos, ante todo y sobre todo, para efectuar

estudios en colaboración, para promover esfuerzos nacionales y, muy especialmente, para orga-
nizar programas de enseñanza y formación profesional. Es también evidente, por otra parte,
que muchos gobiernos seguirán necesitando durante largos años la ayuda de entidades exteriores,
sean bilaterales o multilaterales, para atender en un plazo prudencial sus necesidades priori-
tarias en el sector de la salud. Creo que esa ayuda puede ser de utilidad inestimable, pero
conviene extremar las precauciones. A falta de programas de formación del personal indispen-
sable y a falta de subvenciones suficientes para costear durante varios años los gastos de sos-
tenimiento, la inversión de capital en la creación de instituciones ha resultado ser en muchos
casos de utilidad limitada y, a veces, francamente perjudicial para los países beneficiarios.
También en este asunto creo firmemente que la OMS debe procurar cada vez más orientar la aten-
ción internacional a los problemas de salud prioritarios, y que debe aumentar su ayuda a los
gobiernos para que éstos obtengan y usen debidamente en la solución de los citados problemas
la asistencia que necesitan. Por la misma razón, la Organización debería ejercer mucho más

activamente su función coordinadora en la habilitación de los recursos nacionales - principal-

mente en los países con sistemas de sanidad muy desarrollados - para programas de acopio, aná-
lisis y difusión de datos precisos sobre cuestiones de salud o de interés para la salud, en
beneficio a la vez de los países en desarrollo y de los desarrollados.

Pasemos ahora a la cuestión de la oportunidad. Me parece muy importante que el horizonte
cronológico de los problemas de la OMS sea de prospección y no de retrospección. La Organiza-
ción debe guardarse mucho de seguir centrando su atención en problemas de los que puedan ya
ocuparse las administraciones nacionales u otras organizaciones internacionales, aun cuando
sea ella la que haya dado los primeros pasos en su solución. Por otra parte, hay que estar
constantemente al acecho de los nuevos problemas que vayan planteándose, por si fuera necesa-
ria la intervención de la OMS, y hay que esforzarse en preverlos y en proponer soluciones ex-

perimentales. No basta promover la ampliación de los programas de investigación biomédica,
sino que es todavía más importante favorecer además la pronta aplicación de sus resultados.
Es triste tener que decirlo, pero si los resultados obtenidos hasta la fecha en las investiga-
ciones biomédicas y en los estudios sobre práctica sanitaria se aplicaran debidamente, mejora-
rían de manera muy considerable las condiciones de salud en el mundo entero. También hay que
dedicar la debida atención al porvenir en la planificación de los programas de salud, teniendo
en cuenta muy particularmente el lapso de tiempo considerable que suele mediar entre la plani-
ficación y la ejecución. Claro está que resulta mucho más fácil hacer planes por relación al
presente, y más todavía por relación al pasado, pero en la necesidad y en la dificultad de la
planificación para situaciones futuras está precisamente el estímulo que justifica la función

coordinadora de la OMS.
La cuestión de dónde y en qué nivel está más indicado que la OMS despliegue sus activida-

des (es decir, la cuestión del lugar que corresponde ocupar a esas actividades) está manifies-
tamente relacionada con el problema de la responsabilidad de su ejecución. La primacía de las

actividades en los países me parece indiscutible. Por lo que respecta a las actividades de
cualquier otro tipo, hay que tener siempre muy presente su utilidad directa o indirecta para
el mejoramiento de las condiciones de salud en los países. Los Estados Miembros de la OMS no
sólo son los principales destinatarios de las actividades de la Organización, sino también la
suprema autoridad constitucional de ésta. Creo que todos los órganos constitucionales de la
OMS tienen el deber de encarecer a los Estados Miembros la importancia de su colaboración ac-
tiva para la aplicación de un criterio sistemático en la solución de sus problemas priorita-

rios. Las prioridades de la Organización no pueden ser distintas de las prioridades de sus
Estados Miembros. Lo mejor sería que los países determinaran los problemas prioritarios de
salud por medio de la programación sanitaria nacional o de un proceso semejante y que los pro-
gramas establecidos para su solución constituyeran la base principal del Programa General de
Trabajo de la OMS. Es evidente que ese Programa de Trabajo ha de estar muy influido por ante-
riores resoluciones y decisiones de la Asamblea de la Salud. Un objetivo muy importante de la
función coordinadora de la Organización es precisamente velar por que los programas de salud
prioritarios de los países y el Programa General de Trabajo de la OMS sean complementarios y

no contradictorios. Si se observan todas las condiciones antedichas, las peticiones de asis-
tencia que los países hagan a la OMS estarán en consonancia con sus verdaderas necesidades y
el programa de la Organización será un medio racional de atender esas necesidades y esas peti-

ciones.

i



48 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Señor Presidente: Antes he hablado de una diferencia cualitativa entre las funciones de
coordinación y de asistencia técnica de la OMS. Cabría, pues, preguntar: ¿Qué modificaciones
habría que introducir en las formas tradicionales de asistencia técnica para amoldarlas a los
criterios que acabo de exponer? Personalmente opino que ha llegado el momento de dar más im-
portancia a los programas que a los proyectos y de aumentar el alcance de estos últimos, pero
sin que haya en todo eso el menor atisbo de una relación donante -beneficiario entre la Organi-

zación y sus Estados Miembros, ni el menor asomo de arrogancia por parte de la Secretaría. Es
más fácil, por supuesto, establecer, preparar y dirigir proyectos en pequeña escala, pero una
de las consecuencias de esa facilidad ha sido la fragmentación de la asistencia de la OMS en
esfuerzos inconexos y a veces de utilidad marginal para la solución de los problemas que habrían
debido tener mayor prioridad. En los últimos años, el uso del análisis de sistemas ha tenido
por resultado en varios países la preparación de proyectos de desarrollo orientados a la obten-
ción de un efecto preciso en los problemas prioritarios de salud y no a la simple enumeración
de los recursos indispensables para la solución de esos problemas. No parece, por otra parte,
que la gestión de muchos programas y muchos servicios nacionales responda de verdad a un crite-
rio de acción enérgica para la solución de los problemas de salud prioritarios. Me parece,
pues, que ha llegado el momento de extender cada vez más el uso del análisis de sistemas a la
preparación de los programas en los países interesados.

En lo que respecta a los países, creo que ese proceder tendría por efecto una determina-
ción mucho más exacta de las políticas nacionales de acción sanitaria, de los programas indis-
pensables para la solución de los problemas prioritarios, y el establecimiento de estrategias
y de proyectos de desarrollo en gran escala que permitan la rápida obtención de resultados.
Para conseguir ese objetivo serán necesarias, sin embargo, una preparación muy detenida y una
gestión acertada de las actividades. Importa mucho que haya una adhesión entusiástica por par-
te de los países y una colaboración con la OMS, extendida a la coordinación de todas las apor-
taciones exteriores de asistencia técnica y financiera.

En escala regional y central, el análisis sistemático de los programas nos permitirá ven-
cer la inercia que se observa con demasiada frecuencia y establecer programas con objetivos
claramente definidos y ajustados a la realidad, sea en apoyo de programas nacionales precisos,
sea para la solución de problemas de salud regionales o mundiales. Ese ha de ser el punto de
confluencia de las funciones de coordinación y de asistencia técnica de la OMS, de tal manera
que los programas de asistencia técnica de la Organización deberán amoldarse a los principios
de coordinación antedichos.

No estará de más encarecer, a este respecto, que el fomento de la salud está indisoluble-
mente vinculado a otros muchos objetivos del desarrollo económico y social. Creo sinceramente
que la OMS debe estar psicológicamente mucho más dispuesta a desprenderse de los últimos ves-
tigios de aislacionismo en las cuestiones de salud, y preparada para coordinar sus actividades
con las de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se interesan por el de-
sarrollo económico y social, y con las de entidades bilaterales o multilaterales que se ocupan
de ciertos problemas de interés común.

Todo esto, señor Presidente, señores delegados, es un proceso a largo plazo, pero creo que
con el transcurso del tiempo las tensiones y los conflictos resultantes de la oposición entre
la asistencia técnica y la coordinación deberían disminuir gradualmente hasta terminar por ex-
tinguirse. Claro está que no es posible imponer a nadie un ritmo de progreso. Aun cuando la
Secretaría de la OMS consiga avanzar con rapidez por ese camino, es evidente que cada paísten-
drá que elegir el ritmo de aceleración que le convenga. Ahora bien, me atrevo a señalar que
hay que dar ya el primer paso, porque el tiempo que media entre la concepción y la aplicación
de un plan complejo es normalmente muy largo.

Es evidente que, sin un considerable esfuerzo de innovación, la OMS no podrá dar cima a
su cometido, pero también es evidente que innovar no quiere decir necesariamente emprender pro-
gramas nuevos, sino que muchas veces se puede innovar también aplicando nuevos criterios a los
programas en curso. Lo que más importa y lo que ha de quedar bien claro es que todos los ór-
ganos de la OMS y todos los Estados Miembros comprendan, acepten y articulen debidamente el co-
metido de la OMS, ya que de otro modo iremos al fracaso; que la Asamblea Mundial de la Salud lo
tenga presente al adoptar sus acuerdos y sus resoluciones; que lo tenga presente el ConsejoEje-
cutivo para llevar a la práctica las decisiones y las instrucciones de la Asamblea y, sobre to-
do, para someter a ésta el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, y que lo
tengan presente los Comités Regionales en sus deliberaciones sobre los problemas de alcance
regional.

La Secretaría tiene también indudablemente un papel importante que desempeñar en la pro-
moción y el apoyo de la cooperación entre los Estados Miembros para el cumplimiento del obje-
tivo constitucional de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Un

conocimiento más profundo de esa función es capital en este momento de la historia de la Orga-

nización. Hemos de tener también conciencia clara de que no nos asiste derecho ninguno a una
existencia independiente en cuanto Secretaría, si no disponemos de la colaboración de los Esta-
dos Miembros. Creo, sin embargo, que si entendemos debidamente esa función, la Secretaría po-
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drá favorecer en sus relaciones con los Estados Miembros el clima de confianza indispensable
para que la Organización pueda cumplir su mandato constitucional.

Señor Presidente: La misión de la OMS está hondamente arraigada en los preceptos de su
Constitución. La Constitución no cambia, pero ante los nuevos problemas que se plantean, los
programas que en ella se fundan deben progresar constantemente en un proceso de perpetua evo-
lución. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Todos ustedes han dado las gracias al Dr. Mahler
con sus calurosos aplausos. Yo también se las doy en mi nombre y en el de todos.

6. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

El PRESIDENTE (traducción del francés): Si me lo permiten, entablaremos ahora el debate
general acerca de los puntos 1.9 y 1.10, es decir, el examen y la aprobación de los informes
que acaban de mencionarse. Me permito recordarles los términos de la resolución WHA26.1 sobre
el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y, en particular, los del párrafo 6, en el que
la Asamblea recomienda:

1) que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre el Informe Anual del
Director General y de los informes del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus in-
tervenciones a los asuntos tratados en dichos informes, con el fin de dar orientaciones
útiles para el establecimiento de la política de la Organización;

2) que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus acti-
vidades sanitarias presenten esa información por escrito para su reproducción en las ac-

tas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2.

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate general lo comuniquen lo
antes posible, indicando el nombre del orador, al Ayudante del Secretario de la Asamblea,

Sr. Fedele. Es también al Sr. Fedele a quien los delegados tendrán a bien entregar el texto
de sus intervenciones que deseen ver insertas in extenso en las actas. En todo caso, ruego a

los delegados que tengan ya preparado por escrito el texto de un discurso que piensen pronun-
ciar que lo remitan con antelación en cuatro ejemplares al Sr. Fedele, para facilitar así la
interpretación y la transcripción de los debates.

Los delegados intervendrán sin abandonar su puesto. Como de costumbre, se ha instalado

un sistema de señales luminosas: la señal luminosa pasará al color anaranjado al noveno minu-
to, y al rojo al décimo minuto, indicando así al orador que su tiempo de uso de la palabra

toca a su fin.
Ruego al distinguido delegado de Mauricio que haga uso de la palabra.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos co-

legas, delegados, señoras y señores: Al felicitarle, señor Presidente, por haber sido nombra-
do para tan alto puesto, es costumbre agradecer al Presidente saliente la excelente labor rea-
lizada. Así lo hago con gran placer.

El nombramiento de una nueva dirección constituye siempre una oportunidad que debe desta-
carse, aunque sólo sea para reiterar la promesa de colaboración y de buena voluntad. Esta re-

unión de la Asamblea nos brinda la primera oportunidad oficial de observar la actuación del
Dr. Mahler como nuevo Director General de la OMS, en cuanto sucesor del Dr. Candau, y del
Dr. Lambo como sucesor del Dr. Dorolle. Aun a riesgo de repetirme, mi delegación y mi país
desean al Dr. Mahler y al Dr. Lambo una larga y fructífera permanencia en sus actuales cargos.
Al reiterar nuestro aprecio por la brillante y extraordinaria aportación que los Drs. Candau
y Dorolle hicieron a la labor de la Organización Mundial de la Salud y, con ello, a la salud
de la humanidad, acogemos al Dr. Mahler y al Dr. Lambo como sucesores muy dignos, en cuyas do-
tes de buen juicio, comprensión y capacidad depositamos la confianza y la fe de todos y cada
uno de nosotros para la consecución de los altos ideales grabados en la Constitución de la OMS.

Hipócrates, el padre de la medicina, dijo, 400 años antes de Cristo, que "el tiempo es
corto, el arte es largo, la ocasión fugaz, la decisión dificil ". Tal parece ser el problema

que afronta la OMS en la actual coyuntura. Analizando la situación, el Director General seña-
la con pleno acierto los riesgos de la complacencia en lo ya hecho. Si en el curso de una ex-
ploración nos recreásemos en valles paradisíacos y vegetación exhuberante, y pasásemos por al-
to los trechos yermos y desolados, no sólo tendríamos que limitar todo el esfuerzo hacia una

batalla continua, sino que además el espíritu resuelto y el afán de rematar la obra habrían de
ser más fuertes y exigentes.

Unida a la intensificación y la prosecución de nuestro esfuerzo va la necesidad de una re-
suelta revisión del dinamismo y de los objetivos fijados para los diversos programas. Ha habi-
do indudablemente cambios: cambios de valores en la sociedad que ha vinculado los mandatos de
la tradición a las exigencias del moderno mundo tecnológico; y también cambios en las demandas
de todos los países, desarrollados y en desarrollo, respecto de nuevos conceptos, ideas progre-
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sivas, y pautas de riqueza, todo lo cual ocasiona un trastrueque de exigencias y aspiraciones,
de grados de satisfacción y de aumento de facultades. Por ello, los cambios acaecidos en los
valores y en la demanda hacen deseable la obligación de reconocer la legitimidad de una reeva-
luación crítica de la función y de las actividades que desempeña la Organización Mundial de
la Salud.

En ese contexto de una doble premisa para el futuro rumbo de la OMS - la revisión cons-
tante de circunstancias y de finalidades - debe recordarse, si es necesario, la doctrina fun-
damental en que se basa el programa sanitario de mi país. Todo el mundo conviene en que las
sociedades en crecimiento económico han de reformar sus estructuras si quieren estar en condi-
ciones de cumplir las obligaciones que ese crecimiento les impone. Así, el precepto fundamen-
tal ha sido extrapolado como una de las normas que sigue el plan sanitario cuatrienal de mi
país, en el que se subraya sobre todo la ampliación de los servicios sanitarios preventivos y

del medio ambiente, y la reorientación de los servicios médicos para dar mayor importancia a
las medidas preventivas y de fomento de la salud, y al fortalecimiento de los servicios de sa-
lud en conjunto. Esa tendencia se observa también en la índole y el alcance de los proyectos
hoy en marcha con ayuda de la OMS. Esos proyectos son: i) fortalecimiento de los servicios
de salud; ii) formación y perfeccionamiento del personal sanitario, y iii) revisión y consoli-
dación de la legislación sanitaria.

Respecto del primer proyecto, están en marcha tres planes, el primero de los cuales ter-
minará a finales de este año y tiene por objeto principal organizar los servicios básicos de
salud. Adviértase que un fracaso en el esfuerzo de promover el desarrollo de servicios sani-
tarios básicos y de mejorar su cobertura o su aprovechamiento representaría un obstáculo grave

para la posibilidad de que la OMS y los Estados Miembros pudiesen lograr resultados halagüeños.

Abrigamos la esperanza de poder aprovechar pasadas experiencias y de que nuestros esfuerzos den
fruto. En todo caso, este plan se considera como el proceso de mejoramiento que activará las
distintas fuerzas con que atender la presión demográfica y también las crecientes esperanzas

de la colectividad. Por eso nos proponemos no omitir esfuerzo alguno.
El segundo plan que figura en ese primer proyecto se refiere a la propuesta de organizar,

dentro del marco de los servicios de salud, actividades de población para fomentar la salud y
el bienestar de la familia mediante la reorganización y el refuerzo de los actuales servicios
de asistencia maternoinfantil y la integración de las actividades de planificación de la fami-
lia. A ese respecto, no estará de más reafirmar la postura adoptada por Mauricio en su afán
de regular el crecimiento demográfico y mejorar la salud de la madre y el niño. El programa
de regulación demográfica es ya un hecho aceptado en la vida de nuestro país, hasta el punto
de que la consideración inmediata ha ido mucho más allá de la primera fase de barreras tradi-
cionales y temores sociales. Al evaluar los informes estadísticos y sobre la marcha de los
trabajos, salta a la vista que la campaña nacional ha llegado a un punto en que se requiere
trabajar en profundidad y en amplitud. Este plan adquiere así considerable importancia en es-
tos momentos. En este Año Mundial de la Población se percibe más claramente el problema, y
permítasenos afirmar con orgullo que Mauricio se ha izado a la altura de las circunstancias.

El tercer plan es un programa de nutrición y de educación sanitaria. Se trata de estudiar
los hábitos alimentarios de las distintas comunidades de Mauricio y de preparar regímenes ali-
menticios equilibrados para los distintos grados de ingresos domésticos. Es un plan que refle-
ja el espíritu del tema del Día Mundial de la Salud del presente año y encaja muy bien en los
cambios socioeconómicos a que tiene que hacer frente Mauricio. Como es lógico, el proceso se-
rá largo, pero no zabe subestimar sus beneficios.

Llegamos ahora al segundo proyecto, el de formación y perfeccionamiento del personal de
salud. El Gobierno está dando prioridad a la formación, dentro del país, de personal de enfer-
mería y de higiene del medio. Se ha adelantado ya mucho, pero sin alcanzar el nivel suficien-
te. Este proyecto está en marcha y recibe asistencia en forma de profesores de ingeniería sa-
nitaria y concesión de becas. Respecto de estas últimas, no sería inoportuno hacer aquí un
llamamiento para que se aumente la asignación de modo que permita mantener o aumentar el actual
número de becas, del que depende en gran medida la terminación con éxito del proyecto. El pa-
norama sería más halagüeño si la OMS pudiera hacer ver claramente a otros países que la supre-
sión de los obstáculos que nos impiden dar formación a nuestros instructores de salud pública,
de psiquiatría y de obstetricia facilitaría la rápida ejecución de nuestros proyectos.

Después de haberme referido a los programas que están en curso en Mauricio, a cuyo éxito
ha contribuido y sigue contribuyendo enormemente la OMS, permítaseme citar un jalón muy impor-
tante en los resultados logrados en la esfera de la salud pública. En noviembre último, los
resultados del examen de las zonas donde han terminado los programas de erradicación del palu-
dismo, indicaron que Mauricio había pasado a ser uno de los países que han conseguido la erra-
dicación. Con este éxito se ha dado un gran paso y, en contraste con la inexcusable insufi-
ciencia de datos epidemiológicos que antes se ha mencionado aquí, esperemos que Mauricio cose-
chará los beneficios de la erradicación del paludismo, no sólo en la esfera sanitaria, sino
también en _os sectores del turismo y del comercio de exportación. Es el momento de rendir
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homenaje al incesante esfuerzo y a la generosa ayuda de la OMS, a sus servicios y a su perso-
nal, y también a todos quienes han contribuido de algún modo a la consecución de esa meta.
Nuestra tarea consiste ahora en mantener la vigilancia y no cejar en los esfuerzos.

En los momentos de hacer inventario, o de evaluar a plazo medio, o de planificar y prever,
se tiene siempre la tentación de caer en uno de dos extremos: por una parte, satisfacción y
complacencia que conducen a disminuir el esfuerzo, y por otra, lamentaciones sobre la incapa-
cidad y sobre deplorables fracasos. Ambos extremos son actitudes erróneas en materia de salud,
porque, como nos advierte Hipócrates, el arte es largo. Recuerdo en este instante una de las
normas de primeros socorros y, lo mismo que en el caso de nuestro programa nacional de erradi-
cación del paludismo, permítanme citarles esta consigna de primeros auxilios: "No abandonar ".

A ese principio dedico el programa de salud del Gobierno de Mauricio.

(El orador continúa en francés): Señor Presidente: Ya que nos ha dirigido usted la pala-
bra en francés, voy a devolverle el cumplido, diciendo algo en ese idioma respecto de la asis-
tencia aportada por la OMS. Aunque indudablemente los medios financieros y de otra índole, en
escala nacional, dan más margen que los modestos medios de la OMS, hemos también de admitir sin

rodeos que el papel primordial de la Organización no varía por ello en modo alguno y que la OMS
sigue siendo indudablemente el núcleo de todas las medidas y de toda la coordinación encamina-
das a mejorar la salud mundial. Nos complacemos en ver en esta institución el elemento motor,
la guía infalible y la estrella polar de las distintas corrientes de actividad que actúan y
siguen actuando infatigablemente en aras del bien común de la humanidad. Se nos pide que man-
tengamos un diálogo constante con los servicios técnicos de la Organización y que reforcemos
los vínculos existentes entre las administraciones sanitarias de los Estados Miembros y la OMS.
Ese llamamiento no podrá menos de ser escuchado atentamente. El logro de los objetivos

definidos por la OMS depende tanto de los Estados Miembros como de la OMS, y eso es lo que que-

remos subrayar: el todo indivisible que es necesario para el éxito de nuestros programas. Los

países en desarrollo han acabado por percatarse de que la salud es básica para sus propios ade-
lantos sociales, económicos, culturales y políticos. Más que los esfuerzos aislados, es el
concierto de actividades lo que puede elevar el nivel de salud de los pueblos y de las regio-

nes. Ahora bien, ese concierto no pasaría de ser una palabra vana sin la ayuda benévola y ge-
nerosa de la OMS, que me complazco en elogiar.

(El orador continúa en inglés): En resumen, pues, cabe afirmar que hemos roto con el pa-
sado y que miramos el porvenir con más esforzado ánimo, con esperanzas de fructífera realiza-
ción y sabiendo bien las tareas que nos aguardan. En todas ellas, el común denominador es la

asistencia que proporciona la OMS. Esa ayuda, a su vez, tiene firmes cimientos en la buena vo-
luntad y en la fama de la Organización como medio de fomentar la salud, desterrar las enferme-
dades, alargar la vida y, sobre todo, enriquecer la calidad de ésta.1

El PRESIDENTE (traducción del francés): Sir Harold Walter: Le agradezco la delicadeza
de haber utilizado ambos idiomas, y ahora concedo la palabra al distinguido delegado de Malasia.

El Sr. LEE (Malasia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados,
señor Director General, señoras y señores: Mucho me complace estar de nuevo en Ginebra y te-
ner ocasión de dirigirme a este insigne auditorio de Miembros y Miembros Asociados de la Orga-
nización Mundial de la Salud y representantes de los demás organismos de las Naciones Unidas.
Me es grato transmitirle, señor Presidente, así como a todos los Miembros de la Organización,
los buenos deseos y la cordial felicitación del Gobierno y del pueblo de Malasia. Mi delega-

ción confía en que, con su gran experiencia y sabia dirección, la Asamblea sea un éxito tam-
bién este año, y presenciemos un nuevo año de fructíferas actividades de la Organización. Per-

mítame, señor Presidente, adherirme a los oradores que me han precedido para felicitarle por
su elección para el alto cargo que desempeña. Vayan también las felicitaciones de mi delega-
ción a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales.

El informe del Director General ha sido, como siempre, de lo más lúcido, y estoy seguro
de que todos los Miembros de la Organización seguirán sus consejos. El Dr. Mahler no es un
desconocido en Malasia, ya que estuvo colaborando estrechamente con los funcionarios de mi Mi-
nisterio para organizar el proyecto del análisis de sistemas, nueva metodología de la planifi-

cación sanitaria. Me enorgullece mucho que la Organización haya solicitado de nuevo la parti-
cipación y colaboración de los funcionarios de la División de Planificación y Desarrollo de mi
Ministerio para seguir perfeccionando los métodos de análisis de sistemas y desarrollando la

ejecución del proyecto y los aspectos de gestión de la metodología. Malasia tendrá sumo gus-
to en proporcionar todo el apoyo y toda la asistencia que le permitan sus recursos para ese

1
La intervención anterior es el texto íntegro del discurso que Sir Harold Walter pronun-

ció en forma resumida.
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proyecto, por creer que el análisis de sistemas puede llegar a ser una buena técnica de plani-
ficación sanitaria, que todos los Estados Miembros podrán adoptar.

He de felicitar al Director General por lo bien que ha regido los asuntos de la Organiza-
ción durante este primer año de jefatura, y no me cabe duda de que su energía y entusiasmo con-
ducirán a la OMS a mayores logros el año próximo. Malasia es el país donde se reunirá el Comi-
té Regional para el Pacífico Occidental, en septiembre de este año, y espero que el Director
General pueda asistir.

Vayan también nuestro agradecimiento y aprecio a nuestro Director Regional, el Dr. Dy,
cuya ayuda y colaboración continuas han hecho posible que Malasia albergue gran número de se-
minarios regionales e interregionales y de conferencias, y que haya celebrado el pasado año
un cursillo de seis semanas, en el país, para la formación en materia de planificación sani-

taria. Sentimos viva gratitud por la Organización en conjunto, gracias a la cual los funcio-
narios de mi Ministerio han podido asistir a tantos y tan variados seminarios, grupos de prác-
ticas y conferencias en ultramar. Agradecemos también las becas que permiten a nuestros fun-
cionarios seguir cursos de perfeccionamiento en otros países, así como el envío de consulto-
res y asesores para nuestros programas de salud pública.

El futuro de los servicios de salud de Malasia figura en el segundo plan de desarrollo de
mi país para el periodo 1971 -1975, que determinará el rumbo que tome el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios en la década 1970 -1980. El plan sanitario es parte integrante del programa
socioeconómico general del Gobierno, basado en nuestra nueva política económica. Esta última
señala una nueva etapa en el desarrollo económico y social de Malasia; con ella se pretende
suprimir la pobreza en todo el país, sin distinciones de raza, y reestructurar la sociedad de
Malasia para eliminar el desequilibrio económico y racial dentro del marco de una economía en
expansión, que conduzca a crear una sociedad dinámica y justa. Por ello, la estrategia actual
del plan sanitario consiste en fomentar la salud del individuo y de la nación en conjunto, pa-
ra estar a la altura de las necesidades del desarrollo económico del país y continuar su pro-
greso social.

Al trazar el plan sanitario, se ha intentado definir los problemas de salud de la pobla-
ción que vive en zonas urbanas y rurales, para poder dar la debida importancia a los distintos
problemas. El plan sanitario apunta fundamentalmente a i) consolidar los servicios de salud
existentes; ii) distribuir o situar adecuadamente los nuevos medios e instalaciones con objeto
de lograr una distribución equitativa a los sectores que más los necesitan; y iii) mejorar los
servicios para asegurar un mejor nivel de asistencia sanitaria que mantenga en progreso conti-
nuo el mejoramiento de la salud.

Las características de morbilidad y mortalidad por enfermedades que se observan en los
hospitales están cambiando mucho, lo que refleja los progresos sociales y económicos del país.

Hay un descenso importante de las enfermedades transmisibles, y un constante aumento de los ac-
cidentes y de las enfermedades orgánicas, lo cual indica la aparición de una sociedad rica.

A pesar de los resultados logrados en materia de salud, estamos todavía lejos de haber al-
canzado el objetivo que perseguimos. Nos quedan aún por atender muchos sectores sanitarios,
porque hubo que dedicar los modestos recursos disponibles a sectores que requieren nuestra aten-
ción inmediata y cuyo rendimiento es máximo. Por ello quisiera proponer y pedir a los países
desarrollados que proporcionen asistencia más positiva a los países en desarrollo, facilitán-
doles asesores e instalaciones para la formación del personal profesional y paramédico destina-
do a los servicios de salud.

En la esfera sanitaria, además de consolidar y ampliar los programas actuales - por ejem-
plo, los servicios de higiene rural y los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis,
el paludismo, la lepra, el pian y la filariasis - empezamos ahora a ocuparnos de la contamina-
ción del medio y de la higiene industrial. El Gobierno de Malasia se preocupa cada vez más de
los problemas generales que plantea la contaminación ambiental en sus diversas formas. El ac-
tual ritmo de la industrialización, la deterioración de los terrenos por la explotación minera,
la creciente despoblación forestal para ampliar la agricultura, el uso cada vez mayor de ferti-
lizantes agrícolas y plaguicidas, la rápida urbanización y el aumento del transporte motoriza-
do, son algunas de las causas principales de contaminación del medio en Malasia. Las medidas
para resolver esos problemas son parte integrante de diversos programas sanitarios del segundo
plan de Malasia, así como de otras campañas sanitarias pertinentes emprendidas por distintos
organismos oficiales. El Ministerio de Sanidad, además de intervenir directamente, coordinará
todas las actividades de lucha contra la contaminación, así como los programas de otros orga-
nismos. Señor Presidente: Como se dará usted cuenta, el campo de acción en que estamos pene-
trando es nuevo y por consiguiente esperamos que los países desarrollados nos presten asisten-
cia, ya que cuentan con la experiencia y la pericia necesarias para la solución de tales pro-
blemas.
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Para poder consolidar las ventajas adquiridas en la esfera de la salud, estamos prestando

ahora más atención a la nutrición, la salud de la familia y los programas de higiene escolar.
En cuanto a higiene dental, estamos fluorando el abastecimiento de agua en escala nacional.

Los servicios de asistencia a los enfermos han mejorado mucho. Hemos extendido esos ser-
vicios a zonas donde no los había, y al mismo tiempo no hemos omitido ningún esfuerzo por ele-
var el nivel de los medios actuales. Por ejemplo, en 1957, disponíamos sólo de 47 departamen-
tos de especialidades en nuestros hospitales, pero hoy su número rebasa los 200, a nivel bási-
co, secundario y terciario, en todo el país.

Señor Presidente: Este breve resumen de actividades y mejoras sanitarias en Malasia dará
a la Asamblea una idea de la magnitud de nuestra empresa, en la que mi Ministerio interviene
no sólo ampliando los servicios médicos, sanitarios y dentales, sino también reforzándolos y
mejorándolos.

La magnitud de nuestro programa de mejoramiento de medios habrá de correr parejas con nues-
tra capacidad para facilitar el personal correspondiente, si se quiere que los servicios tengan
eficacia y buen rendimiento. De ahí que se haya concedido a la formación y el perfeccionamien -
to del personal médico la prioridad que merece. La situación numérica del personal ha mejorado
mucho, gracias a las medidas positivas y dinámicas adoptadas para ampliar nuestra capacidad de
formación para todas las categorías de personal médico, sanitario y odontológico, tanto en el
nivel profesional como en el subprofesional.

No nos hemos limitado a proporcionar servicios básicos, sino que además nos hemos esforza-
do al máximo por mejorarlos hasta alcanzar el nivel de especialidad. También en ese aspecto
hemos ampliado nuestras posibilidades de proporcionar, localmente, cursos y exámenes de perfec-
cionamiento profesional que reconocen, a base de reciprocidad, las universidades y los órganos
examinadores de ultramar. El establecimiento de nuestras propias escuelas de cirujanos y de médi-
cos de asistencia general dará el impulso restante que exige la más rápida expansión de nues-
tros programas de formación avanzada. La cooperación con organizaciones regionales de salud y
educación contribuirá a fomentar y fortalecer aún más nuestros programas de adiestramiento.

Señor Presidente: Como puede ver, Malasia, país en desarrollo, se esfuerza seriamente en
conseguir la autarquía en la producción de personal médico. Estoy seguro de que cualquier otro
país en desarrollo en parecidas circunstancias aspira o aspiraría a conseguir la autosuficiencia
en ese aspecto. No obstante, nuestros sinceros esfuerzos se ven estorbados por la emigración
o fuga de cerebros de personal médico bien formado, tanto de categoría profesional como paramé-
dica, desde los países en desarrollo hacia los desarrollados. Uno habría esperado lo contra-

rio, es decir, que los países desarrollados ayudasen a los subdesarrollados y en desarrollo,
proporcionándoles más y mejores medios de formación, sobre todo de nivel profesional. No

ocurre así, por desgracia; al contrario, cada año presenciamos un descenso constante del núme-
ro de puestos en las instituciones adecuadas ofrecidos por los países desarrollados a los paí-

ses en desarrollo. Lo más inquietante es que los países adelantados no ponen restricción al-

guna a la inmigración de profesionales llegados de países en desarrollo. Quiero hacer aquí un
llamamiento a los países desarrollados y a la Organización Mundial de la Salud, para que inter-
vengan en este asunto y restrinjan tan perjudicial emigración de personal profesional bien for-
mado que abandona las zonas deprimidas del mundo.

El número de miembros y la cobertura demográfica mundial de la Organización Mundial de la
Salud han aumentado mucho desde que se creó la Organización en 1948. Como se recordará, los

grupos regionales de países Miembros se idearon al establecerse la Organización. Hoy puede ser

el momento oportuno de estudiar una revisión de la estructura de esos primitivos grupos regio-
nales de Estados Miembros, que se establecieron a base de la conveniencia administrativa de ca-
da país Miembro en la época en que se adherieron a la Organización, en vez de basarse en los

factores - más importantes - que son comunes a los países, ya sea por ser éstos limítrofes,

ya por tener idénticos problemas sanitarios o un idioma común, etc. Se sugiere que, al estu-

diar la nueva estructuración de los actuales grupos regionales, prevalezcan los factores de in-
terés recíproco que promuevan un mejor estado sanitario y una mejor comprensión mutua de los
paises que compongan las regiones que van a reconstituirse.

Señor Presidente: Le agradezco la oportunidad que me ha brindado de dirigirme a este in-

signe auditorio, y, para terminar, permítame expresar el sincero aprecio de mi delegación por
el entusiasmo y la diligencia del personal de esta Organización, cuyos esfuerzos han hecho de
este planeta un mundo más sano.l

1 La intervención anterior es el texto íntegro del discurso que el Sr. Lee pronunció en

forma resumida.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Malasia. Tiene

la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr. RAMZI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-

ral, señoras y señores delegados: Ante todo deseo felicitar al Presidente, a los Vicepresiden-

tes y miembros de la Mesa que han sido elegidos por esta Asamblea. Tenemos la seguridad de

que, bajo su dirección, los distintos debates en los que vamos a participar alcanzarán resul-

tados positivos.
Si es cierto que a cada Estado Miembro afecta, más o menos directamente, la situación sa-

nitaria existente en los demás países, y si se quiere que nuestros trabajos nos faciliten el
conocimiento más exacto posible de los datos reales de los diversos problemas sanitarios que
en el mundo se plantean, del estado de adelanto de las técnicas y de sus posibilidades deapli-
cación, es también necesario que, como representantes nacionales e internacionales que somos,
podamos pronunciarnos por medidas que equilibren el deseo de eficacia de unos con el mínimo

perjuicio para los demás. Y confiamos en que la Organización Mundial de la Salud, una de cu-
yas principales funciones es coordinar y difundir los conocimientos y las informaciones, halla-
rá los medios de hacer compatibles el deseo de los países ricos de proteger la salud de sus
súbditos, incluso más allá de sus fronteras, con el de otras naciones que no quieren poner en
peligro sus planes de desarrollo social, económico, turístico o, simplemente, sanitario, pres-
cribiendo medidas excesivas o inadecuadas, o manteniendo a la opinión pública en una situación

de temor injustificado.
El Consejo Ejecutivo y el Director General han deplorado el empeoramiento de los servicios

sanitarios en muchos países. Entre las causas aducidas, ocupa lugar destacado la rapidez del

crecimiento demográfico. También nosotros participamos de la misma opinión; el aumento acele-
rado de la población amenaza con desbaratar los planes sanitarios más importantes. Poco a po-

co se produce un desequilibrio entre las necesidades que hay que satisfacer y los medios de
que se dispone, ya se trate de recursos financieros o de la formación del personal. Muchos
gobiernos y gran cantidad de habitantes manifiestan ya cierto descontento frente a unos servi-
cios sanitarios que parecen tropezar cada vez con más dificultades para satisfacer las necesi-
dades fundamentales.

Para prevenir este peligro tenemos que acometer resueltamente una política de planifica-
ción de la familia y apoyar la actividad de las Naciones Unidas que asimilan con entera justi-
cia los problemas de la población a los de la nutrición, ya que resulta evidente que el éxito
de la lucha contra la malnutrición depende, sobre todo, del de los programas de reducción de

la natalidad.

El Director General ha insistido mucho sobre la misión de coordinación entre los países

que incumbe a la OMS y sobre el temor de que la Organización se vea reducida a la función de
simple administradora de la asistencia que presta a los Estados. Si bien conviene que esta
función y esta ayuda se evalúen y modifiquen de continuo, no hay que olvidar nunca, que al
hacerlo, se deben evitar situaciones ambiguas, como las que se crean cuando no se tienen pre-
sente las estructuras sanitarias de cada país, las jurisdicciones nacionales y el carácter de

los programas prioritarios. Los expertos de la OMS deben seguir la dinámica de las activida-

des nacionales, so pena de encontrarse en una situación conflictiva, como ocurre cuando tratan
de dirigir, deliberadamente o no, los programas (de los que no son en absoluto responsables),

en el sentido que les es conveniente, pero que no es necesariamente el más indicado, o cuando
se erigen en censores o tutores de los servicios nacionales de salud.

Aunque la lucha contra el paludismo, que ha sido objeto de una actividad de gran alcance

por parte de la OMS, no ha tenido un éxito tan completo como podía esperarse, los resultados
han sido claramente positivos. No hay duda de que los adelantos alcanzados dependerán del
aumento de los servicios básicos sanitarios en el medio rural, como siempre hemos señalado.

Pero las actividades en curso, especialmente las relativas a vacunación antipalúdica, permi-
ten augurar un porvenir favorable, como se ha señalado con ocasión del simposio internacional
sobre la investigación en el campo del paludismo que acaba de celebrarse, a comienzos del mes

pasado, en Marruecos. Deseo manifestar de nuevo cuán grande ha sido la honra que ha cabido a

mi país al habérsele elegido para albergar este simposio, tan rico en enseñanzas positivas.
Nuestras actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles y contra la malnutri-

ción debieran contribuir a definir mejor los fines de los servicios de salud pública, a eva-

luar los objetivos prioritarios que se han de alcanzar en relación con los medios disponibles,
y, en una palabra, a planificar una política sanitaria evolutiva orientada a tomar a su cargo
las necesidades esenciales del conjunto de la población gracias a una red sanitaria, tanto
hospitalaria como ambulatoria, que cubra la totalidad del territorio con una malla cada vez

más densa. Las actividades de esta infraestructura sistemática se habrán de integrar en pro-

gramas que se reajustarán, sin cesar, de acuerdo con la evolución ulterior.
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Así es como, gracias a los recientes progresos terapéuticos, la lucha contra las enferme-
dades mentales, al igual que la lucha antituberculosa, deberá integrarse progresivamente en
los servicios sanitarios, tras haber realizado los experimentos necesarios sobre el terreno.

No quisiera poner fin a esta breve exposición sin abordar tres puntos importantes.
El primero es la formación del personal calificado, que ha sido objeto de nuestra aten-

ción constante; la preocupación fundamental debe ser la satisfacción de las necesidades cuali-
tativas y cuantitativas de personal médico y paramédico, pues sabemos que ello constituye la
condición previa para que la situación sanitaria de nuestro país experimente una mejora más
rápida aún.

El segundo punto versa sobre los productos farmacéuticos, que influyen en el progreso sa-
nitario y sobre los que no quiero extenderme demasiado, aunque sí quisiera señalar a vuestra
atención el aumento de precios y la posibilidad de escasez de materias primas esenciales, que
pueden comprometer el desarrollo de las industrias nacionales indispensables a las necesidades
del país y hacer más difícil, si no imposible, el tratamiento de ciertas enfermedades. En la
práctica, hemos podido resolver el problema de la inspección de la calidad, pero nos preocupa
el actual consumo excesivo o, por así decir, el consumo abusivo e inútil, una auténtica conta-
minación producida por los medicamentos. En este ámbito hay que destruir varios mitos y adver-
tir ciertos peligros, por lo que apoyaremos cuantas actividades se inicien en este sentido.

No puedo terminar sin transmitir mi preocupación en cuanto al destino de las poblaciones
del-Sahel y de los refugiados palestinos, y expresar mi esperanza de que la OMS realizará una
actividad de mayor amplitud para ayudarles.

Tengo la honra de transmitirles los votos que nuestro soberano, Su Majestad el Rey, hace
por el éxito de esta distinguida Asamblea y por la mejora de las condiciones sanitarias de to-
dos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Marruecos.
Tiene ahora la palabra el delegado de Indonesia.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de la República de
Indonesia tiene la honra de unirse a los oradores anteriores para felicitar cordialmente a
usted, señor Presidente, y a sus colegas, que habrán de dirigir nuestros debates durante esta

Asamblea. También desearíamos felicitar al Director General y a su personal por la activida-
des del año pasado, cuyo informe tenemos ante nosotros.

El año de 1974 tiene una especial importancia para Indonesia. Acabamos de poner término

al primer plan quinquenal de desarrollo, y el 1 de abril se inició el segundo plan quinquenal
de desarrollo, PELITA II, como se denomina en indonesio. En este plan se modifican los puntos
de interés especial. Mientras que antes los proyectos se orientaban principalmente al desa-
rrollo económico, esto es, a los sectores agrícola e industrial, en PELITA II también se con-
sidera importante el desarrollo del sector social, incluida la salud.

En este sentido, el Presidente de Indonesia ha dado instrucciones para asignar fondos es-
peciales, además de los consignados en el presupuesto del Ministerio de Salud, para la mejora
de los centros sanitarios, del abastecimiento de agua y la eliminación de desechos en las zo-
nas rurales. Este fondo especial, denominado "Inpres ", se canalizará directamente, a través de
un banco, hacia las entidades locales que hayan de ejecutar los proyectos.

Los centros sanitarios son unidades avanzadas de prestación de asistencia sanitaria a la

población. Estos servicios son muy importantes en las zonas rurales donde no existen hospita-
les. En el curso de aplicación del PELITA I, se han establecido 2343 centros sanitarios, que
han de aumentar hasta 3400 durante la ejecución del PELITA II, de modo que cada subdistrito
cuente, por lo menos, con un centro. En el presupuesto de este año se han asignado a "Inpres"
2700 millones de rupias, que equivalen, aproximadamente, a 6,5 millones de dólares de los
Estados Unidos, para la construcción de nuevas edificaciones de centros sanitarios, incluidas
tres viviendas para el personal. Además de la construcción de nuevos edificios, trataremos de
mejorar también la calidad de la asistencia sanitaria por medio de la formación en el servicio
del personal de los centros sanitarios, facilitándoles manuales, y aumentando el suministro de
medicamentos a los centros sanitarios. Con esta empresa tratamos de dar cumplimiento a los
principios establecidos en la resolución aprobada durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
relativa al fortalecimiento de los servicios sanitarios.

El proyecto de saneamiento rural ha recibido, aproximadamente, la misma consignación que
los centros sanitarios. En la actualidad, menos del 1% de la población de las zonas rurales
disfruta de agua potable que cumpla con los requisitos higiénicos. En el curso del PELITA II
se espera aumentar esta cifra al 5% por lo menos.

Me satisface informar ahora que el 25 de abril de este año una comisión internacional de-
signada por la Organización Mundial de la Salud declaró a Indonesia exenta de viruela; esto es
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importante desde un punto de vista internacional y nacional. La erradicación de la viruela en
Indonesia significa que ,Ina gran parte del mundo ya no constituye una zona de gran riesgo epi-

demiológico. Nuestros vecinos - esto es, Singapur, Malasia, Filipinas y Australia - ya no

tienen que temer los casos de viruela importados de nuestro país. Nos sentimos muy orgullo-
sos de ello y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a la OMS la
asistencia prestada a Indonesia, técnica y materialmente, para llevar a feliz término su pro-
grama de erradicación de la viruela. Esperamos que, en un futuro cercano, se consiga la erra-

dicación de la viruela en todo el mundo.
Con respecto a la nutrición, se está prestando plena atención a la deficiencia de vitami-

na A, además de a la malnutrición proteínica. Con el fin de prevenir la xeroftalmia en los
niños en edad preescolar, se está acometiendo un proyecto piloto en la isla de Java para admi-
nistrar 200 000 unidades internacionales de vitamina A, dos veces al año, a unos 200 000 niños
de seis meses a cuatro años de edad. En este proyecto colaboran el UNICEF y la Asociación para los

Ciegos de Ultramar. Si los resultados de este proyecto piloto son satisfactorios, tanto cll-
nica como operativamente, se ampliará hasta cubrir a dos millones de niños en edad preescolar,
a fines de 1978.

Desde le 16a Asamblea Mundial de la Salud se ha venido insistiendo en la conveniencia
de aplicar un sistema de inspección farmacológica. Me complace informar que, desde 1971, el
Gobierno de Indonesia viene intensificando sus actividades en la inspección de la calidad de
los medicamentos importados o producidos en Indonesia. Se ha promulgado una ley regulando la
producción de medicamentos en Indonesia de conformidad con el código de la OMS de normas reco-

mendadas para la fabricación. En siete provincias se han establecido laboratorios para la ins-
pección farmacológica y en cada una de las 26 provincias de Indonesia hay inspectores de medi-
camentos que pueden recoger muestras de los almacenes y farmacias.

Desde el año pasado, Indonesia produce el 90% de los medicamentos que necesita y también

los exporta. Nos damos perfecta cuenta de que la inspección de los medicamentos es ahora más
importante, vistas las complicaciones internacionales de su exportación. En marzo de este año
se celebró en Yakarta, con ayuda de la OMS, un seminario sobre las normas recomendadas para la
fabricación, al que asistieron funcionarios oficiales, así como fabricantes particulares de
medicamentos.

Antes de terminar desearía hacer algunas observaciones sobre la importancia de los siste-
mas sanitarios que proporcionan una amplia cobertura. En consonancia con la política del Go-
bierno, se mejorará en todos los órdenes la ejecución de la planificación y evaluación sani-
tarias. Hasta ahora esto lo han venido realizando comités especiales. Este año se ha esta-
blecido un servicio de planificación sanitaria en la Secretaría General del Ministerio de Sa-
lud. En consecuencia, agradecemos mucho la ayuda que la OMS presta al proyecto de fortaleci-
miento de los servicios sanitarios nacionales, que comprende la planificación y evaluación sa-
nitarias, la investigación y la mejora de los servicios sanitarios, incluido el establecimien-
to de un instituto de mejoramiento de los servicios sanitarios y de prestación de asistencia
sanitaria, así como la asistencia prestada al programa sanitario nacional para el que se están

haciendo preparativos. Estamos convencidos de que, gracias a estas actividades, los limita-
dos recursos de Indonesia se utilizarán de modo más eficaz y, como dice el Director General
en su Informe Anual podrán facilitar una asistencia sanitaria que cumpla los requisitos funda-

mentales indispensables en muchas poblaciones.
Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi Gobierno cree en la eficacia de la función

coordinadora de la OMS y, por lo tanto, apoyamos de todo corazón las esperanzas tan elocuente-
mente expresadas esta mañana por el nuevo Director General de la OMS, Dr. Halfdan Mahler, de

que los países desarrollados y en desarrollo depositen su confianza en la Organización. De-

seamos toda clase de éxitos a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Indonesia.

Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

El Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): Señor Presidente: Muchos de sus

antecesores han tardado años en llegar al puesto que usted ocupa. Su reputación y su competen-

cia le han llevado directamente a dirigir los más altos destinos de esta Asamblea y yo deseo

felicitarle especialmente por ello. Asimismo, quisiera aprovechar la ocasión para rendir tri-

buto al Dr. Mahler que asiste por primera vez en calidad de Director General a esta Asamblea

y a quien me complace singularmente encontrar ejerciendo estas funciones, después de haber te-

nido ocasión de seguirle y conocerle durante muchos años. Al comenzar. desearía dirigirme

también a todos los amigos que han tenido a bien proponerme para ocupar una de las Vicepresi-
dencias de esta Asamblea y decirles cuán honrado me siento por su solicitud, su amistad y su
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preocupación por mí, y dar las gracias a todos los delegados aquí presentes que me han elegi-
do para esta Vicepresidencia, que me concede el alto honor, señor Presidente, de encontrarme

a su lado.
Al escuchar el excelente informe del Dr. Ramzi, representante del Consejo Ejecutivo, y

la notable presentación que el Dr. Mahler acaba de hacer del Informe del Director General, y
repasando el índice de materias que han sido debatidas en el Consejo Ejecutivo y el Informe
del Director General, no se puede por menos de establecer una distinción entre las actividades
que se hallan ya sustentadas por los conocimientos científicos y las técnicas satisfactorias
y, por el contrario, aquellos problemas cuya solución se ve todavía retardada hoy por la igno-
rancia en que, con harta frecuencia, nos hallamos acerca de sus elementos constitutivos y sus

relaciones de causa a efecto sobre la salud. Por esta razón hablaré, una vez más, del medio,
hablaré de la higiene del medio y me permitiré formular algunas preguntas.

¿Se puede negar que la higiene del medio es un elemento determinante de toda política

sanitaria? ¿Se puede negar que toda actividad en esta esfera se orienta sobre todo hacia la
salud del hombre? ¿Se puede negar que los adelantos de la higiene en el siglo XIX y al comien-
zo del siglo XX han salvado millones de vidas humanas? ¿Se puede negar que el medio es, ac-
tualmente, objeto de una agresión brutal que aumenta sin cesar debido al desarrollo desordena-
do de las actividades industriales, a un fomento agrícola que, sin embargo, es indispensable
y, por desgracia también, a un derroche inútil de los recursos? ¿Se puede negar, por último,
que esta situación nueva pone en peligro la salud de los hombres? Por tanto, sólo la Organi-
zación Mundial de la Salud y las autoridades nacionales de salud pública poseen esta difícil
vocación de luchar contra los abusos y de favorecer la restauración de nuestro medio que, ac-
tualmente, está en peligro. Para cumplir esta misión, que cada vez adquiere una importancia
mayor en el conjunto de nuestras actividades, es preciso contar con medios en incesante aumen-
to. Por desgracia, otros quehaceres reclaman nuestra atención, y esto es lo que da un carác-
ter tan inquietante a la situación.

Quisiera rendir especial tributo al Consejo Ejecutivo y al Director General por sus modes-
tas propuestas relativas al presupuesto del año próximo. Pero el aumento del 6% no representa,
de hecho, ni el mantenimiento del statu quo; es posible que haya que temer una restricción de
los programas. Vista la situación, me parece indispensable interceder, una vez más, cerca de
todos cuantos tengan esa posibilidad, en favor del aumento de las contribuciones al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud. Se me ha ocurrido que, habida cuenta de ciertas modifi-
caciones que se han producido recientemente en la balanza económica de determinados países,
aquellos que han obtenido ciertos beneficios quizá podrían consagrar una parte de estos recur-
sos a una actividad que, sin duda, resultaría espectacular en el orden mundial, ya que contri-
buiría grandemente a la realización de los objetivos de nuestra Organización y, por otra parte,
permitiría aumentar de modo considerable el volumen de actividades que estamos llamados a rea-
lizar. A mi parecer, constituiría una gloria para esos países poner al servicio de la salud
del mundo estas modificaciones - involuntarias a veces - que se han producido recientemente
en la balanza económica.

Dentro del marco de la OMS, compruebo por otra parte que la Oficina Regional para Europa
desempeña una función de singular importancia en el plano de la investigación y del fomento de
los conocimientos en todos los ámbitos de la salud. Por lo general, los créditos puestos a
disposición de la Oficina Regional para Europa se aplican, esencialmente, a esta investigación
científica y a este incremento de los conocimientos, así que los países de la Región, con algu-
nas excepciones, sólo obtienen de ello un beneficio moral, intelectual y científico. En cambio,

todos los países del mundo se benefician de los trabajos realizados dentro del marco europeo.
Por supuesto, lo mismo podría decir de algunas otras Regiones, pero mi alegato pretende conse-
guir cierta revisión en la distribución de los recursos, ya que me entristece comprobar que
sólo la ausencia de recursos detiene o entorpece ciertas actividades importantes, cuando se dis-
pone de los expertos, los conocimientos y las posibilidades de progreso. ¿No convendría, pues,

consagrar una parte mayor del presupuesto de la Organización a las actividades realizadas en

la Región de Europa que, por su carácter, pueden servir a todos los países del mundo? El

5,7% del presupuesto de la OMS no me parece suficiente para llevar a cabo las actividades que
actualmente se proyectan y satisfacer las necesidades, considerables sobre todo en materia de

conocimiento, que se dejan sentir en todos los países del mundo.
Si se quiere que la OMS cumpla realmente su función sería necesario asimismo precisar aún

más su posición en el sistema de las Naciones Unidas, así como sus relaciones, en especial con
ciertos organismos de las Naciones Unidas, entre los cuales se cuenta el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Medio Ambiente. Sentimos cierta inquietud al comprobar la orientación
que siguen los trabajos de algunas de estas organizaciones, en las cuales la salud del hombre
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no parece constituir más que un aspecto muy secundario. No puedo por menos de pensar que, por
mucha que sea la belleza de la naturaleza, por mucho que se protejan los recursos y el equili-
brio ecológico de la tierra, nada me parecería muy importante sin el hombre, sin un hombre sa-
no y, por tanto, creo que debemos intensificar más aún los esfuerzos en este terreno. Es ur-
gente, pues, sostener los principios de una mayor actividad con la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.

Quisiera decir unas palabras acerca de ciertos programas de asistencia bilateral. En la
situación en que se halla mi país, los esfuerzos hechos en esta esfera son grandes, por lo que
abogamos en favor de la intervención de la OMS para patrocinar y para catalizar a la vez estas
investigaciones o estas actividades de ayuda.

Creemos que ninguna otra Organización puede cumplir mejor que la OMS la función de exper-
to objetivo, en cuanto a la elección de los programas y de las prioridades, y también en esto
quisiera abogar por una intervención más frecuente de la OMS y, asimismo, quizás por una cana-
lización más frecuente de los créditos hacia nuestra Organización, porque si comparamos el pre-
supuesto de la Organización con las cantidades inmensas que actualmente se gastan en el sector
de la asistencia técnica, estimo que el esfuerzo podría sin duda alcanzar mejor resultado, re-
ducir el despilfarro y acrecentar la eficacia. Piensen, queridos colegas, en lo que se podría
conseguir si la Organización realizara la necesaria función catalizadora.

Quisiera terminar, señor Presidente, abogando una vez más por un esfuerzo en favor de la
educación sanitaria, ya que, en la época de las vacas flacas en que nos encontramos y ante las
dificultades financieras con que tropezamos en todo el mundo, estamos convencidos de que se po-
drían evitar un gran número de males, de enfermedades y de accidentes si los individuos, el
público en general, adoptaran en las circunstancias oportunas, las medidas correctas que pudie-
ran salvarles, protegerles y, en algunos casos, mejorar su situación y su salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Bélgica.
Son las doce pasadas. En consecuencia, con su permiso, se suspende la sesión hasta las

14,30 de esta tarde.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.
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Miércoles, 8 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Se abre la sesión. Con vues-
tra autorización, proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. El primer ora-
dor inscrito en la lista es el delegado de Sierra Leona, a quien me complace conceder la pa-
labra

El Sr. SEMBU FORNA (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, distinguidos delegados: Deseo ante todo transmitirles en nombre de mi delegación
nuestras sinceras felicitaciones, a usted, señor Presidente, por haber sido elegido, y a todas
las personalidades designadas para actuar durante esta 27a reunión de la Asamblea Mundial de
la Salud, y prometerles el apoyo y la cooperación más completos de mi delegación durante todo
el periodo de reunión de la Asamblea.

También quiero rendir homenaje a la Profesora Julie Sulianti Saroso, de la delegación de
Indonesia, por la brillantez y la competencia conque dirigió las deliberaciones de la 26a Asamblea

Mundial de la Salud en calidad de Presidenta.
Ha transcurrido otro año desde que nos reunimos en esta ilustre Asamblea para examinar la

labor de la Organización y programar los sectores de sus futuras actividades. Entrábamos en-
tonces en una nueva etapa de la existencia de la Organización, dejando atrás un cuarto de si-
glo de servicios abnegados a la salud y al bienestar de la humanidad, y con espíritu resuelto
nos disponíamos a afrontar el reto de los años sucesivos, caracterizados en el mundo entero por
el predominio de la enfermedad, el hambre, la inseguridad, la explosión demográfica y la codi-
cia. Nunca hasta ahora hubo tan fuerte demanda de nuestros recursos, tanto materiales como de
otra índole; pero en cuanto miembros de un frente unido, hemos de comprometernos al servicio
de la humanidad, no sólo dentro de los límites de nuestro ambiente inmediato, sino hasta en el
último rincón del globo, para que, actuando así, los Estados Miembros proporcionen a todo ser
humano, sin distinción alguna, la oportunidad de disfrutar el grado más alto posible de salud.

A ese respecto, voy a plantear la cuestión de la ayuda a los movimientos de liberación de
Africa, y a las zonas por ellos controladas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
una de sus resoluciones, ha dado una orientación clara y exacta a las organizaciones de su sis-
tema sobre la necesidad de encauzar la asistencia a quéllos de nuestros pueblos que todavía
padecen el yugo de la dominación colonial. La FAO ha respondido noblemente y sin mezquindades
en la cuestión de los suministros de alimentos, y me permito sugerir que el momento es más que
oportuno para que la OMS responda de modo análogo a ese llamamiento, con el fin de que los pue-
blos interesados puedan disponer de suficientes medios de asistencia sanitaria.

Dicho esto, me es grato expresar el profundo reconocimiento de mi delegación al Director
General y al personal a sus órdenes, por su manera de presentar el Informe Anual. En él se
analizan honda y detalladamente las actividades de la Organización durante el año que se exa-
mina, subrayando los éxitos logrados y las razones que de un modo u otro han perturbado la con-
secución de los programas aprobados. Asimismo, los informes del Consejo Ejecutivo son muy objeti-

vos en sus detalles y abarcan los sectores de su competencia con información clara y concreta
sobre la función eficaz que el Consejo ha realizado dentro y fuera de sus reuniones. Hay prue-
bas sobradas de que se han dedicado reflexiones y tiempo considerables a la preparación de esos
informes en beneficio de los Estados Miembros, por lo cual damos las gracias al Director Gene-
ral y al Consejo Ejecutivo.

La situación monetaria mundial, agravada por las recientes tendencias del mercado del di-
nero, ha influido claramente en la actividad humana en materia de salud. Este fenómeno, de am-
plitud mundial, tiende a dar al traste con nuestros programas y nuestros créditos presupuesta-
rios; mientras dure, quienes actuamos en el sector sanitario seguiremos sufriendo duros golpes,
como viene ocurriendo continuamente, en nuestra empresa de elevar y mantener el nivel de salud
de los pueblos. Una de las principales dificultades - y esta experiencia la comparten muchos,

sin duda - es el dinero, o más bien su falta. Los economistas siguen teniendo dificultades
para apreciar la necesidad de dedicar a la salud sumas importantes o para darse cuenta de que
la salud de la población es fundamental no sólo para conseguir la paz y la seguridad, sino
también para el progreso socioeconómico de cualquier país. El propio Director General afron-
ta complejos problemas para que la OMS pueda pasarse con lo que tiene frente a la reevaluación,
la devaluación y su inevitable resultado: la inflación; pero al mismo tiempo, a mi juicio, la
Organización podría ayudar mucho a los Estados Miembros a ese respecto, si pudiera hacer sen-
tir a los gobiernos la ineludible necesidad de aumentar el apoyo financiero a las administra-
ciones sanitarias.

- 59 -
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La situación sanitaria de mi país dista todavía mucho de ser satisfactoria. La inciden-
cia de las enfermedades continúa siendo muy alta en general, y la tuberculosis, la oncocerco-
sis, las infecciones intestinales, la disentería, el paludismo, la malnutrición, la lepra, etc.,

siguen haciendo estragos en la población. Se aúnan esfuerzos para combatir las endemias y las
enfermedades transmisibles, pero necesitamos con urgencia los servicios de un epidemiólogo que
nos ayude en los programas de lucha y erradicación. Para esto se requiere alguna asistencia
de la OMS, y mi delegación abriga la esperanza de que una petición de esta índole, basada en
la necesidad, será examinada con urgencia por la Organización.

Debo mencionar ahora una revolución que se extiende por todo el país en la esfera sanita-

ria. Hay un despertar de conciencia general respecto de los beneficios y las ventajas inheren-
tes a los modernos métodos científicos de asistencia sanitaria, y se reconoce que, aunque el
Gobierno ha declarado expresamente su política de proporcionar cobertura nacional con medios
de asistencia sanitaria fácilmente accesibles a todos, sus recursos no son ilimitados, y la
completa ejecución de sus planes de desarrollo ha de llevar mucho tiempo. Por ello, las dis-
tintas comunidades están iniciando proyectos de autoayuda que entrañan la construcción de hos-
pitales y otros centros sanitarios. Ese cambio de mentalidad del público hacia un sector im-
portante como es la salud merece un sincero elogio, aunque es grande el riesgo de que pueda
trastornar el plan sanitario nacional si no se coordinan con éste los diversos esfuerzos de
carácter voluntario. Por otra parte, esos esfuerzos tienden a acelerar el ritmo de dotación
de personal y equipo, creando un problema a la administración sanitaria. Sin embargo, el
UNICEF está dispuesto a ayudar facilitando parte del equipo, y aprovecho esta ocasión para
apelar a los Estados Miembros y a otros organismos interesados pidiéndoles que colaboren pro-
porcionando equipo y material médico, lo que contribuirá no poco al éxito de los proyectos de
autoayuda.

El desarrollo de los servicios básicos de salud sigue recibiendo mucha atención, ya que
esos servicios desempeñan un papel de vital importancia en el programa global de asistencia
sanitaria. Les están estrechamente vinculados los programas de asistencia sanitaria rural y
de la comunidad, y, para que los medios sean accesibles al mayor número posible de habitantes,
se han previsto centros de higiene rural y dependencias sanitarias periféricas, destinados a
prestar un servicio integrado de asistencia sanitaria, a fin de lograr que todos puedan gozar
de los beneficios de la asistencia curativa y preventiva.

La tasa de mortalidad infantil sigue siendo relativamente alta. Por ello hemos acelerado
los planes de un programa completo de higiene maternoinfantil con objeto de proporcionar co-
bertura nacional a la madre y al niño, que, además de garantizar la salud de las madres, aumen-
taría la expectativa de vida de los recién nacidos. Con tal fin, no se omite esfuerzo alguno
para organizar una red nacional de clínicas de asistencia maternoinfantil, y otras para niños me-
nores de cinco años. Esas instalaciones existen ya en todas las principales ciudades del país;
y la protección parcial de las zonas rurales está a cargo de dependencias satélites y grupos
móviles. Una vez completado el plan, esos medios serán de fácil acceso para las diversas co-
lectividades del país y, gracias a la regularidad de la asistencia, la salud de la madre y del
niño mejorará considerablemente y será posible mantenerla. Mi Gobierno atribuye grandísima
importancia a este aspecto de la asistencia sanitaria, y se está haciendo una encuesta sobre
mortalidad fetal, de lactantes y de niños de corta edad, con ayuda de la Organización Mundial
de la Salud y del UNICEF. Esa encuesta aportará valiosos datos estadísticos que ayudarán a
planear el desarrollo y mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil previstos en
el plan general de servicios sanitarios del país.

El Gobierno ha iniciado, en colaboración con los Gobiernos de los Estados hermanos de
Gambia, Ghana, Liberia y Nigeria, la cooperación en el sector sanitario. En Lagos (Nigeria)

se ha establecido una secretaría regional de salud, y la primera medida será crear un colegio
médico de perfeccionamiento profesional en Africa occidental, centro que se encargará de las
enseñanzas de perfeccionamiento para los médicos de los cinco Estados. Para que esa coopera-
ción se convierta en empresa auténticamente regional, se ha previsto la plena participación
de otros Estados de Africa occidental. A su debido tiempo, las actividades de la secretaría
regional de salud comprenderán todos los sectores en que sea posible lograr una cooperación
eficaz en beneficio de los países participantes.

Dado el papel vital que las estadísticas sanitarias desempeñan en la planificación y el
desarrollo de los servicios de asistencia sanitaria, el Gobierno procede a reorganizar el ser-
vicio de estadística médica con ayuda de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF. En

el curso de esa reorganización se ha creado un comité nacional de estadística demográfica, y
se estudia la promulgación de leyes referentes al registro de nacimientos y defunciones, que
abarcaría a todo el país.

Se va a organizar un programa de formación de auxiliares de medicina, que entrañará el
establecimiento de una escuela regional de formación en una zona rural, muy orientada hacia
la asistencia sanitaria primaria en el medio rural. Esa escuela, una vez creada, proporcio-
nará todos los medios de formación a los alumnos no sólo de mi país, sino también de otras
naciones de Africa occidental. El programa de formación pretende inculcar al alumno los



CUARTA SESION PLENARIA 61

conocimientos necesarios para encargarse en definitiva de la asistencia sanitaria primaria,
inclusive el tratamiento de afecciones que no exijan el cuidado de un especialista. Terminada
su formación, los auxiliares de medicina actuarán como miembros del grupo sanitario integrado
en los servicios de higiene rural.

En Freetown, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud, se ha inaugurado un centro
regional para formación de técnicos de conservación de hospitales. El centro admite alumnos
de países de habla inglesa al sur del Sáhara, y está dirigido y vigilado por un experto de la
OMS, cuyo homólogo es un súbdito de Sierra Leona. El programa de formación que se da en ese
centro satisfará una necesidad largamente sentida en los servicios sanitarios de mi país, al
proporcionar personal adiestrado que mantenga y repare el material de hospitales; la carencia
de esos medios venía provocando un gran derroche de fondos públicos.

Dentro de sus recursos económicos, mi Gobierno, con el interés y la ayuda de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y de otros organismos externos, seguirá esforzándose por adoptar, en
el ámbito nacional, medidas sanitarias adecuadas para que toda la población pueda disfrutar
del grado más alto posible de salud.

Señor Presidente, distinguidos delegados: la mayor esperanza de mi delegación es que la
Organización Mundial de la Salud se refuerce más y más y que nuestros esfuerzos aunados para
elevar el nivel de salud del mundo den fruto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Sierra Leona. Tam-
bién yo espero, con plena confianza, que la Organización Mundial de la Salud le ayudará dentro
de sus posibilidades. Tiene la palabra el delegado de la República Federal de Alemania.

El Profesor WOLTERS (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente, como los oradores que me han precedido, deseo ante todo expresarle mi cordial felici-
tación, así como a sus colegas, por haber sido elegidos para sus importantes cargos. Confío
en que la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud dé resultados alentadores bajo
su inteligente dirección. También aprovecho la oportunidad para agradecer al Director General
y a su personal, así como al Dr. Kaprio y a su personal de la Oficina Regional para Europa, su
colaboración con mi país en el pasado año, cooperación que a nuestro entender ha sido valiosa
una vez más.

La Organización Mundial de la Salud ha conseguido resultados admirables en la lucha contra
la enfermedad. Sabemos hoy qué estrategia es necesaria para eliminar la viruela. Vastas re-
giones se han visto libres del paludismo endémico. Se ha iniciado un programa a largo plazo
para desterrar la oncocercosis de la cuenca del río Volta, y me complace que mi país haya po-
dido ayudar a preparar ese nuevo programa. También está dispuesto a colaborar en su ejecución.

Pero es precisamente al considerar los resultados y las deficiencias de esos prometedores
programas cuando nos percatamos de nuestra incapacidad para seguir el ritmo de la evolución.
No sólo en los países en desarrollo, sino también en los industriales - de los que cabría pen-
sar que poseen todos los recursos materiales necesarios - distamos todavía mucho de la meta
que supone garantizar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para que se beneficien
de cuantos resultados ha conseguido la medicina moderna.

En 1973, el Consejo Ejecutivo observó que cundía el descontento en relación con los ser-
vicios de salud, y de ello deduce lo siguiente el Director General (cito unas palabras de la
introducción al Informe Anual que tenemos a la vista): "Es muy posible que ese reconocimien-
to inequívoco de la gravedad de la situación marque un hito importante en la vida de la Orga-
nización". Coincido plenamente con el Director General, aunque me doy perfecta cuenta que al
hacerlo así voy a provocar, como él lo hizo, la réplica de los tradicionalistas que hay en la
OMS y de los representantes del actual sistema de asistencia sanitaria a la población de los
Estados Miembros. Mi pensamiento quedará claro si menciono brevemente las siguientes conse-
cuencias: necesitamos ante todo nuevas normas y nuevos criterios de ado,ción de decisiones
para poder imponer la prioridad política de la salud pública, compitiendo con la instrucción,
los transportes, la economía y la defensa. Para dar a la política sanitaria una perspectiva
completa, necesitaremos: 1) una planificación compleja del sistema sanitario que incorpore
todos los factores discernibles, en lugar de adoptar medidas a corto plazo para suprimir defi-
ciencias, lo que es, con frecuencia,el método practicado hasta ahora; 2) criterios que permi-
tan enjuiciar la eficacia de las medidas adoptadas y que prevean tanto la amplia definición de
la salud pública que expone la OMS como su cuantificación económica, con objeto de 3) conse-
guir, mediante instrumentos orientadores eficaces, una estructura capaz, coordinada y flexible
para todo el sistema de salud pública, asegurando así su debido funcionamiento.

Al subrayar estos puntos, considero la situación desde el punto de vista de mi país, pero
estoy seguro de que estas cuestiones son casi de la misma importancia en el plano internacio-
nal.

Por ello, debe darse prioridad a esos tres problemas en el importante campo de activida-
des de la OMS, continuando trabajos anteriores, tales como la reciente conferencia europea

sobre planificación sanitaria nacional, celebrada en Bucarest. Sólo la OMS puede servir de
foro para los intercambios internacionales de resultados de experiencias, en este caso, una
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evaluación comparada de los resultados conseguidos en los Estados Miembros y la concentración,
en forma de recomendaciones, de los métodos que sean en definitiva más adecuados y oportunos.

A este respecto, desempeña un papel importante la tendencia a subrayar el tratamiento pre-
ventivo y no el curativo, sise quiere prestar la mejor asistencia posible a la población. En

principio, no parece que ese punto dé lugar a objeciones en esta Asamblea. Pero debo subrayar
la importancia de la educación sanitaria en este contexto. No se trata meramente de un cambio
de conducta, de inducir a nadie a que cambie sus hábitos alimentarios u otros hábitos de con-
sumo, ni sus actividades de recreo; es igualmente importante influir en los miembros de todas
las profesiones sanitarias y de asistencia social para conseguir que se vean a sí mismos y
vean sus funciones desde un punto de vista distinto, con el objetivo final de insertar los prin-
cipios normativos de salud en las instituciones políticas. Para satisfacer esos afanes, será
inevitable una evaluación general de los resultados de la educación sanitaria. Mi delegación
abordará de nuevo este punto en las reuniones de las comisiones principales.

Como conclusión, me es grato asegurar al Director General que mi Gobierno desea seguir co-
laborando por todos los medios posibles en la labor de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la República Federal
de Alemania. Tiene la palabra el delegado de Nigeria.

El Sr. KANO (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deseo ante todo felici-
tarle en nombre de mi delegación por haber sido elegido para su alto cargo. Quiero también fe-
licitar a mis colegas Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, y pro-
meto que mi delegación cooperará sin reservas al cumplimiento de las misiones que tienen asig-
nadas. Aprovecho también la ocasión para expresar mi profundo agradecimiento a los fraternos
delegados de Africa que me han designado por unanimidad para una de las Vicepresidencias de la
Asamblea, y doy las gracias a todos los demás delegados que me dieron sus votos.

Mi delegación acoge cordialmente a las Bahamas al seno de esta Organización, y expresa
sus sinceras felicitaciones al nuevo Miembro. Se prevé también el ingreso, después de la pre-
sente reunión, de la República de Guinea -Bissau como Miembro con plenitud de derechos, y de

Namibia como Miembro Asociado. Ello no sólo nos acercará a nuestra meta de universalidad, sino
que además asestará otro golpe decisivo a las fuerzas del colonialismo, abocadas a su liquida-
ción total en el continente africano.

Señor Presidente, me complace agradecer al representante del Consejo Ejecutivo su acertada
presentación del informe sobre las actividades del Consejo. Felicito también al Director Ge-
neral por la presentación de su primer Informe Anual, el del año 1973.

Permítanseme ahora unas observaciones acerca del Informe Anual del Director General. El

Director General indica con acierto que, con recursos modestos, no es posible dar un grado de
prioridad igual a todos los problemas sanitarios y, asimismo, que se podría haber logrado mu-
cho más si se hubieran aplicado debidamente todos los conocimientos disponibles. Esto subraya
la necesidad de la planificación sanitaria y de fijar con acierto el orden de prioridad, para
lograr que los recursos disponibles se utilicen en las zonas en las que rindan el máximo bene-
ficio. A ese respecto, expresamos nuestro aprecio por la reciente ayuda que la OMS y el PNUD
han prestado a las actividades de planificación sanitaria de Nigeria.

Siguen siendo impresionantes los esfuerzos para combatir las enfermedades transmisibles.
Son alentadores los progresos realizados en la erradicación de la viruela en el mundo entero.
Aún proseguimos activamente la fase de mantenimiento del programa de erradicación en Nigeria,
y desde 1970 no ha notificado mi país ni un solo caso variólico. En cambio, hemos sufrido al-
gunos reveses en otros sectores. Ha habido durante el año brotes de fiebre amarilla en tres
zonas; todos ellos fueron dominados rápidamente mediante la vacunación en masa. Reconocemos
la asistencia prestada por el Laboratorio de Investigaciones de Virología de la Universidad de
Ibadán para combatir estos brotes, así como para efectuar actividades de vigilancia que impidan
la aparición de otros. No hemos tenido más que un pequeño brote de esa enfermedad muy transmi-
sible, pero poco conocida, denominada fiebre Lassa. Agradecemos la colaboración de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Centro de Lucha contra las Enfer-
medades, de Atlanta, en el diagnóstico de ese brote y en la lucha contra el mismo. La OMS ha
celebrado muy recientemente una consulta sobre esa enfermedad aquí en Ginebra, reunión en la
que Nigeria estuvo representada. Pero es urgente la necesidad de investigaciones más intensas
para encontrar medidas eficaces de prevención y lucha contra esa enfermedad, y por eso instamos
a la OMS a que se ocupe del problema. Otro sector de investigación en que continuaremos pi-
diendo más ayuda es la meningitis cerebroespinal. Hay que intensificar las investigaciones has-
ta descubrir una vacuna eficaz y estable para prevenir esta enfermedad. Nos interesan sobre
todo los esfuerzos que hoy se despliegan para combatir la oncocercosis en siete países del
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Africa occidental que abarcan la cuenca del río Volta. Como ya indicamos a la OMS, nos hubie-
ra gustado que se ampliase ese nuevo proyecto para abarcar a Nigeria, donde en muchos sectores
la incidencia de esa enfermedad es alarmante. Por eso pedimos con insistencia que se apliquen
sin tardanza todos los conocimientos adquiridos gracias a la pronta evaluación de este proyec-
to, para iniciar un proyecto de lucha análogo en Nigeria y en otras comarcas afectadas de la
cuencia del río Níger. La lucha contra la tuberculosis y contra la lepra, emprendida hasta
ahora aisladamente por los Estados de la Federación de Nigeria, será eficazmente coordinada
con arreglo a un programa nacional de lucha que se establecerá durante el próximo periodo del
plan nacional de desarrollo, 1975 -1980. Prosiguen los esfuerzos de Nigeria para fomentar el
desarrollo de servicios de epidemiología y estadística, así como de servicios de laboratorio,
en todos nuestros Estados, ya que tan necesarios son para combatir con eficacia las enferme-
dades transmisibles. Agradecemos la colaboración de los epidemiólogos y estadígrafos de la OMS
en ese importante empeño.

En cuanto a los servicios básicos de salud, el Director General dice en su informe: "El

fallo más importante de la OMS y de sus Estados Miembros ha sido sin duda alguna su incapacidad
para promover la organización de servicios básicos de salud o para ampliar su alcance y mejo-

rar su utilización ". Nos damos plena cuenta de esta deficiencia, y todos los Gobiernos de la
Federación hacen cuanto pueden para llenar ese vacío. En nuestro próximo plan de desarrollo,
que abarcará el periodo de 1975 -1980, se insistirá en organizar centros de salud que enlacen
todas las comarcas deficitarias. Se despliegan intensos esfuerzos para formar al personal sa-
nitario de todas las categorías que requiere esa amplia cobertura. Agradecemos a la OMS su
ayuda para promover ese desarrollo, en particular la asistencia que nos presta en la contrata-
ción de personal docente para nuestros centros de formación.

En materia de higiene del medio e higiene del trabajo, se han tomado medidas eficaces pa-
ra establecer en el Ministerio Federal de Salud, de conformidad con la resolución WHA25.63, un
servicio de higiene del trabajo y del medio. Como consecuencia de la sequía que ha asolado
varios países del Africa occidental, entre ellos algunas comarcas de Nigeria, se ha hecho sen-
tir más que nunca la necesidad de un buen abastecimiento de agua. Todos los Gobiernos de la
Federación se ocupan ahora de grandes proyectos de abastecimiento de agua; esperamos que den
resultados importantes en un futuro muy próximo. Aprovechamos la oportunidad para dar las gra-
cias a cuanto gobiernos, organizaciones y organismos han contribuido de algún modo al alivio
de las víctimas de la sequía en Africa occidental, y confiamos firmemente en que no cejarán en
sus esfuerzos hasta que la situación haya quedado dominada.

Se han hecho progresos en materia de legislación sanitaria. Recientemente se aprobó un
decreto sobre alimentos y medicamentos, para la inspección eficaz de esos productos, inclusive
la publicidad farmacéutica. Muy pronto se promulgará la legislación para combatir el hábito
de fumar, ateniéndonos al espíritu de la resolución WHA24.48, y también para regular la utili-
zación de las radiaciones ionizantes.

Ha sido un placer para Nigeria acoger a la 23a reunión del Comité Regional de la OMS para
Africa, celebrada en Lagos en septiembre de 1973. Nos complació sobremanera el hecho de que,
transcurrido tan corto tiempo a raíz de haber asumido sus cargos el Director General Dr. Mahler
y su adjunto el Dr. Lambo, pudieran asistir a las sesiones para examinar directamente los pro-
blemas sanitarios de Africa, abordando así entre todos el estudio de soluciones eficaces para
esas cuestiones.

Por último, señor Presidente, expreso nuestra gratitud al Director Regional de la OMS pa-
ra Africa, Dr. Alfred Quenum, y a sus colaboradores en Nigeria, por la excelente labor que
continúan realizando en aras del progreso sanitario de mi país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Nigeria. Tiene
la palabra el delegado de Nueva Zelandia.

El Sr. TIZARD (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítaseme
expresar a usted y a los Vicepresidentes nuestra cordial felicitación por haber sido elegidos.
Confío en que la 27a Asamblea Mundial de la Salud desarrollará su programa armoniosamente bajo
su competente dirección. Quiero también dar las gracias al Director General de la Organiza-
ción, Dr. H. Mahler, y a su personal. Apreciamos su continuo afán de fomentar la cooperación
y la coordinación internacionales en cuestiones sanitarias.

Nueva Zelandia tiene estrechos vínculos con la Organización Mundial de la Salud. Nuestro
país forma parte de muchos de los grupos consultivos de expertos, facilita servicios de con-
sultores neozelandeses a corto plazo, y la formación en Nueva Zelandia de alumnos bajo el pa-
trocinio de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que más reclama nuestro agradecimien-
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to son las oportunidades que esta Organización da a nuestros administradores sanitarios para
asistir a los seminarios internacionales. Mucho agradecemos también las becas que cada año se
ponen a nuestra disposición. Es preciso que los programas de instrucción se mantengan en el
máximo nivel, a fin de lograr una mayor coordinación de los órdenes de prioridad de cada país
con el establecido por esta Organización.

Nueva Zelandia es un país pequeño. Su extensión total es de unas 26 500 000 hectáreas,
poco más o menos el tamaño de Italia. Pero nuestra población es sólo de 3 millones, frente a

los 50 millones de italianos. Pese a nuestro reducido tamaño, algunos sectores de nuestros
servicios preventivos de salud nos han granjeado alguna envidia en otras partes del mundo, por
ejemplo, en una de las Asambleas anteriores se mencionó nuestro plan de auxiliares de salud
dental

Diré unas palabras sobre una novedad introducida en nuestro país. Este año, hemos pro-
mulgado una legislación que sitúa a Nueva Zelandia en primera fila en el mundo. Las nuevas
leyes garantizan que toda persona - incluidos los visitantes de nuestro país - obtendrán la
adecuada compensación en caso de accidente. Añadiré que esta protección se extiende a la mu-
jer en el hogar. La compensación se abona sea quien fuere el culpable del accidente y sin ne-
cesidad de concertar un seguro que cubra la contingencia. Uno de los objetivos principales de
esa indemnización por accidente es desarrollar nuestros servicios de rehabilitación. Creo jus-
tificado decir que el plan no sobrevivirá sin ampliar esos servicios. Pero un principio no me-
nos importante es el de dar mayor preferencia a la prevención de accidentes. Este segundo

principio concuerda bien con la filosofía de esta Organización.
Hay también otro sector que podría, a lo que creo, interesar a los delegados: es la menta-

lidad que informa la reestructuración de los servicios sanitarios en Nueva Zelandia. Actual-
mente, comparten la responsabilidad legal de la administración de nuestros servicios sanitarios
el Departamento de Sanidad, las juntas de los hospitales y las autoridades locales. Este sis-
tema no se ha revisado nunca como habría sido procedente. Remonta a más de un siglo, a la
época en que los impuestos locales proporcionaban los fondos para los servicios. Y hoy se ha
de tener en cuenta el cambio de correlaciones de los tres órganos mencionados. Así pues, la
necesidad de reforma es evidente. La idoneidad, la eficacia y la evaluación son todos factores
de crítica importancia para el presente y el porvenir de los servicios sanitarios; es inheren-
te a esta evolución importantísima el concepto de integración funcional de los servicios sani-
tarios. Por ello, tenemos que esforzarnos por lograr la unidad, dando mayor importancia que
hasta ahora a la medicina preventiva y de rehabilitación médica y a la educación sanitaria. Li-

mitarse a mantener los aspectos curativos de la medicina nos dejaría con un servicio desequi-
librado e ineficaz; para recobrar el equilibrio indispensable hay que derribar las tradiciona-
les barreras que separan la medicina hospitalaria de la asistencia a la colectividad.

Con arreglo al plan que ahora estudiamos se dividiría Nueva Zelandia en 14 departamentos
regionales. Su extensión sería variable, pero cada uno atendería a una población de entre
150 000 y 450 000 habitantes. Tales agrupaciones son lo bastante grandes para que las zonas
sean funcionalmente autárquicas y, sin embargo, lo bastante reducidas para conservar su iden-
tidad regional. Con sujeción a los planes y normas nacionales, esos departamentos se encarga-
rían de toda la gama de servicios de salud. Para hacer frente a ese aumento de funciones hay
que hacer intervenir toda una serie de especialidades en el nivel administrativo, aspecto que

se está atendiendo mucho para lograr que los nuevos departamentos estén en condiciones de cum-
plir su cometido. Los conceptos clave de la reestructuración propuesta son, como habrán obser-
vado ustedes, la unidad, la autarquía y la identidad regional.

Señor Presidente: Termino mi intervención con una nota triste. Señalo a la atención de
los señores delegados la repetición de ensayos nucleares aéreos en el Pacífico. En su última
reunión, esta Asamblea manifestó su continua inquietud ante los riesgos latentes de tales prue-
bas. Pero el Gobierno de Francia no ha hecho caso de la firme postura asumida por esta Orga-
nización y por otras organizaciones internacionales. No ha tomado en cuenta las repetidas

objeciones de Nueva Zelandia y de otros países inmediatamente afectados. Los pueblos del
Pacífico se han visto nuevamente sometidos a la lluvia radiactiva de los ensayos realizados en

el segundo semestre del año. Deploramos ese ataque a nuestro medio ambiente y a la salud de
nuestros pueblos. Lamentamos esa violación de las normas internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Nueva Zelandia.

Tiene la palabra el delegado del Zaire.
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El Dr. KALONDA LOMEMA (Zaire) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos

delegados: La delegación de la República del Zaire presenta al Presidente y a los miembros de

la Mesa su felicitación más cordial por su elección.
Hemos leído con el mayor interés el informe sobre las actividades de la Organización en

1973, y nos congratulamos de los constantes e incansables esfuerzos desplegados por la Organi-

zación para mejorar la salud en el mundo. Rogamos al Director General que acepte la expresión

de nuestra sincera gratitud por su informe, tan detallado como completo, que demuestra que la
Organización se aproxima de año en año a los fines que se ha asignado.

Se reconoce hoy que la salud es un factor importante de producción, de inversión y consu-

mo. Tal reconocimiento no se debe al azar. Hace años que se trata de integrar el aspecto so-

cial y económico en los planes de desarrollo general. Durante la preparación de esos planes,

los responsables de los servicios de sanidad han podido darse cuenta de la debilidad de su po-
sición frente a la fuerza y el alcance de los argumentos de los economistas.

La Asamblea Mundial de la Salud no dejó de señalar la importancia de esta integración,
principalmente cuando invitó a los Estados Miembros a que adoptasen "cuantas disposiciones con-
sideren indispensables para que las actividades sanitarias ocupen el lugar que les correspon-
de en los planes nacionales de desarrollo social y económico, y les pide que informen a la
Organización de los planes sanitarios que hayan de ponerse en ejecución durante el decenio de
desarrollo ".

En el Zaire, el mejoramiento de la salud pública forma parte de los objetivos prioritarios
y fundamentales del Estado. La salud es para el individuo un elemento primordial de la felici-
dad y para la nación la condición esencial de un armonioso desarrollo social y la base misma
de la prioridad económica. En su discurso de política general pronunciado el 30 de noviembre
de 1973, el Jefe del Estado trazó las grandes líneas rectoras que, respecto al pasado, están des-

tinadas a orientar la acción de la República en la vía de la investigación permanente del pro-
greso continuo y del bienestar de la población del Zaire. A este propósito permítanme leerles
un pasaje de ese discurso. "En lo que se refiere a la política interior del Zaire, como uste-
des saben, pongo la economía por encima de la política. Y mis servicios del plan empiezan a
proponernos las líneas precisas de nuestro desarrollo. Ya se sabe que tienen prioridad la agri-
cultura, los transportes, la educación y la salud. Todos estos sectores prioritarios no pueden
organizarse o reformarse tímidamente. Hay que hacer en ellos cambios profundos, una verdadera
revolución. Así, en lo que a la salud respecta, se ha creado un Consejo Nacional de la Salud para que

proponga la mejor política que debe seguirse en la esfera de la medicina preventiva y curativa."
En cuanto factor de desarrollo económico, la salud pública merece toda clase de conside-

raciones y exige gastos de inversión de la misma magnitud que los reservados a los sectores
tradicionales que erróneamente se tiende a considerar como los únicos rentables económicamente.

Al intervenir en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, hablé de la situación epidemiológi-
ca en la República del Zaire y de los esfuerzos desplegados en la esfera de la lucha contra
ciertas endemias. A la vez que prosigue incansablemente sus actividades con miras a la conso-
lidación y al mejoramiento de los resultados obtenidos, el Departamento de la Salud se propo-
ne dedicar en el curso de este año una atención particular a la lucha contra la oncocercosis y
la esquistosomiasis. Por decreto departamental del 26 de noviembre de 1973 se ha creado la
misión entomológica de Lusambo, cuyo objetivo es la erradicación de la mosca a lo largo del
río Sankuru y de sus afluentes. Esta misión sanitaria ha comenzado sus trabajos y desarrolla
una doble acción dirigida por una parte contra los simúlidos adultos, vectores de la oncocer-
cosis, y por otra parte contra las larvas de esos insectos. Están en curso operaciones de
pulverización y dispersión de insecticidas a lo largo de los ríos donde proliferan esos insec-
tos. Al mismo tiempo un grupo de médicos tiene a su cargo el tratamiento de todos los enfer-
mos afectos de oncocercosis. Se crean centros para el tratamiento mediante inyecciones en va-
rias localidades escogidas en función de la difusión de la endemia; visitan con regularidad
esos centros equipos móviles especialmente creados para asistir a los enfermos. Cada año se
señalan en varias regiones del país decenas de millares de casos nuevos de esquistosomiasis.
La aparición en el mercado de una nueva terapéutica que consiste en un tratamiento quimiotera-
péutico en una sola dosis permite organizar campañas de lucha más rentables y eficaces contra
esa plaga. A ese propósito se están tomando las disposiciones oportunas para organizar el tra-
tamiento por medio de ese nuevo producto.

Deseosos de explotar todos los recursos naturales del Zaire, los Departamentos de la Sa-
lud y de Agricultura han tomado la iniciativa de crear una comisión de estudio de las plantas
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medicinales utilizadas en la medicina tradicional del país. La comisión ha conseguido la co-
laboración de los investigadores de la Oficina Nacional de Investigaciones y Desarrollo, así
como de las facultades competentes de la Universidad Nacional. En cada región funcionan comi-
siones regionales encargadas de recoger todas las informaciones que sobre la utilización de
esas plantas pueden interesar a la comisión nacional.

Los países de desarrollo avanzado se han impuesto en cierto modo, y han condenado la medi-
cina tradicional a permanecer en un estado muy atrasado. Así desalentada, la medicina tradi-
cional no ha podido desarrollar sus técnicas, ni los conocimientos, procedimientos y métodos
operativos, siendo así que en esa esfera pueden surgir conocimientos, secretos, talentos apre-
ciables y excepcionales que el hombre de ciencia podrá sin duda utilizar.

Puesto que el fin perseguido por los dos sistemas de medicina (moderna y tradicional) es
el mismo (la protección de la salud) y dado que los productos utilizados como medicamentos son
asimismo de idéntica naturaleza (sustancias de naturaleza animal, vegetal y mineral), los pun-
tos esenciales de diferenciación parecen consistir en la modernización de las técnicas, y de
los procedimientos y métodos de trabajo, en la dependencia y referencia constantes a la cien-
cia, en la preparación y conservación de los productos, en el equipo material, en el carácter
de los servicios prestados y en la forma que éstos revisten; por ejemplo, con el fin de no di-
fundir sus secretos, sus técnicas y sus conocimientos, y para producir una impresión psicoló-
gica sobre el paciente, el curandero tradicional adopta con frecuencia formas de hechicería
y magia, acompañadas de una serie de gestos inútiles.

Nuestra filosofía política de recurrir a la autenticidad, preconozada por el guía de la
nación zairense, el General del Ejército Mobutu Sese Seko, nos permite echar una ojeada retros-
pectiva y hemos estimado necesario hacer estudiar las plantas medicinales utilizadas en la me-
dicina tradicional zairense a fin de conocer sus propiedades terapéuticas y hacer de ellas una
utilización racional.

Señor Presidente, distinguidos delegados, acabo de exponerles en grandes líneas la situa-
ción sanitaria y sus perspectivas futuras en mi país. Agradeciendo a la augusta Asamblea la
atención particular que ha tenido a bien prestar a mis palabras, hago votos por que todas las
discusiones se desarrollen en la concordia y en interés de la salud del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República del
Zaire. Tiene la palabra el delegado de Hungría.

El Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y seño-
res: Permítanme ante todo felicitarle a usted, señor Presidente, y a los demás miembros de la
Mesa, en nombre de la delegación húngara por su elección. Saludo al Director General,
Sr. Mahler, y a sus colaboradores y a todos los aquí presentes y hago votos por que los traba-
jos de nuestra reunión sean coronados por el éxito.

Desde su 26a Asamblea, celebrada el pasado año, la OMS ha dado un gran paso adelante ha-
cia la universalidad. La República Democrática Alemana y la República Popular Democrática de
Corea fueron admitidas como Miembros con plenos derechos y en calidad de tales han participa-
do desde el primer momento en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, y Guinea -Bissau
ha solicitado su admisión en calidad de Miembro.

A este propósito deseo señalar la intolerable situación de que el Viet -Nam esté represen-
tado únicamente por el Viet -Nam del Sur, situación que va en contra de los legítimos derechos
de la República Democrática del Viet -Nam y del Gobierno revolucionario del Viet -Nam del Sur,

que firmaron el cuerdo de París.
Compartimos la opinión de todas las fuerzas progresivas en lo que se refiere a la crítica

de la actual situación de Chile, donde se ignoraron los derechos humanos fundamentales con me-
nosprecio de la Constitución de la OMS.

A pesar de esto, los cambios favorables que ha experimentado la situación internacional
en los últimos años, la disminución de la tensión resultante de la política de la coexistencia
pacífica - que se difunde más y más, excepción hecha de algunos sectores - constituyen cir-
cunstancias favorables a la discusión y solución de las cuestiones inscritas en el orden del
dia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Se van a examinar en esta Asamblea las cuestiones más importantes de la salud mundial,
pero sólo después de determinar y analizar la situación general del mundo podremos definir
nuestras funciones más importantes. La firma y aplicación de acuerdos de gran importancia,
las negociaciones entre las grandes potencias, el alto el fuego en el Viet-Nam, la solución de

los problemas europeos, los progresos en la Conferencia de Seguridad, las medidas adoptadas
para resolver la cuestión del Oriente Medio, todo ello ayuda a los pueblos a tener confianza
en el porvenir. No debemos olvidar nunca que las grandes tareas en la esfera de la salud sólo
pueden realizarse si disminuye la tensión de modo irreversible. Sólo tomando en consideración
estos hechos y la realidad de los mismos podemos lograr la identificación y realización de las
tareas especiales que se presentan a la Organización y a sus Estados Miembros.
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Hemos leído con gran interés el informe del Dr. Mahler y escuchado su exposición de la la-
bor realizada en 1973. Nos complace observar que en las actividades de nuestra Organización
se han reforzado las tendencias que son esenciales para una labor satisfactoria.

Estamos firmemente convencidos de que nuestra Organización sólo puede hacer patente en su

trabajo el espíritu de nuestra Constitución al concentrar sus actividades y sus medios en ta-
reas generales que redunden en interés de cada Estado Miembro. Estamos de acuerdo con el Di-
rector General en la conveniencia de dar prioridad a la coordinación de todos los esfuerzos
sanitarios internacionales en nuestra Organización.

Estamos persuadidos de que la OMS contribuirá considerablemente a la mejora del estado de
salud de la población mundial si concentra sus actividades, por ejemplo, en la ampliación del
servicio sanitario, la capacitación y la formación postuniversitarias de especialistas, la
coordinación de las investigaciones científicas, sobre todo en los dos grupos principales de
enfermedades causantes de defunción - no sólo las enfermedades infecciosas, sino las cardiacas
y vasculares, así como la tuberculosis - y la coordinación de los esfuerzos realizados para
la conservación del medio humano y para la solución de los problemas ecológicos.

Además de la selección adecuada y la definición clara de los objetivos es condición esen-
cial de una labor eficaz la utilización planificada y concentrada de los medios disponibles.
Por ello, saludamos aquellos esfuerzos que según el informe del Director General ofrecen mayor
margen a la iniciación de actividades planificadas. A juicio de la delegación de la República
Popular de Hungría estas tendencias deben reforzarse todavía más y deben preponderar en nues-

tras actividades.
Los resultados obtenidos hasta ahora sirven de base para progresar más rápidamente en el

aumento de la eficacia de nuestra cooperación y la ejecución satisfactoria de las actividades
de nuestra Organización. Estoy seguro de que, trabajando con este espíritu, nuestra Asamblea
contribuirá mucho a la solución de nuestras tareas más importantes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Hungría. Tiene
la palabra el delegado de España.

El Dr. BRAVO MORATE (España): Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Deseo expresar en primer lugar la sincera felicitación de la delegación española para el Pre-
sidente, Vicepresidentes yPresidentes de las comisiones de esta Asamblea por su elección para
tan altos cargos.

Como ya es habitual, el Director General nos ha presentado un Informe completísimo en lí-
nea de continuidad con su antecesor Dr. Candau, del que es digno sucesor. La juventud perso-
nal y la madurez profesional del Dr. Mahler nos hacen esperar mucho de él en tan difícil mi-
sión, en la que todos estamos obligados a prestarle nuestro más decidido apoyo.

Pasaré a comentar brevemente algunos aspectos del Informe del Director General. Coincidi-
mos plenamente con la opinión sustentada en el párrafo 1.7 sobre la deficiente notificación a
la OMS de los casos de cólera, que resta eficacia a los servicios de alerta establecidos.
España, ante la amenaza de introducción de la enfermedad el verano pasado, reforzó y perfeccio-
nó las medidas sanitarias establecidas anteriormente y centró su actuación en la vigilancia,
control, diagnóstico y tratamiento de todos los procesos diarreicos, en la potabilización del
agua de bebida hasta los más pequeños núcleos de población, en el saneamiento y tratamiento
sanitario de las aguas residuales, y en el control y vigilancia sanitaria de los alimentos.

Entendemos que en la lucha contra esa enfermedad el atajar un brote epidémico es relati-
vamente sencillo y que lo importante es lograr la erradicación definitiva, eliminando portado-
res y suprimiendo fuentes de infección, y prevenir el futuro mejorando la infraestructura sa-
nitaria básica del país, la higiene personal y la higiene alimentaria. Y esto es lo que hici-
mos cuando el brote de 1971, y los resultados están a la vista.

En el párrafo 1.30 del Informe del Director General se hace referencia a nuevos laborato-
rios de recogida y difusión de informes sobre infecciones producidas por virus con exclusión
de la gripe y arbovirosis. Uno de estos laboratorios, que está ubicado en Madrid y ha colabo-
rado con el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Poliomielitis en Europa, recibió en
1973 para su diagnóstico virológico más de 600 muestras. El mayor porcentaje de éstas corres-
pondía a sospechosos de poliomielitis de los que se ha confirmado el diagnóstico en 67 casos,
cifra inferior a la del pasado año. En su distribución sólo 9 eran del tipo 1, 6 del tipo 2 y
52 del tipo 3. Los poliovirus tipo 3 aislados representan casi el 80% del total de hallazgos
en las heces de los 67 niños enfermos, hecho que contrasta con lo que hasta ahora ha ocurrido,
ya que en el año 1972 el tipo 1 fue encontrado en 95% de los casos, lo que puede explicarse
por el intenso empleo de la vacuna monovalente, con el virus vacunal tipo 1.

Con referencia a los párrafos 1.31 y 1.32 podemos manifestar que, con menor intensidad
que el año anterior, la gripe señaló en España su presencia en 1973. Nuestros servicios de
virología y especialmente los centros nacionales de Madrid y Barcelona, en relación constante
con el Centro Mundial de la Gripe de Londres, han estudiado numerosas muestras de sueros fren-
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te a 14 antígenos virales. Se han analizado por la prueba de inmunoprecipitación anticuerpos
gripales en 7300 sueros de donantes, y se han determinado anticuerpos a efectos comparativos
mediante las técnicas de fijación de complemento, inhibición de hemaglutinación e inhibición
enzimática.

Pasando al párrafo 1.92 podemos comentar cómo ha proseguido España el plan de erradica-
ción de la tuberculosis, ampliándose las actividades al campo más extenso de las enfermedades
del tórax como son las bronquitis, el asma, el enfisema, las cardiopatías en su doble vertien-
te infecciosa e isquémica, así como los procesos quísticos y tumorales. En colaboración con
las Facultades de Medicina hemos establecido tres laboratorios departamentales que realizan
estudios de aislamiento, tipificación, bioquímica y serología de micobacterias en presuntos
enfermos tuberculosos; estudios de resistencia, de micología, diagnóstico parasitológico de
hidatidosis y de tumores y, lo que es tanto o más importante para nosotros, la preparación de
personal de grado superior y medio. Todo ello, unido a la reciente implantación del trata-
miento standard de la tuberculosis pulmonar primaria, a base de la utilización de monodosis-
blister con rifampicina, hidracidas y ethambutol, nos coloca dentro de la más pura ortodoxia
científica, en la situación de poder asestar el golpe definitivo contra esta enfermedad.

Aun cuando no se han producido en mi país importantes brotes de meningitis cerebroespinal
durante el año 1973, sí nos preocupa su tendencia endémica. Hemos podido constatar que, según
indica el Informe del Director General en el párrafo 1.155, la resistencia del Neisseria
meningitidis a las sulfamidas parece aumentar, obligándonos a utilizar como medicamento más
eficaz el cloranfenicol. Creemos cuestión primordial en cuanto a la lucha contra esa enferme-
dad, cuya morbilidad y acentuada mortalidad consideramos una grave amenaza, el que se incre-
menten y acentúen las investigaciones sobre la vacuna.

El Director General dice en el párrafo 2.4 de su Informe que, debido al desarrollo de los
viajes internacionales, el paludismo ataca un número considerable de personas ignorantes de
sus peligros. Cosa muy cierta. Aunque España no haya tenido ningún caso autóctono desde el
año 1964, comprendemos el riesgo de transmisión acrecentado por el turismo y la utilización de
mano de obra extranjera. Por ello se han efectuado detenidos estudios sobre los aspectos en-
tomológicos de la receptividad al paludismo en distintas zonas. Concretamente en una de ellas,
a pesar de los cambios ecológicos profundos que han tenido lugar durante los últimos decenios,
la densidad de Anopheles atroparvus, antiguo vector en la zona, ha resultado similar a la ob-
servada en que existió intensamente la transmisión palúdica. La especie ha desarro-
llado una resistencia casi completa al grupo de dieldrin -HCH y parcial al DDT.

Queremos hacer un somero comentario al Capitulo 6 del Informe del Director General.
Con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y teniendo a la OMS

como organismo ejecutivo, hemos iniciado dos interesantes proyectos. El primero, de lucha con-
tra la contaminación de los ríos y aguas litorales, centrado en el norte del país, muy indus-
trializado y en donde el problema de contaminación es más grave. El proyecto pretende estu-
diar esta cuestión con todas sus ramificaciones en una zona piloto y utilizar los resultados
de la investigación para la solución del problema en todo el país.

El segundo, titulado "Lucha contra la contaminación del aire en las regiones urbanas e in-
dustrializadas", tiene como objetivo el establecimiento de una estrategia de este tipo de lu-
cha en una zona piloto que nos ayude en nuestra política nacional de mejoramiento de la cali-
dad del aire.

España es uno de los 14 países citados en el párrafo 6.60 del Informe del Director General

como participantes en el programa de la OMS de vigilancia de la contaminación del aire y, de
acuerdo con él, la Sanidad Nacional mantiene tres puntos de evaluación continua de la contami-
nación en Madrid.

Por otra parte, creo interesante exponer a la Asamblea que en la zona de Almadén, donde,
como es sabido, están las minas de mercurio más ricas del mundo, en colaboración con las agen-
cias de protección ambiental de los Estados Unidos y la Universidad de Rochester, hemos comen-
zado un estudio completo del medio y los efectos de los compuestos mercuriales sobre la pobla-
ción en general.

De la importancia que concedemos a la contaminación ambiental es un exponente la reciente
promulgación en España de la Ley del Medio Ambiente Atmosférico y su próximo desarrollo, así
como el hecho de haber incluido, en la reciente reforma administrativa del Ministerio de la Go-
bernación, la Subdirección General de Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental y la creación de
un Centro Nacional de Sanidad Ambiental dentro del Instituto Nacional de Sanidad.

En 1973, se reunió en Málaga -Torremolinos un grupo de trabajo de la OMS sobre problemas
sanitarios relacionados con el turismo. Como conclusión principal del mismo se acordó redac-
tar unas normas sanitarias para las zonas turísticas, así como establecer una zona piloto en
la provincia de Málaga, donde se ensayaría su aplicación. El plasmar en realidades concretas
las conclusiones de este grupo de trabajo nos parece apremiante.
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Finalmente, agradecemos la creciente confianza de la OMS en la utilización de nuestros
expertos, que han acudido el ano pasado a su llamada como consultores en poliomielitis y en la
lucha contra el cólera; por otra parte se ha acogido en nuestros centros e instituciones a los
becarios de la OMS para ampliación de estudios.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Quedo muy agradecido a nuestro colega español.
Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. EDWARDS (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente:
En nombre de la delegación de los Estados Unidos quiero también facilitarle por su elección;
hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones
principales. Estamos seguros de que, bajo su dirección y orientación, nuestra labor será sin
duda extremadamente fecunda.

Señor Presidente, mi delegación hace constar su satisfacción por el circunstanciado in-
forme del representante del Consejo Ejecutivo, el Dr. Ramzi.

El examen de la función de la OMS en la coordinación de las investigaciones biomédicas,
que se inició en la Asamblea del pasado año y se prosiguió en la 55a reunión del Consejo Eje-
cutivo, presenta para nosotros un interés particular. La función asignada a nuestra Organiza-
ción puede influir en nuestras actividades durante los años venideros.

El estudio orgánico del Consejo sobre las relaciones entre los servicios técnicos centra-
les de la OMS y los programas de asistencia directa a los países es extremadamente oportuno.
Cuando los conceptos y valores nacionales son objeto de reevaluación y de cambios, debe hacer-
se lo mismo en esta Organización. Un concepto que era válido hace dos decenios puede no serlo
ya, y es obligado, y a nuestro juicio sumamente bienvenido, hacer un estudio de tal concepto.

Felicitamos, pues, al Consejo Ejecutivo por su examen del programa y del presupuesto y
por haber reconocido la necesidad de una evaluación continua.

Señor Presidente, felicitamos al Director General y a sus colaboradores por su estimulan-
te y muy presciente Informe. La decidida voluntad del Director General de seguir los objeti-
vos y orientaciones descritos por él cuenta con el apoyo sincero del Gobierno de los Estados
Unidos. Su insistencia en una continua reevaluación crítica inspira la máxima confianza. Es
éste un sistema que, por nuestra parte, hemos emprendido en nuestro país, porque ningún pro-
yecto puede ser inflexible, y debemos estar dispuestos individual y colectivamente a responder
a las demandas de una sociedad en proceso de evolución.

Debo recordar los debates sostenidos en el reciente periodo extraordinario de sesiones de
las Naciones Unidas, celebrado en la ciudad de New York. Nuestro Secretario de Estado,
Dr. Kissinger, hizo suyo el concepto de cambio y declaró: "El mundo contemporáneo no puede ya
encerrarse en estereotipos tradicionales. El problema fundamental planteado en este periodo de
sesiones es traducir el reconocimiento de nuestro destino común en un nuevo compromiso de par-
ticipar en la acción común, inducir por igual a los países desarrollados y en desarrollo a
comprender y perseguir su interés nacional contribuyendo al interés global ".

Ese mensaje es sumamente adecuado para nuestra Organización. Como señala el Director Ge-
neral en la Introducción a su Informe Anual, una asociación eficaz entre la OMS y sus Estados
Miembros es el mecanismo que puede realizar las esperanzas que abriga la humanidad de una salud
mejor. Sin esa estrategia, ni siquiera aplicando la tecnología más perfeccionada podríamos
resolver los problemas más inmediatos ni los que se plantearán en los años venideros.

Los problemas que se nos plantean a diario en mi país son, sin duda, familiares para mu-
chos de los aquí presentes. ¿Cómo proporcionar una asistencia médica de calidad a un costo razo-
nable? ¿Cómo resolver los problemas de la mala distribución de nuestro personal médico? ¿Có-
mo garantizar la inocuidad y actividad de los medicamentos sin demorar el descubrimiento de im-
portantes medicamentos y los beneficios resultantes para el enfermo? ¿Cómo establecer el de-
bido orden de prioridad en las investigaciones biomédicas? y ¿Cómo dar acceso a todos a la
asistencia sanitaria? Estas no son sino algunas de nuestras preocupaciones apremiantes.

Acabamos de empezar a establecer en todos los Estados Unidos una red de organizaciones de
revisión de normas profesionales. Por medio de estas organizaciones invitamos a la profesión
médica a establecer, adoptar y aplicar normas de asistencia y a evaluar las prestaciones de
los médicos a los enfermos que reciben asistencia pública, principalmente las personas de edad
avanzada y los pobres.

Estas nuevas organizaciones ofrecen grandes posibilidades para mejorar las prácticas de
asistencia médica sanitaria mediante la utilización óptima de los centros y servicios de asis-
tencia médica con objeto de mejorar la calidad de ésta para todos nuestros ciudadanos. El se-
guro completo de enfermedad será, creo, pronto una realidad en los Estados Unidos y contribui-
rá a facilitar servicios de salud a todos nuestros ciudadanos a un costo compatible con los
medios del individuo y de la sociedad. Se estima que en 1974 los gastos en materia de salud
en los Estados Unidos alcanzarán la cifra de 100 000 millones de dólares pero, a pesar de esta
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elevada inversión, no hemos encontrado todavía el medio de proporcionar igual acceso a la asis-
tencia médica a toda nuestra población y a un costo razonable.

El número de escuelas de medicina y osteopatía de los Estados Unidos ha aumentado de 92 en
1963 a 121 en 1974. La matrícula total se ha incrementado en un 60% aproximadamente. Ahora
bien, a pesar de estos aumentos, el personal médico sigue estando mal distribuido. Durante
varios años, los Estados Unidos han subvencionado fuertemente las investigaciones biomédicas
para el progreso de la ciencia y, como subproducto planificado, han contribuido a la formación
de mayor número de médicos, ampliando y mejorando los servicios y el profesorado de nuestras
escuelas de medicina. Sin embargo, ese plan, como la mayor parte de los planes, no dio todos

los resultados deseados. Los especialistas de alta competencia no aceptaron, en la cantidad
que habíamos esperado, participar en los servicios de asistencia primaria, lo que vino a com-
plicar el problema de la prestación de asistencia médica sanitaria de calidad en las zonas ru-

rales y pobres. Se está reconociendo cada vez más lo fundado del criterio de que nuestro Go-
bierno Federal, como principal fuente de financiación de la enseñanza de la medicina, debe uti-
lizar su poder financiero no sólo para costear en parte la enseñanza, sino para influir en el

ánimo de los médicos sobre la materia o disciplina que escoger y los lugares donde ejercer.
De los puntos que he señalado brevemente se desprende que la función del Gobierno Federal

de los Estados Unidos en lo que se refiere a la salud está sometida a reevaluación. Nuestros

problemas son semejantes a los que nos ocuparán aquí durante la Asamblea.
Estamos procurando colmar las lagunas de nuestro sistema, para lo cual quizá tengamos que

separarnos de los conceptos y valores tradicionales. Habrá cambios dolorosos, pero ninguno

de nosotros - ni los gobiernos, ni las industrias, ni las profesiones sanitarias - podremos

lograr nada positivo aferrándonos al pasado. Aceptemos la necesidad de cambio como principio
rector de nuestras deliberaciones durante las tres próximas semanas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de los Estados Unidos

de América. Tiene la palabra ahora el delegado de la República Arabe Siria.

El Dr. KHIYAMI (República Arabe Siria) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mí un gran placer presentar a usted, señor
Presidente, y a los cinco distinguidos Vicepresidentes mi felicitación personal y las de mis
colegas de la delegación de la República Arabe Siria por la confianza que les ha otorgado
nuestra Asamblea eligiéndoles para su 27° periodo de sesiones, por cuyo buen éxito bajo su jui-
ciosa dirección hacemos los más sinceros votos.

Quiero dar también las gracias al Director General de la Organización por el valioso In-
forme Anual que ha presentado y en particular por haber mencionado explícitamente las insufi-
ciencias de nuestra Organización y la circunstancia de que gran número de Estados Miembros no
hayan elevado sus servicios sanitarios de base al nivel que de ellos se esperaba. La valen-
tía manifestada en esta autocrítica hace aumentar nuestra confianza en la capacidad de nuestra
Organización para apuntarse éxitos más y más importantes en el porvenir y para desempeñar
cualquiera de las funciones a las que no ha dado hasta ahora entero cumplimiento. Aprovecho

también la oportunidad para dar las gracias al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo por los esfuerzos sinceros desplegados en las dos anteriores reuniones y por la preparación
del orden del día de la presente reunión.

Señor Presidente, permítame que rinda aquí tributo a todos los que han contribuido a la
inmensa labor realizada en mi país mediante la prestación de servicios médicos y quirúrgicos
con la mayor prontitud y en la forma más eficaz posible a centenares de personas de la pobla-
ción civil, en su mayor parte niños, mujeres y ancianos, cuyos hogares fueron destruidos por
los traicioneros ataques aéreos contra las ciudades de Damasco, Homs, Tartus y Lataquía y con-
tra muchas aldeas pacíficas; pueden verse todavía en numerosos lugares, como las oficinas de
la Asociación Médica, los hospitales de Al -Shark y Al -Mezze y la Media Luna Roja Siria, los

locales del Centro Cultural Soviético y el Instituto de Sordomudos, las destrucciones causa-
das por esos actos irresponsables cometidos por Israel. A este respecto, debe hacerse mención
de la alta eficacia demostrada por nuestros hospitales tratando y atendiendo a nuestros heridos
durante la guerra de octubre y asistiendo también a prisioneros de guerra israelíes, que reci-

bieron tratamiento quirúrgico y médico de una calidad no inferior en modo alguno a la de los
cuidados prestados a nuestros propios hombres.

Voy a formular ahora algunas observaciones sobre la parte del Informe del Director Gene-
ral en que se señala que la Organización no ha logrado consolidar el programa de servicios bá-
sicos de salud en mi país. Esos servicios se crearon en Siria hace dos o tres años y desde



CUARTA SESION PLENARIA 71

entonces nos hemos esforzado en extenderlos gradualmente y por etapas en las diversas provin-
cias del país; pero tengo que reconocer que no hemos logrado a este respecto mejor éxito que
en otros países en desarrollo.

Los obstáculos que se alzan en nuestro camino son formidables y el más formidable es qui-
zás encontrar el número necesario de médicos rurales que deben constituir esencialmente la es-
pina dorsal de todo programa de servicios básicos de salud. En nuestras facultades médicas la
medicina de la comunidad, como curso, no está lo bastante desarrollada como para cubrir nues-
tras necesidades prácticas.

Otra dificultad es la escasez de visitadoras sanitarias sociales, ayudantes de laborato-
rio y otros técnicos que se gradúan cada año en nuestros institutos y, no obstante el valiosí-
simo apoyo que nos han prestado en esta esfera la Oficina Regional y su Director, el Dr. Taba,
debo decir que la actual tasa de aumento del número de ayudantes paramédicos dista aún mucho
de ser satisfactoria.

Existen otras dificultades cuya naturaleza estoy seguro no desconocerán los distinguidos
Miembros de la Asamblea que han tenido que afrontarlas en un momento u otro al tratar de apli-
car el programa de servicios básicos de salud en sus países respectivos.

Deseo comunicar también a ustedes que la República Arabe Siria ha emprendido un proyecto
integrado de asistencia maternoinfantil y de la familia y que hemos presentado al Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población una solicitud de asistencia para la
ejecución de este proyecto, que esperamos no ha de tardar mucho en empezar a dar buenos fru-
tos. Se ha creado ya en el Ministerio de la Salud una administración especial que tendrá a su
cargo el proyecto. Asimismo se ha fundado una asociación no gubernamental con objeto de fo-
mentar los objetivos y principios de este proyecto y de facilitarle apoyo material y social.

Debo también poner de relieve los considerables progresos realizados por mi país en la
esfera de la enseñanza de la medicina, cuyos planes de estudios se reajustan constantemente
para ponerlos en consonancia con los adelantos más recientes y para atender las necesidades
de la comunidad que evolucionan y aumentan sin cesar. Mientras tanto, se ha registrado un
aumento muy marcado del número de nuestros estudiantes de medicina. Además de esto, en bre-
ve se inaugurará en la ciudad de Lataquía una nueva escuela de medicina, que vendrá a sumarse
a las dos escuelas existentes en Damasco y Alepo.

Me complace también comunicar a ustedes que en mi país no se ha dado ningún caso de en-
fermedad cuarentenable durante el pasado año, que las enfermedades infecciosas y endémicas son
escasas en comparación con otros Estados en desarrollo y que actualmente nuestra principal
preocupación es la lucha contra la esquistosomiasis, enfermedad que estamos combatiendo y tra-
tando de eliminar de la única reducida zona todavía afectada por ella en todo el país, junto
con el tracoma, que sigue atacando a un número considerable de nuestros conciudadanos.

Por último y con el mismo espíritu de autocrítica que caracteriza al Informe del Dr. Mahler,
debo expresar la preocupación de la República Arabe de Siria por los procedimientos innecesa-
riamente lentos empleados en el envío de una comisión de encuesta sobre las condiciones sani-
tarias de los habitantes de Palestina y otros territorios ocupados por Israel. Debo expresar
la inquietud de mi Gobierno por la demora en el envío de esta comisión, la cual llegó pocos
días antes de que dejáramos el país para asistir a esta reunión.

Si el informe final de la comisión de encuesta se hubiera preparado debidamente a tiempo
para la apertura de nuestra reunión, los distinguidos Miembros de la Asamblea habrían tenido
ocasión de conocer las graves condiciones, físicas y psicológicas, en que viven los desgracia-
dos habitantes de estas zonas bajo la ocupación militar de Israel.

De todos modos, agradezco a la Organización la amable atención demostrada con su decisión
y deseo sinceramente el buen éxito de nuestra actual reunión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Arabe
Siria. Tiene la palabra el delegado de Trinidad y Tabago.

El Sr. MOHAMMED (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Di-

rector General, distinguidos delegados en la 27a Asamblea Mundial de la Salud: Permítaseme en

primer lugar unirme a los oradores que me han precedido para felicitarle a usted, señor Presi-
dente, por haber sido elegido para tan prestigioso puesto. Estoy seguro de que bajo su hábil

dirección la Asamblea llegará rápidamente a decisiones acertadas.
Aprovecho también esta oportunidad para felicitar al Director General por haber sido ele-

gido para el puesto que actualmente ocupa. Le deseo mucho éxito en su labor y le prometo el
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pleno apoyo del Gobierno de mi país para la ejecución de programas sanitarios de importancia
nacional e internacional.

Antes de proseguir, quisiera, señor Presidente, leer un mensaje que he recibido del Pri-
mer Ministro del Gobierno de Trinidad y Tabago, Excelentísimo Sr. Dr. Eric Williams, que dice

así:

En nombre del Gobierno y del pueblo de Trinidad y Tabago, envío un saludo al Director Ge-
neral de la Organización Mundial de la Salud y a los delegados que participan en la 27a
Asamblea Mundial de la Salud. La OMS sigue contribuyendo de manera notable al mejoramien-
to de la salud de todos los países del mundo, en especial los que están en vías de desa-
rrollo; en consecuencia, expreso mis sinceros votos por el buen éxito de las deliberacio-
nes de esa reunión. Prometemos contribuir a lograr ese éxito. (firmado) Eric Williams,

Primer Ministro.
Señor Presidente, aunque hace menos de un año que nuestra Organización tiene un nuevo Di-

rector, ya puede apreciarse que está procediéndose a una evaluación crítica de los programas
de la OMS. Se ha hecho un llamamiento inequívoco para desterrar todo sentimiento de autosa-
tisfacción que pueda haber surgido de los buenos resultados de la campaña de erradicación de
la viruela y para estudiar las deficiencias del sistema de asistencia sanitaria, de manera que
puedan prestarse servicios adecuados que sean accesibles incluso para las poblaciones de nues-
tras zonas menos adelantadas.

Me apresuraré a añadir, si se me permite, que compartimos sin reservas la inquietud del
Director General; también nosotros estamos haciendo un análisis crítico de nuestras metas y
objetivos en materia de salud, e intentamos definirlos de nuevo y ajustarlos a los objetivos
del Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado por la OPS, así como a la necesidad de
un nuevo plan para la población de nuestras dos islas, Trinidad y Tabago, que reemplace al
primer plan nacional de 1967 -1976.

Estamos dedicando especial atención a los servicios de gestión por la importancia que
tienen para la asistencia sanitaria en todos sus aspectos. Esa atención se concentra sobre
todo en tres sectores, que son la administración sanitaria, la gestión del programa de asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia, y los suministros.

Por Io que se refiere a la administración sanitaria, trataremos de mejorar el sistema de
asistencia mediante un estudio intensivo para el que se ha escogido el hospital más importante
del país, que cuenta con 900 camas y atiende a un distrito de 116 000 habitantes, de los
1 200 000 con que cuentan en total Trinidad y Tabago. La Organización Panamericana de la Sa-
lud tiene un gran interés en ese proyecto (pedido en nuestra Conferencia de Ministros de Salud
del Caribe), que se realizará con alcance regional. En 1968, se constituyó nuestro grupo co-
mercial denominado CARIFTA (transformado hace sólo dos semanas en Comunidad del Caribe) y muy
poco después nuestros gobiernos dispusieron la creación de organismos permanentes para cues-
tiones tales como relaciones exteriores, educación, trabajo, agricultura y salud. Desde 1969,

han venido celebrándose anualmente reuniones de Ministros de Salud del Caribe; la sexta se ce-
lebrará el próximo junio en Bahamas (país al que quisiéramos dar este año una muy cordial
bienvenida como Miembro de la OMS) con asistencia, en calidad de observadores, de representan-
tes de varios países que no son de habla inglesa.

Por lo que respecta al programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la fami-
lia, ya se ha procedido a la integración de esos servicios en varias clínicas, pero estamos to-
davía en un periodo de prueba y, mientras dure, no se harán nuevos planes para la ampliación

del sistema. Como parte de esas actividades, se ha recabado la colaboración de una empresa
privada de consultores sobre gestión para que examine los resultados de la integración de acti-

vidades dentro del programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia.
En la actualidad estamos procediendo a la reorganización de nuestro departamento central

de suministros, con el fin de reducir la cantidad de material de reserva en los almacenes e
instituciones y hacer más rápido el sistema de suministro. En el plano regional, la Conferen-
cia de Ministros de Salud del Caribe, en la que participan 16 Estados Miembros, estudiará la
posibilidad de comprar los medicamentos al por mayor.

La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue siendo una actividad prioritaria para
nuestros gobiernos; estamos de acuerdo con el juicio emitido por el Director General de que la
penuria de personal, los resultados mediocres de los programas de educación sanitaria y los
problemas de organización son las principales razones de que en ese sector no se apliquen los
conocimientos actuales, con el consiguiente menoscabo de la salud de la población en general
y de los niños en particular. Comprendemos perfectamente que, para la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, es requisito indispensable disponer de un sistema eficaz de vigilancia;
en consecuencia, procuramos actualizar constantemente nuestros servicios nacionales de esa es-
pecialidad y, por conducto de la Asociación Médica local,hemos conseguido la cooperación de
los profesionales que ejercen privadamente. Así, el sistema comprende ahora médicos de sani-
dad, especialistas de hospital y médicos particulares, cuyo trabajo se procura armonizar y ha-
cer eficaz, sin reparar en esfuerzos para ello. Es ésa una cuestión que también se examinará
en la Conferencia de. Ministros de Salud del Caribe.
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Señor Presidente, se han señalado la mediocridad de los resultados de los programas de
educación sanitaria y la falta de cooperación del público como causas del fracaso en la lucha

contra las enfermedades transmisibles. Permítaseme hacer la siguiente cita del Plan Decenal
de Salud para las Américas:

En lo que se refiere a los programas de salud y la promoción de ésta, constituyen un mar-
co que, en su más amplio concepto, servirá de substrato educativo, de elemento movilizador
de la conciencia ciudadana para modificar actitudes y comportamientos y hacer de la salud
no sólo un derecho sino una responsabilidad trascendente de la población, la cual no de-
berá conformarse con aceptar los programas sino que deberá participar decididamente en
éstos para multiplicar los recursos de salud creados por ellos y para ellos.
A ese respecto, señor Presidente, señalaré que el pasado año el Gobierno de Trinidad y

Tabago organizó una consulta nacional sobre enfermedades venéreas, abuso de drogas y educación
para la vida familiar. Se trataba no sólo de consultara los ciudadanos sino de familiarizarlos
con algunos de los problemas psicosociales más acuciantes de nuestra época y hacerles compren-
der la necesidad de movilizar los recursos de la familia y la colectividad con el fin de en-
contrar soluciones viables a esos problemas. Las reuniones constituyeron una ocasión excepcio-
nal: duraron cinco días y en ellas participaron 300 miembros procedentes de sectores muy va-
riados de la comunidad, desde asociaciones y organizaciones juveniles hasta cámaras de comer-
cio, así como profesores y alumnos que representaban toda la enseñanza, desde la escuela pri-
maria hasta la universidad. Las recomendaciones emanadas de esa consulta se sometieron a la
consideración del Gabinete y en la actualidad están adoptándose medidas para aplicar las ade-
cuadas. A nuestro juicio, facilitará mucho el cumplimiento de esas recomendaciones el hecho
de que los ciudadanos participaron en su preparación.

Uno de los problemas comunes a todos los programas que hemos mencionado es el de la falta
de buenos registros clínicos y estadísticas sanitarias. Para resolver ese problema, hemos

adoptado medidas enérgicas, como las siguientes: aumento de la plantilla de personal de los
servicios centrales de estadística e implantación de sistemas mecánicos de ordenación de datos;
establecimiento de cuestionarios resumidos para notificación de las altas en los hospitales;
implantación de un sistema de estadística en los dos hospitales principales del país; y orga-
nización de varios cursillos locales de adiestramiento en registros clínicos y estadística.
Hay que mencionar también la reciente incorporación de un funcionario que había estado cursan-
do estudios en el extranjero. Para todas esas actividades, la Organización Panamericana de la
Salud nos ha dado ayuda y orientación, por las que le estamos sumamente agradecidos.

La penuria de personal médico sigue siendo un grave obstáculo para el mejoramiento de la
asistencia sanitaria. Puede pensarse, y es bastante cierto, que en Trinidad y Tabago, país
que dispone de un médico por cada 2500 habitantes, la situación no es demasiado crítica; ello
no obstante, la distribución del personal sanitario entre las zonas urbanas y las rurales, la pe-

nuria de médicos de salud pública y la urgente necesidad de enérgicos programas de lucha con-
tra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio nos ha obligado a un examen mi-
nucioso del tipo de formación que se imparte a los estudiantes de medicina, así como a la
reorganización de las condiciones de servicio y de empleo de los técnicos de salud pública de
manera que su trabajo sea más satisfactorio y que, en cuanto a remuneración, se reduzcan las
disparidades que hacen poco atractivo el empleo en ese sector para las personas más dinámicas.
Todo ello no nos impide estudiar la posibilidad de introducir en Trinidad y Tabago la profe-
sión de enfermera practicante, mencionada por nuestro colega de Nueva Zelandia. Ese tipo de
personal tendría una función bien definida en los programas de servicios psiquiátricos, asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia, y lucha contra enfermedades crónicas;
además, trabajando con arreglo a un plan especifico, ayudaría a mejorar los servicios existen-
tes y a extender su alcance en las zonas rurales.

La situación en lo que respecta a disponibilidad de personal de odontología deja mucho que
desear, puesto que sólo hay 50 dentistas para una población de 1 200 000 habitantes, lo que re-
presenta 1 por cada 20 000 personas. Ante esa situación, estamos preparando planes, que ya
están lo bastante adelantados, para empezar dentro de unos meses un programa de adiestramiento
de enfermeras odontológicas análogo, en lineas generales, al de Nueva Zelandia. Se calcula
que la matrícula inicial en ese curso, de dos años de duración, sea de 35 alumnas. Estamos muy
agradecidos al PNUD por la ayuda que nos presta para ese proyecto.

En el sector de la higiene del medio, estamos tratando todavía de resolver el problema de

la evacuación de desechos y, a ese respecto, significa un progreso importante la promulgación
de una ley por la que se prohíbe tirar residuos en locales u otros lugares públicos y se cas-
tiga a los infractores. También hemos creado una Junta de Lucha contra la Contaminación, en-
cargada de asesorar al Ministro en todas las cuestiones relativas al medio humano. En el Mi-
nisterio de Salud se ha creado un servicio de veterinaria de salud pública que permitirá mejo-
rar las normas de higiene de los alimentos, inspección de carnes y saneamiento de mataderos.

Por lo que se refiere a legislación sanitaria, se han dictado disposiciones legales que
hacen obligatoria la inmunización de los niños de edad escolar, de manera que para el ingreso
en las escuelas se exige como requisito la vacunación contra la poliomielitis y la viruela.
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Gracias a la cooperación de las instituciones locales de enseñanza y a la ayuda exterior, es-
tamos mejorando poco a poco los servicios de conservación de equipo de hospital.

En relación con el programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia,

hemos obtenido un préstamo del Banco Mundial que se destinará a la mejora de locales; el pri-
mer centro de esa especialidad empezará a funcionar en una zona rural dentro de dos meses. En
la actualidad estamos negociando la obtención de un préstamo de la Junta Interamericana de De-
fensa con objeto de mejorar los centros de sanidad rural y construir locales para patología,
fisioterapia y pediatría, así como una sala de psiquiatría, elementos indispensables para
nuestros hospitales generales más importantes.

Tenemos una deuda de gratitud con el Gobierno del Canadá, gracias a cuya cooperación he-
mos podido inaugurar últimamente un centro de radioterapia; por primera vez podremos ofrecer
a nuestra población la terapéutica del cobalto y otros métodos modernos de tratamiento del
cáncer.

Trinidad y Tabago colabora con la OMS en los sistemas de vigilancia de la poliomielitis e
información internacional sobre registro de medicamentos, así como en una encuesta sobre mor-
talidad y morbilidad de lactantes para una de nuestras regiones.

Para terminar, voy a hacer algunas sugerencias. Existen otros sectores en que la OMS po-
dría ayudar a los países en desarrollo y, a ese respecto, recomiendo que la Organización estu-
die la posibilidad de acelerar su programa de asistencia directa a los Estados Miembros; por
otra parte, convendría dar un carácter mucho más general al tipo de ayuda que se presta a
Bangladesh en la programación por países.

Observo que la OMS se propone emprender un estudio sobre las causas del éxodo de personal
de salud. Como complemento de ese estudio, o incluso con independencia del él, convendría qui-
zá que la OMS preparara asimismo un registro de personal de las especialidades que escasean,
por ejemplo, técnicos de sanidad, anestesistas, radioterapeutas, oftalmólogos, patólogos, pro-
fesores de universidad y técnicos de reparación. En ese registro deberían figurar listas de
personas dispuestas a prestar servicio en los paises en desarrollo.

Una última observación, señor Presidente; sé que la duración de nuestra Asamblea (tres
semanas completas) y la frecuencia de sus reuniones (una vez al año) han sido objeto de repe-
tidos debates. Estimo necesario que el Director General examine con urgencia la cuestión de
la frecuencia de esas reuniones. Muchos estimamos que no es preciso que tengan carácter anual,

una ausencia tan de los
ministros y otro alto personal de sanidad, los gastos que entraña el envío de delegaciones a
la OMS han llegado a ser motivo de verdadera preocupación. En efecto, hay una enfermedad
péor que el cólera, la viruela o la fiebre tifoidea - la inflación - que está propagándose
como reguero de pólvora por todo el mundo. A causa de ella, los gastos de transporte, aloja-
miento y dietas han subido en proporciones astronómicas. Los países en desarrollo como
Trinidad y Tabago no podemos, señor Presidente, permitirnos ese dispendio. Las cantidades
que se gastan por ese concepto tendrían mejor empleo si se dedicaran al mejoramiento de nues-
tros servicios nacionales de salud. Estimo incluso que la cuestión debería ser también exa-
minada por las Naciones Unidas y los demás organismos de su sistema, así como por otras orga-
nizaciones regionales y subregionales.

Permítaseme añadir, señor Presidente, que otro problema que también debe estudiarse ur-
gentemente es el de la documentación de la OMS. En vista de la fuerte subida de los gastos a

que me he referido, convendría proceder sin demora a un estudio del sistema de preparación de
actas y otros documentos, con el fin de reducir su volumen.

Señor Presidente, la OMS es uno de los organismos especializados más importantes de las

Naciones Unidas. Ha contribuido de manera notable al desarrollo económico y social de millones
de personas en todo el mundo; la función que desempeña cobrará mayor importancia aún con el

tiempo. En consecuencia, el Gobierno de Trinidad y Tabago, aun encareciendo la conveniencia
de examinar ciertos aspectos de la labor de la Organización, por razones de economía y efi-
ciencia, promete, dada la situación actual, todo su apoyo a usted, señor Presidente, al Direc-
tor General y a la Organización en los esfuerzos que realizan.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores, con-
cluiré manifestando la esperanza de que nuestras deliberaciones contribuyan a enriquecer de
manera importante el acervo de conocimientos científicos en beneficio de todos nuestros pue-
blos.l

1
Texto completo del discurso del Sr. Mohammed, quien lo pronunció en versión resumida.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Trinidad y Tabago.
Tiene la palabra el delegado del Brasil.

El Dr. MACHADO (Brasil) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores Vicepresiden-
tes, senor Director General, distinguidos delegados, senoras y senores: Es un gran honor para
mí manifestarle, señor Presidente, en nombre de la delegación del Brasil, nuestros sinceros
plácemes por haber sido elegido para dirigir los debates de esta Asamblea.

Es también mi ferviente deseo dar al Director General y a sus colaboradores nuestra más
cordial felicitación por el excelente Informe sobre las actividades de la Organización en 1973.

Estoy seguro de que nadie me reprochará que, en estas circunstancias, manifieste nuestro

orgullo por la importante contribución que, hasta el término de su mandato, ha hecho mi compa-
triota Marcolino Candau a la labor de la Organización Mundial de la Salud, como queda bien pa-
tente en el Informe que tenemos a la vista. Al mismo tiempo, es mi mayor y más sincero deseo
rendir especial tributo a nuestro nuevo Director General, cuya impronta de originalidad y rea-
lismo es ya perfectamente apreciable. También a él quiero reiterarle nuestro más pleno apoyo

en el desempeno de sus funciones.
Con respecto a la situación sanitaria del Brasil, he de senalar que las condiciones co-

rresponden en cierto modo a dos polos opuestos, ya que en el país existen a la vez regiones en
desarrollo y regiones desarrolladas. En efecto, sin olvidar las zonas predominantemente rura-
les, donde la situación sanitaria requiere una estrategia especial, con campanas de lucha con-
tra enfermedades transmisibles (en particular las debidas a las malas condiciones de sanea-
miento y las transmitidas por vectores), mi Gobierno ha de dedicar una atención cada vez mayor
a los problemas sanitarios de las zonas metropolitanas industrializadas. No es menos impor-
tante el hecho de que, además, el Brasil ha de proceder al aprovechamiento de zonas remotas
como las situadas en el corazón de la cuenca amazónica, que actualmente se están abriendo al
progreso. Los proyectos correspondientes han de ir acompasados de programas especiales de sa-
lud y de investigaciones de un carácter totalmente nuevo. Los estudios sobre ecología humana
en la región del Amazonas han empezado ya en el Instituto Nacional de Investigaciones. Como
ejemplo de los adelantos realizados para proteger la salud del hombre en esa zona, pueden ci-
tarse los primeros datos sobre los efectos de la presencia humana y los resultados de la eva-
luación reciente de un programa de arquitectura y urbanización concebidas específicamente pa-
ra reducir la temperatura y la humedad en el interior de las viviendas. Huelga decir que el
refuerzo de los programas de lucha contra el paludismo y la lepra siempre ha recibido priori-
dad en esa región; así, en agosto empezará una nueva campana antileprosa en la que, por pri-
mera vez en Brasil, se empleará abundante personal auxiliar y paramédico competente.

Por lo que respecta a las actividades sanitaria normales, me es grato declarar que se han
visto coronadas por el éxito las campañas contra la viruela y la fiebre amarilla urbana, eje-
cutadas ambas con la excelente ayuda y cooperación técnica de la OMS, por conducto de la Orga-
nización Panamericana de la Salud. Merece también especial mención un programa de saneamien-
to para colectividades que mi Gobierno decidió emprender hace unos años. Según los estudios
realizados en 1967 sólo el 35% de la población urbana del Brasil disponía de sistemas higié-

nicos de abastecimiento de agua, y la situación no era mejor por lo que respecta a evacuación
de desechos; en vista de ello, se promulgó una legislación especial por la que se estableció
un plan nacional de saneamiento, cuya ejecución corresponde a los Ministerios de Salud y del
Interior, que a tal efecto actúan por conducto de los servicios especiales de salud pública y
del Banco Nacional de la Vivienda. Se ha creado un sistema de financiación que permite el

establecimiento en cada Estado del país de un organismo local de coordinación, responsable no
sólo por la planificación y la realización de las obras públicas de saneamiento sino también
por la inspección técnica y administrativa continua. La experiencia nos ha demostrado que,
cuando se los administra adecuadamente, esos servicios de saneamiento son rentables y, con el
tiempo, permiten recuperar la inversión inicial. A fines del presente decenio, se espera dotar
de agua potable en condiciones higiénicas a más del 80% de la población urbana y por lo menos
al 50% de la rural.

El Gobierno del Brasil observa con agrado la importancia que atribuye la OMS a los proble-
mas de higiene del medio y a las amenazas que la contaminación de éste puede representar para
la salud humana, sobre todo en las zonas urbanas. Es para mí una gran satisfacción informar a
la Asamblea de que el pasado octubre se creó en mi país una Secretaría del Medio Ambiente que
se ocupará de los problemas de alcance general en ese sector. La coordinación está asegurada
porque no recomendará ninguna medida sin consultar con el Ministerio de Salud y con otros mi-
nisterios competentes. A ese respecto, he de expresar nuestro agradecimiento a la OMS porque,
antes de la adopción de tan importante medida, se habían iniciado ya, con su colaboración, va-
rios proyectos de lucha contra la contaminación del medio que están todavía en marcha.
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Mi Gobierno comprende perfectamente que, en casos especiales como son el desarrollo de la
campaña de erradicación de la viruela, o con ocasión de catástrofes nacionales como la sequía
en la zona africana de Sahel, la OMS pueda necesitar ayuda suplementaria de sus Estados Miem-
bros. En consecuencia, el Brasil está dispuesto a participar en cualquier iniciativa de la
OMS para acudir en socorro de esos países tan duramente afectados, y a facilitar los servicios
de un nuevo organismo nacional que acaba de crearse para el refuerzo de los programas de asis-
tencia médica y sanitaria de nuestros diversos Estados mediante el suministro gratuito de va-

cunas y de medicamentos especiales contra las enfermedades predominantes. El Gobierno de
Brasil considera como un honor ofrecer a los países de la zona del Sahel, por conducto de la
OMS, esa modesta prueba de solidaridad de las autoridades y del pueblo brasileños.

Terminaré mi intervención, señor Presidente, haciendo mis mejores votos por el buen éxito

de su tarea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del Brasil. Tie-

ne la palabra el delegado del Líbano.

El Sr. DANA (Líbano) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Señor Presi-
dente, señores delegados: Uniendo mi voz a las de los oradores que me han precedido le feli-
cito, señor Presidente, por haber sido elegido para dirigir los debates de esta 27a Asamblea
Mundial de la Salud; hago extensiva la felicitación a los Vicepresidentes, los Presidentes de
las comisiones y sus adjuntos, y a los Relatores. Esperamos de su competencia que lleven a
buen término los trabajos de esta Asamblea.

En la ocasión presente quisiera manifestar la gratitud de la delegación del Líbano al
Dr. Candau, ex Director General de la Organización, por los grandes servicios que ha prestado
durante muchos años a todos los Estados Miembros. Mi delegación le expresa su estima y su
profundo reconocimiento, y le desea, con estas breves palabras, salud y felicidad.

Señor Presidente, con el traspaso de atribuciones del Dr. Candau al Dr. Mahler, nuevo Di-
rector General de la OMS, la antorcha ha pasado de una mano firme y segura a otra que no lo es
menos. Así, la dedicación a la salud pública sigue progresando, en su nivel más elevado y en
sus aspiraciones más nobles, por el bienestar de la humanidad entera. Después de haber deposi-
tado nuestra plena confianza en el Dr. Mahler, tenemos ahora que facilitarle el camino y cola-
borar con él en todos los sectores donde la labor que se emprenda pueda mejorar el estado de
salud en el mundo y asegurar el bienestar físico, moral y mental de todos los pueblos sin dis-
tinción. Felicitamos, pues, una vez más al Dr. Mahler, nuevo Director General de la Organiza-
ción, deseándole el mayor éxito en el desempeño de su cometido.

Señor Presidente, es la primera vez que me cabe el honor de representar a mi país en la
Asamblea de la Salud, y me felicito de la oportunidad que se me brinda este año para exponer
mi opinión respecto a la salud en el Líbano y en el mundo. Mi pais, pequeño en extensión su-
perficial pero grande por su capacidad y sus posibilidades, y que lucha junto con los demás
Estados Miembros por mejorar la salud pública en el plano nacional y en el internacional, se
encuentra expuesto a uno de los mayores peligros que amenazan a la salud en esos dos planos; me
refiero a los actos de agresión de Israel contra diversas regiones del Líbano, particularmente
las del sur. Esas agresiones tienen por objeto volar con dinamita las viviendas de gentes pa-
cíficas; bombardear por tierra y por aire escuelas y pueblos tranquilos, causando la muerte de
mujeres, niños y ancianos; deportar personas a quienes se deja sin abrigo después de haberlas
obligado a abandonar sus casas y sus tierras. Esos actos, que vienen perpetrándose desde hace
años, representan para la salud pública un peligro mayor que las enfermedades epidémicas; supo-
nen, por tanto, un retroceso para la humanidad y la salud, y equivalen a la negación de todos

los valores enunciados en la Constitución de la OMS. Esos ataques contra el Líbano no son si-
no la continuación de las agresiones que Israel ha perpetrado y sigue perpetrando contra las

naciones árabes de los territorios que mantiene ocupados, creando así uno de los más graves
problemas sociales y sanitarios de nuestra época, que es el de los refugiados y las personas
sin hogar de Palestina.

La OMS ha aprobado ya en otras ocasiones resoluciones encaminadas a conseguir que Israel
renuncie a sus agresiones y que trate a la población de los territorios ocupados conforme a
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la OMS. Ahora bien, to-
das esas resoluciones han quedado en letra muerta. En vista de ello, hoy sugerimos el arbitra-
je de la razón y la justicia y pedimos la aplicación de los principios de la OMS para que cese
el sacrificio de los inocentes y quede salvaguardada la salud pública, ya que si ésta no es pro-
tegida legalmente habrá que buscar esa protección por medios ilegales.
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Y puesto que hablo de víctimas de la agresión, no puedo sino afirmar que el Líbano apoya
incondicionalmente los movimientos de liberación en Palestina, en Africa y en todo el mundo,
y que une su voz a las de otras delegaciones amigas, deseosas de prestar la asistencia necesa-
ria para proteger la salud de los habitantes de esas regiones que luchan por su libertad y su
independencia. Estamos persuadidos de que los representantes de los movimientos de liberación
reconocidos por organizaciones regionales, movimientos que luchan contra la dominación extran-
jera y la discriminación racial, tienen legítimamente derecho a participar en las reuniones de
la OMS para exponer su situación y sus necesidades.

Para terminar, señor Presidente, debo dar las gracias al Dr. Taba, Director de la Oficina
Regional, por los encomiables esfuerzos que despliega en interés de la salud pública, tanto en
el Líbano como en los demás países de la Región.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Líbano. Tiene la
palabra el delegado de Uganda.

El Sr. KYEMBA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, compañeros delegados,

señoras y señores: Tengo el honor de transmitir los saludos del Gobierno y del pueblo de la
República de Uganda a las naciones representadas en la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Le

felicito, señor Presidente, en nombre de la delegación de Uganda por su elección para desempe-

ñar este alto cargo y felicito también a los Vicepresidentes y Presidentes de las dos comisio-

nes principales.
Felicito asimismo al Director General por su primer informe, el cual, como bien señala,

refleja en buena medida la labor realizada por su predecesor, el Dr. Candau, pero que revela
un nuevo dinamismo, acometividad y espíritu de autocrítica que espero caractericen la labor
de la Organización en el futuro y den frutos que pronto se hagan manifiestos.

Como se señaló en años anteriores, deberían incluirse en el orden de prioridad sanitaria
no sólo los problemas específicos privativos del campo de la salud, sino también los resultan-
tes de los cambios tecnológicos y los procesos de evolución nacional. Es perfectamente ade-

cuado que las plantillas de personal de los servicios sanitarios sean objeto durante esta eta-

pa de un examen crítico. Debido a que ello requiere a su vez establecer con mayor precisión

cuáles son los problemas y los recursos disponibles, el Gobierno de Uganda continúa realizando
grandes esfuerzos para fomentar el progreso de los servicios epidemiológicos y estadísticos.
En este sentido, se ha pedido ulterior asistencia a la Organización Mundial de la Salud, en
forma de ayuda al desarrollo de un servicio de veterinaria de salud pública orientado hacia la
lucha contra las zoonosis, los servicios de laboratorios zoológicos y la higiene de los ali-

mentos. Sobre este tema, cabe destacar el hecho de que el personal de la OMS dedicado en mi
país a labores de entomología, bioestadística y estadística sanitaria, salud de la madre y el

niño y salud pública fueron transferidos y no han sido reemplazados.
En la esfera de las principales enfermedades transmisibles, señor Presidente, no ha habi-

do en Uganda, durante el año pasado, brotes de viruela, fiebre amarilla ni cólera. Y en ese

sentido me place hacer notar que el tema para el Día Mundial de la Salud 1975 será "Viruela:

Imposible retroceder ". Uganda ha contribuido en el pasado al logro de la actual reducción glo-

bal de la incidencia de la enfermedad y se compromete a realizar cualquier esfuerzo final que
se requiera para alcanzar su eliminación total.

Respecto a la oncocercosis, mi delegación observa con interés el plan para su erradica-
ción de la cuenca del río Volta y felicita a los siete Gobiernos africanos de Dahomey, Ghana,
Costa de Marfil, Malí, Níger, Togo y Alto Volta, a la OMS y otros organismos especializados de
las Naciones Unidas y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por las medidas diná-
micas y previsoras que han tomado con objeto de eliminar esa enfermedad de la zona. Uganda

observa esta operación con profundo interés pues cree que se puede considerar seriamente la
idea de adoptar un criterio regional similar para el Africa oriental respecto a problemas de
la misma índole que afectan a la cuenca del Nilo y a las montañas circundantes.

Con referencia al proyecto de lucha antituberculosa que recibe ayuda de la OMS, la campa-
ña de vacunación BCG se completó en el mes de diciembre del pasado año. La campaña de siete

años que se inició en julio de 1967, se llevó a cabo distrito por distrito y ha alcanzado a
más de tres millones de niños cuyas edades oscilan entre O y 14 años, lo que significa una co-

bertura general del 70% para ese grupo de edad en todo el país. Durante el año, se inauguró

un registro central de la tuberculosis,y tres ex- vacunadores de BCG recibieron capacitación en
servicio interno y fueron destinados posteriormente a un distrito para realizar trabajos de
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localización de casos e incorporación de nuevos pacientes al registro. El éxito de la expe-
riencia conducirá sin duda a la difusión de estas actividades en el resto del país.

Han continuado desarrollándose en forma integrada los servicios sanitarios básicos y se
ha prestado especial atención a los establecimientos de capacitación para la formación de per-
sonal sanitario y empleado en actividades múltiples. Los centros sanitarios rurales constitu-
yen una verdadero objetivo para los servicios sanitarios básicos en todos sus aspectos. La

meta final es disponer de un centro sanitario para cada 15 000 personas. Con ese criterio, el
Gobierno de Uganda, por conducto de mi Ministerio, proyecta establecer una sección de capaci-
tación y demostración dirigida a perfeccionar al personal actualmente en funciones en los ser-
vicios sanitarios básicos. La labor de capacitación de ayudantes de laboratorio, 23 de los
cuales se graduaron hace poco, tiene el mismo propósito de reforzar la infraestructura sani-
taria. Cerca del 60% de la población de Uganda está formado por niños y por mujeres en edad
de procrear. La mortalidad infantil general oscila en la actualidad entre 80 y 120 por 1000
nacidos vivos. Con la continua ampliación de los servicios de la infraestructura sanitaria,
los programas de vacunación nacional podrán cubrir con el tiempo a todos los grupos humanos
vulnerables, aparte de los actuales programas contra la tos ferina, tétanos, difteria, tuber-
culosis, viruela y poliomielitis.

En la esfera de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la Universidad de
Makerere ha concedido el título este año a 57 médicos y ha otorgado certificados de doctorado
y diplomas a otros 18. Estas cifras son modestas desde cualquier punto de vista, pero ya se
han puesto en ejecución ciertos proyectos con el objeto de aumentarlas de un año a otro. Cabe
mencionar aquí que el Departamento de Medicina Preventiva de Makerere será convertido en ins-
tituto de salud pública y que se reforzará el Departamento de Psiquiatría en virtud de nuestro
nuevo proyecto de la OMS. Además, se establecerá en Makerere un centro regional de capacita-
ción de personal docente médico para satisfacer las crecientes necesidades en este terreno.

A pesar de ello, señor Presidente, la tarea más urgente de los planificadores de salud
pública en los países en desarrollo consiste en lograr el personal adecuado para los diversos
sectores sanitarios. La proporción actual de médicos en relación a la población es de uno por
cada 16 000 personas y, por ello, el Gobierno de Uganda, como ya he indicado anteriormente,
sigue esforzándose por capacitar personal paramédico. La cantidad creciente de escuelas de
enfermería y obstetricia, el aumento de la matrícula en las mismas y el establecimiento de co-
legios de formación de personal docente en esas materias, subraya la importancia que el Gobier-
no ha atribuido a la capacitación de su personal médico y paramédico.

Mi Ministerio está de acuerdo en la importancia que se atribuye a la investigación en el

Informe del Director General. Uganda está orgullosa de la considerable cantidad de investiga-
ciones que se efectúan en su territorio, inclusive la labor de los institutos de investigacio-
nes sobre virus y tripanosomiasis, del Africa oriental. En Mulago, el Instituto del Cáncer de
Uganda, sostenido por el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos avanza en sus estudios so-
bre el diagnóstico precoz y el tratamiento de ciertas formas de cáncer. El Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer ha realizado en Uganda un amplio proyecto de investiga-
ción de fundamental importancia, sobre el tumor de Burkitt.

Para concluir, señor Presidente, repito lo que ya he dicho anteriormente sobre el dina-
mismo, la iniciativa y el espíritu de autocrítica que refleja el Informe del Director General.
Esta misma actitud inspiró también su discurso pronunciado con ocasión de la apertura de la
23a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en Lagos, Nigeria, en septiembre del

año pasado. Me complace expresar nuestra gratitud a su capacitado personal por la guía y la
asistencia que nos ha prestado en Uganda en nuestros esfuerzos para mejorar el nivel de la sa-

lud de nuestro pueblo. Y quiero también poner de manifiesto nuestra estima por el excelente
trabajo realizado por el Dr. Quenum y sus colegas en nuestra Oficina Regional de Brazzaville
guiando a la Región de Africa en la tarea de lograr satisfacer las muchas y variadas necesida-
des de la Región, y en particular por la atenta consideración con que han acogido los pedidos
de mi país.

Debo agradecer también a mis colegas y compañeros delegados su contribución a esta Orga-
nización en beneficio de toda la humanidad. Deseamos sinceramente en Uganda que la OMS siga
desempeñando su legítima función mientras perdure la raza humana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias,señor delegado de Uganda. Tiene la pa-

labra el delegado del Irak.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presi-
dente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de la República del Irak, tengo el
placer de felicitar a todos los que han sido elegidos para ocupar los diversos cargos, deseán-
doles éxito en sus actividades.

El Informe Anual del Director General refleja clara y exactamente las actividades lleva-
das a cabo por la Organización Mundial de la Salud durante el año 1973 y en ese sentido me es
grato elogiar la labor del Dr. Candau, Director General Emérito, deseando a la Organización

toda clase de éxitos y progresos en la prestación de los servicios que tanto bien causan a la

humanidad.
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Señor Presidente, el Gobierno de la República del Irak concentra sus esfuerzos en orga-

nizar a fondo los servicios básicos sanitarios en todo el país, prestando particular atención
a las áreas rurales a las que se ha concedido prioridad especial dentro del plan de desarro-

llo nacional. Así se está aplicando la ley del seguro de enfermedad por un periodo de cua-

tro años comenzando con las áreas rurales y extendiéndola progresivamente hasta hacerla lle-

gar prácticamente a todas partes del territorio. El Gobierno Revolucionario del Irak ha

hecho todos los esfuerzos necesarios para proporcionar los servicios sanitarios más moder-

nos a la población rural. Estas medidas han hecho que se establezca una relación de ín-

dole humana entre el médico y el paciente, despojada de todo carácter materialista.

Teniendo en cuenta los índices sanitarios internacionales y no sólo los del país, nuestros
servicios médicos tanto preventivos como curativos, comparados con lo que eran anteriormente,
se han ampliado en todos los niveles, en forma tanto horizontal como vertical. Sobre esta ba-
se hemos adoptado un procedimiento de planificación científica con objeto de estudiar los me-
dios de obtener los mejores resultados de las distintas esferas de la medicina y también para
posibilitar la explotación de los productos naturales y la riqueza del país. Es imposible pro-
porcionar todo el personal necesario médico y paramédico, pero la ejecución de programas y pla-
nes científicos bien estudiados ha permitido aumentar su número de tal manera que el personal
de que disponemos en la actualidad corresponde a las normas internacionales. Se ha duplicado
el número de médicos en todas las esferas y especializaciones, y lo mismo ha sucedido con el
personal médico auxiliar, las instituciones sanitarias y el número de camas de hospitales. Se-
guiremos aplicando ese plan con objeto de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

La adopción del principio de la acción preventiva, como base de las actividades médicas,
ha permitido obtener resultados importantes. Así, por ejemplo, hemos comenzado nuestro proyec-
to de suministro de agua a las comunidades en todas las zonas rurales. Y en lo que a ello se
refiere, me es grato poner de relieve la preciosa ayuda que nos ha prestado la OMS. Tenemos
muchos otros proyectos que no hemos de comentar aquí por falta de tiempo pero que ya han sido
completados o están en este momento en plena ejecución.

Señor Presidente, tenemos que recordar aquí la tragedia a la que está expuesto el pueblo
árabe en Palestina y en otros territorios árabes ocupados también como resultado de la agresión
imperialista y sionista. Los pueblos árabes han sufrido muchos años de destrucción e injusti-
cia; han sido objeto de las campañas más salvajes de genocidio y exterminación colectiva. Es-

tos pueblos están defendiendo su legítimo y justo derecho de regresar a su tierra y gozar de la
autodeterminación en su propio territorio. El sionismo israelí representa la forma más horri-
ble de expoliación; practica una política agresiva, continúa invadiendo territorios y no tiene
en cuenta en absoluto las resoluciones de las Naciones Unidas que han concedido el derecho del
pueblo árabe en Palestina a la autodeterminación en su propio territorio. Estamos convencidos
que esta Organización, que es una Organización humanitaria, tiene que ejercitar sus derechos
dentro del marco de sus prerrogativas; debe prestar su apoyo a un pueblo que ha sido oprimido,
dispersado y forzado a abandonar su territorio nacional. Debe asegurar una vida saludable y
social, como lo exige la dignidad humana en el siglo XX.

Para concluir, señor Presidente, expreso mi agradecimiento al Director General y a los
Directores Regionales y a sus colaboradores, así como a todos los expertos de la OMS que par-
ticipan en todos nuestros proyectos sanitarios y que han demostrado su espíritu de cooperación.
Me complace también dar las gracias a la Organización por su continua colaboración con noso-
tros.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Irak. Antes de
conceder la palabra al delegado de la República Popular Democrática de Corea, ruego al
Dr. Lambo que nos dé una explicación de tipo lingüístico.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El delegado de la
República Popular Democrática de Corea ha pedido hablar en coreano. Debo señalar a su aten-
ción el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el cual esta-
blece que:

"Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier represen-
tante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los
idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su dis-
curso sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpretación que en el
otro idioma de trabajo harán los intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que se
haya hecho en el idioma de trabajo empleado en primer lugar."

El intérprete proporcionado por el delegado de la República Popular Democrática de Corea
leerá simultáneamente el texto de su discurso en francés.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el delegado de la
República Popular Democrática de Corea.
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El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpre-
tación francesa del coreano):1 Señor Presidente, señor Director General, señores delegados:

En nombre de la República Popular Democrática de Corea felicito sinceramente al señor Presi-
dente y a los señores Vicepresidentes que acaban de ser elegidos y les deseo un completo éxi-
to en el cumplimiento de las tareas de responsabilidad que asumen.

Me es grato rendir homenaje al Director General, Dr. Mahler, por la actividad que incan-
sablemente realiza al servicio de la OMS. Se me permitirá en esta ocasión agradecer al Direc-
tor General de la Organización, al Director Regional de Asia Sudoriental y a los miembros de
su personal la invitación y la hospitalidad de que nos han hecho objeto recientemente al per-
mitirnos conocer las actividades de la OMS.

Señores delegados, el informe del Director General expone de manera detallada todo el cam-
po de actividades de la OMS. Refleja la preocupación por la salud pública y la voluntad de
mejorarla y de resolver efectivamente los problemas pendientes en los países Miembros, de con-
formidad con la Constitución de la OMS y con las exigencias de nuestra época, en la que la
conciencia del valor y de la importancia de la salud va en aumento como consecuencia del firme
propósito de ciertos países, cada vez más numerosos, a realizar su progreso social y a edifi-

car una vida nueva. La salud pública es una obra noble al servicio de los hombres, que favo-
rece la salud de las poblaciones.

Partiendo de las ideas Ju -che del Presidente Kim Il -Sung, gran líder del pueblo coreano,
según las cuales es necesario considerar al hombre como centro de todas las preocupaciones y
subordinar todo a su servicio, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha
otorgado invariablemente una atención privilegiada a la salud pública. Nuestro país aplica un
sistema de atención médica completa y gratuita, cuyos gastos están por completo a cargo del
Estado y sus esfuerzos se encaminan principalmente hacia las actividades de prevención de las
enfermedades, basándose en la orientación profiláctica de la medicina.

Gracias a los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno de nuestra República en favor
de la medicina preventiva, algunas enfermedades epidémicas agudas tales como el paludismo, el
cólera, la encefalitis japonesa y la rubéola, han quedado completamente eliminadas de nuestro
país hace ya mucho tiempo y como consecuencia del mejoramiento de los servicios médicos, la
mortalidad ha disminuido a la mitad con relación al periodo anterior a la liberación, y la lon-
gevidad media de la población ha alcanzado en 1972 a 70,1 años.

El nivel científico y técnico de los trabajadores sanitarios es muy elevado y se ha cons-
tituido en nuestro país una base sólida de producción de medicamentos y de aparatos médicos.
Apoyándonos sobre esta realización cubrimos principalmente nosotros mismos todas las necesi-
dades de la salud pública.

Todos nuestros niños crecen felices en las guarderías y las escuelas maternales, creadas
en todas partes de nuestro país, en las fábricas y en las minas, en las aldeas, etc., gracias
a la atención acordada por nuestro Gobierno a la protección y a la educación infantil.

Debido a la industrialización socialista y al crecimiento rápido del poder de nuestra
economía nacional independiente, el Gobierno de nuestra República ha abolido definitivamente
los impuestos (es el primer país en el mundo que ha adoptado una iniciativa de esa naturaleza)
y recientemente ha rebajado los precios de los productos industriales en un promedio del 30 %.
Esta medida notable ha abierto una perspectiva brillante para el fomento de la salud de la
población en el desarrollo de los servicios sanitarios.

Señoras, señores, gracias a nuestro sistema de salud pública, nuestro pueblo lleva una

vida feliz, gozando de una gran longevidad acompañada de una perfecta salud. Sin embargo,

esta felicidad no ha sido compartida con el pueblo del Sur, a causa de la división del país.

Es público y notorio que la división del país ha causado sufrimientos e infelicidades infini-
tas a nuestro pueblo, nación homogénea que, durante muchos milenios, había vivido armoniosa-
mente sobre un solo territorio utilizando la misma lengua y teniendo la misma cultura y las
mismas costumbres. Aunque participemos junto a los delegados de diferentes países en la dis-

cusión de los problemas de la cooperación internacional y efectuemos intercambios de resulta-
dos de experiencias en la esfera de la salud, los hermanos del Norte y del Sur de Corea no
podemos sin embargo reunirnos, y menos aún discutir los problemas sanitarios de la nación.

A causa de esta partición, el hijo en el Norte y la madre en el Sur ya no se reconocen mu-
tuamente y las comunidades nacionales de nuestro pueblo formadas en el curso de una larga his-
toria desaparecen poco a poco. Imaginad el dolor de nuestra nación:

1 En virtud del Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Debe realizarse en el plazo más breve posible la reunificación independiente y pacífica

de nuestra patria, para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo. El Gobierno de nuestra
República ha hecho los esfuerzos más sinceros para llegar a la reunificación independiente y
pacífica de la patria dividida y para desarrollar de manera unificada la salud pública de la
Corea del Norte y del Sur. Los esfuerzos infatigables del Gobierno de nuestra República en
favor de la reunificación independiente y pacifica del país han dado por resultado la apertura
de un diálogo entre el Norte y el Sur y la publicación de la Declaración Conjunta del Norte y
del Sur, inspirada en los tres principios siguientes: independencia, reunificación pacífica y
unión nacional. Con objeto de aplicar los tres principios de la Declaración Conjunta, el Go-
bierno de nuestra República ha propuesto medidas concretas tales como la realización de inter-
cambios y colaboración en diversas formas y en diferentes esferas entre el Norte y el Sur. Si

se materializara esta proposición, la colaboración en el terreno sanitario será igualmente rea-
lizada aportando grandes ventajas a los servicios de salud de nuestra nación. Esto es plenamen-
te conforme a los criterios humanitarios de la OMS. Pero sigue habiendo grandes obstáculos que
entorpecen el camino que lleva a la reunificación independiente y pacifica de nuestra patria,
a causa de la injerencia de fuerzas exteriores. Teniendo en cuenta la situación de nuestro
país, en el tercer periodo de sesiones de la quinta legislatura de la Asamblea Popular Suprema
de la República Popular Democrática de Corea, celebrado el mes de marzo último, se ha presen-
tado una nueva proposición concerniente a la conclusión de un acuerdo de paz con los Estados
Unidos. Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios y a cualquier costo para lograr la
reunificación de nuestra patria y desarrollar de forma unificada la salud pública de nuestra
nación por las fuerzas conjuntas de los trabajadores sanitarios del Norte y del Sur, empeñán-
donos igualmente en contribuir al refuerzo de la cooperación internacional en la esfera sani-
taria. Abrigamos la esperanza de que todos los pueblos y todos los trabajadores sanitarios
que sienten amor por la paz y la justicia aportarán su apoyo y su aliento activo a la lucha de
nuestro pueblo para realizar esta ardiente aspiración.

Señores delegados, en nuestra época, una corriente irresistible lleva a los pueblos del
mundo a seguir la vía de la independencia. El propio pueblo es el único dueño del destino de
cada pueblo y las fuerzas necesarias para remodelar ese destino residen igualmente en él. Es

evidente,pues, que los servicios sanitarios de cada país se desarrollarán rápidamente cuando
sus pueblos gocen de total independencia, ateniéndose a sus propias realidades yen cuanto dueños
de sus propios destinos. Por esos motivos, consideramos que la cooperación internacional por
medio de la OMS debería favorecer el desarrollo independiente de los servicios sanitarios de
los Estados Miembros. Con este espíritu participaremos activamente en la obra de la OMS y con-
tribuiremos a la intensificación de la cooperación en la esfera sanitaria. Consideramos que
deberían establecerse igualmente las relaciones de cooperación bilateral o multilateral entre
los países en la esfera sanitaria, para favorecer el desarrollo independiente de la salud pú-
blica de los paises interesados.

Para finalizar, me permitiré abordar el tema de la admisión en la OMS de la República de
Guinea -Bissau. Es evidente que la admisión en la OMS de la Guinea -Bissau tiene una gran im-
portancia para el desarrollo futuro de los trabajos de la Organización. Considerando que su
admisión en la OMS es un hecho natural a la luz del principio de la universalidad de la Orga-
nización y de las exigencias de nuestros tiempos, que son los tiempos de la independencia, de-
claramos solemnemente que apoyaremos su admisión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la República Popular
Democrática de Corea. Tiene ahora la palabra el delegado de Chipre.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos

delegados: En nombre de la delegación de Chipre tengo el placer de felicitarle, señor Presi-
dente, por su elección a la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato
asimismo felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Bien merecido

ha sido el honor que esta Asamblea les ha conferido y confío que bajo vuestra dirección las
deliberaciones de esta Asamblea serán conducidas con éxito,

Me es grato asimismo expresar al distinguido Director General, Dr, Mahler, el aprecio de
mi delegación por su breve pero cabal Informe sobre las actividades de la Organización en 1973,
en el cual se ponen de relieve no sólo los éxitos sino también los fracasos que nos alejan de
la meta de la Organización, es decir, que todos los pueblos logren los niveles sanitarios más
elevados.

Es alentador percibir a través del Informe del Director General que se han hecho progre-
sos importantes en los programas globales de erradicación de la viruela y que ya se ha inicia-
do un enérgico plan para eliminar la oncocercosis de la cuenca del río Volta.
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También son alentadoras las observaciones del Director General cuando dice que para esta-
blecer una asociación verdadera y eficaz entre la OMS y sus Estados Miembros será necesario
desarrollar las técnicas de programación y evaluación. Mediante ellas cabe relacionar más es-
trechamente los procesos de establecimiento de objetivos prioritarios, por los gobiernos colec-
tivamente en la Asamblea Mundial de la Salud, o separadamente a nivel nacional. La función

coordinadora de la OMS en este sentido sería verdaderamente más fecunda por lo menos para al-
gunos países en desarrollo que encuentran dificultades para resolver sus problemas sanitarios
en sus respectivos contextos.

El Director General ha observado que la incapacidad de fomentar el desarrollo de los ser-
vicios básicos de salud y de mejorar su utilización ha sido el mayor fracaso de la OMS y de
los Estados Miembros. Ello debe hacernos pensar seriamente con objeto de prestar un apoyo más
vigoroso al refuerzo de nuestros servicios básicos de salud y de emplear más eficazmente nues-
tros recursos económicos y de personal. En ese sentido, se me permitirá hacer saber que en mi
país nos hemos esforzado con gran éxito durante los últimos años por mejorar a fondo nuestros
servicios básicos de salud, atendiendo particularmente a la calidad de la atención médica que
se suministra a nuestro pueblo. En ese sentido la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud en forma de becas y asesoramiento de expertos ha sido muy valiosa. Hemos iniciado nue-
vos servicios tales como los de hemodiálisis e isótopos y hemos enriquecido nuestros hospita-
les con equipo moderno.

En la esfera de las enfermedades transmisibles, las cuales no representan más que una
fuente insignificante de morbilidad y mortalidad, me es grato decir que la equinococosis, que
hasta hace muy poco constituía uno de nuestros problemas de salud pública más importantes, ha
sido dominada completamente, hasta tal punto que esperamos lograr su completa erradicación en
los próximos años.

La proporción de nuestro personal sanitario con respecto a la población se acerca a la que
existe en los países industrializados; lo mismo ocurre con nuestros servicios de bioestadística
y estadística sanitaria. Con la asistencia de la OMS, hemos iniciado una nueva campaña para
evaluar la frecuencia de casos de talasemia y proporcionar la atención adecuada a los infortu-
nados enfermos que padecen esa temible enfermedad. Siento tener que decir que en Chipre es
muy frecuente y es necesario hallar los medios para limitar su incidencia. Además de los ex-
pertos asesores, la OMS ha proporcionado material y equipo para ayudarnos a establecer un ser-
vicio utilísimo de consulta genética. Por sugerencia del Dr. Taba, nuestro Director Regional,
y con ayuda de la Región del Mediterráneo Oriental se establecerá un centro regional de capa-
citación en el Instituto de Tecnología Superior de Nicosia (Chipre) para la formación de téc-
nicos de todos los países de la Región del Mediterráneo Oriental, y para el mantenimiento y re-
paración de equipo médico. Todos los países de la Región del Mediterráneo Oriental tienen ex-
trema necesidad de este servicio, pues ciertos equipos esenciales permanecen inactivos por fal-
ta de técnicos capacitados que los reparen. El curso, que durará nueve meses, comenzará en
octubre de este año.

Ciertamente no estamos alentando ningún ilusorio sentido de satisfacción. Continuaremos
e intensificaremos nuestros esfuerzos para mejorar aún más nuestros servicios sanitarios cuan-
titativa y cualitativamente. Aunque se pueda considerar que nuestros servicios médicos y sa-
nitarios son satisfactorios por lo que se refiere a su amplitud y a su utilización, estamos
examinando la posibilidad de introducir una especie de servicio sanitario nacional a base de
la reciente recomendación de un asesor de la OMS.

Para finalizar mi intervención, señor Presidente, me complace exponer la gratitud del pue-
blo de Chipre al Director General, Dr. Mahler, y a nuestro Director Regional, Dr. Taba, por
sus infatigables esfuerzos para fomentar la salud del pueblo de Chipre y de todos los pueblos
del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la pala-
bra el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr. YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del in-
glés): Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General, señoras y señores:
En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para unirme a otras delegaciones y felici-
tarle, señor Presidente, muy efusivamente por su elección para tan elevado cargo. Ya ha de-
mostrado usted, si se me permite decirlo así, que la 27a Asamblea Mundial de la Salud estará
hábilmente dirigida en el transcurso de sus deliberaciones. Felicito también a los cinco Vi-
cepresidentes por su elección.

En segundo lugar, mi delegación saluda con agrado al Commonwealth de las Bahamas como
Miembro de la Asamblea Mundial de la Salud.

En tercer lugar, quisiera decir que, como es costumbre del Reino Unido, seré breve.
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Felicito efusivamente al Director General por la alocución que ha dirigido esta mañana a

la Asamblea. Mi delegación aprecia la oportunidad que a todos se nos ofrece de pasar revista
a los fines y funciones principales de la Organización Mundial de la Salud y ve con agrado la
insistencia en la necesidad de nuevos métodos en relación con los mismos. Admiramos la forma

sincera y directa en que el Director General nos ha hecho ver la urgencia de las necesidades.
Sé que mi país recogerá la advertencia y que haremos cuanto sea posible por responder a ella.

Mi Gobierno observa con satisfacción el criterio sustentado por el Director General de
que la verdadera función de la Organización Mundial de la Salud es la coordinación. Estamos

de acuerdo en que se deben seleccionar los proyectos con detenimiento y en que sólo los selec-
cionados deben figurar en los programas de desarrollo. Estos programas deben ser los que ya

han determinado los propios Estados Miembros, ya que son de importancia fundamental para su
bienestar futuro. Deben ser además programas marcadamente prioritarios a fin de que, después
de un periodo inicial determinado, se prosigan las actividades.

Nos complace,asimismo, la insistencia en la importancia del Consejo Ejecutivo, dentro de
la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la esperanza de que ejerza mayor influencia en
la formulación de la política y aceptamos que ello pueda exigir nuevos métodos de trabajo.

Señor Presidente, esta Asamblea tiene una deuda de gratitud para con el Director General
y todo su personal por cuanto en nombre nuestro han hecho el pasado año. Ha sido un año de
grandes dificultades financieras, en el que, por causas ajenas a ella, esta Organización, así

como otros organismos internacionales, tuvo que revisar seriamente su orden de prioridad con
el fin de asegurarse de que, aun bajo las amenazas monetarias que se cernían sobre sus recur-
sos, se obtenían los mejores resultados. Es posible que, a la larga, esta severa autocrítica
resulte beneficiosa. Con todo, en estas circunstancias, representa un triunfo el hecho de que
se haya mantenido el programa.

En su informe, el Director General se ha referido a la forma enérgica y brillante en que,
a despecho de las dificultades, el personal de la Organización ha llevado adelante la campaña
de erradicación de la viruela, con ayuda de las administraciones de los países en los que esta
enfermedad sigue siendo endémica. Estoy convencido de que todos los presentes se unirán a mí
para prometer al Director General el máximo apoyo durante la etapa final y - así es de desear -
breve de la campaña, que aún nos aguarda. Si bien tomamos nota con satisfacción de los pro-
gresos alcanzados en relación con éstas y otras enfermedades transmisibles, aún conservamos
una cierta sensación de insatisfacción al comprobar que, en lo relativo a otras enfermedades,
no obstante existir desde hace tiempo los medios para combatirlas y curarlas, los progresos
fueron harto lentos.

El Reino Unido se complace en participar, con otros Estados Miembros, en el ambicioso
plan para liberar el valle del Volta de la mosca Simulium damnosum. La picadura de esta mosca
no sólo ha expulsado a la población de la tierra más fértil de siete Estados Miembros, entre

ellos seis de los países menos desarrollados del mundo, sino que también transmite la oncocer-
cosis, causa de la ceguera en la cuenca del río Volta. Por intermedio de la ayuda para el
desarrollo, mi país ha aportado £425 000 - aproximadamente un millón de dólares - a las ac-
tividades del primer año y está estudiando la cuantía de su ulterior participación en los pró-
ximos años.

Las contribuciones del Reino Unido a la OMS no se reflejan en su totalidad en el presupues-
to ordinario y, ya que estoy hablando de esto, he de decir que el Reino Unido se considera muy
honrado por el hecho de que casi una de cada cuatro becas de la Organización Mundial de la Sa-
lud se conceden para estudios en nuestro país. Esperamos que esta ayuda prosiga y aumente y
que así continúe mientras los becarios de la Organización Mundial de la Salud sigan encontran-
do en nuestro país la educación y la formación que buscan.

He de mencionar algunos cambios importantes que se han producido recientemente en la or-
ganización del Servicio Sanitario Nacional en el Reino Unido. Esos cambios tienen por objeto
lograr una mayor integración de los servicios hospitalarios de asistencia primaria y de salud
de la colectividad. Espero que en el transcurso de esta Asamblea se presente otra oportuni-

dad de decir algo más acerca de estos cambios.
Por último, señor Presidente, quiero asegurar mi completo apoyo a los esfuerzos que está

realizando esta Organización para la mejora de los servicios sanitarios de los países en des-

arrollo. En especial, apoyamos las medidas destinadas a lograr que el personal sanitario pro-
fesional que se destaque a regiones concretas sea el más adecuado y esté formado en las espe-
cialidades y capacidades necesarias para hacer frente a sus problemas. Si no ocurre así, no es

probable que se puedan mantener las otras actividades encaminadas a conseguir una elevación
de las condiciones sanitarias en estas regiones.

Permítaseme terminar felicitando, una vez más, al Director General y a su personal por
su Informe y por los esfuerzos realizados. Les transmito los votos de los trabajadores en el
campo de la salud de mi país para el año que viene.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Gran Bretaña.
Tiene la palabra el delegado de la República de Corea:

El Sr. KOH (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos
delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de la República de Corea, me uno a
los anteriores oradores para felicitarle sinceramente, señor Presidente, por su elección para
la Presidencia de esta alta Asamblea. Estoy seguro de que bajo su competente dirección, esta
Asamblea se verá coronada con muchos éxitos. También felicito cordialmente a los Vicepresi-
dentes por su bien merecida elección.

Mi delegación aprovecha la oportunidad para rendir especial homenaje al Director General,
Dr. Mahler, y a su personal por las tareas que han realizado el año pasado en beneficio de
toda la humanidad. Merece también elogio el Director General por el excelente Informe Anual
sobre las actividades de la Organización durante el año 1973. Me complace hacer extensivo mi agra -'
decimiento y mi respeto al Dr. Dy, Director Regional para el Pacífico Occidental, por su labor en
1973

Con respecto al Informe Anual del Director General, deseo hacer algunas observaciones sobre
temas que me parecen relacionados con el programa sanitario de la República de Corea.

En la esfera de la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Gobierno de la República
de Corea, ha venido cooperando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud en la reduc-
ción de la incidencia de las enfermedades transmisibles agudas. Gracias al movimiento Saemaul,
que se inició a comienzos de 1972, bajo la competente dirección del Presidente Park Chung Hee, el
fomento de la salud en las zonas rurales, campo en el que se ha dado especial importancia al sanea-
miento del medio, en especial a la mejora del abastecimiento de agua, ha conseguido una notable
reducción de las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua durante los últimos dos años.
El servicio de la OMS de investigaciones sobre vectores,que se va a suprimir a finales de este año,
ha prestado considerable ayuda en la solución del problema de la encefalitis japonesa.

Aunque la tuberculosis es uno de los principales problemas sanitarios de nuestro país, gracias,
al establecimiento y al fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias básicas, conseguimos al-
canzar el objetivo que se había fijado en la lucha antituberculosa en 1973.

El Gobierno de la República de Corea atribuye prioridad al proyecto de mejora de los servicios
básicos de salud por considerarlo fundamental en la solución de los principales problemas sanita-
rios del país. Actualmente se está estudiando un sistema de prestación de asistencia sanitaria
orientado en beneficio de la comunidad, cuyo objetivo es el establecimiento de un programa completc
de sanidad rural. Se espera que en la comprobación de los resultados de este sistema se indique ur
éxito que llevará a aplicarlo en todo el país, en un próximo futuro.

La formación del personal sanitario es un requisito previo para la mejora de los servicios
básicos de salud en la República, El Gobierno sigue atribuyendo especial importancia a los progra-
mas de formación de personal médico y paramédico. En este sentido, me complace informar a la Asam -j
blea que, normalmente, el personal médico de la República de Corea, no sólo está al servicio de losa
coreanos, sino que también proporciona asistencia sanitaria en muchos países en todo el mundo.
Estoy convencido de que los servicios médicos prestados por los coreanos en el extranjero contri-
buirán a fomentar la salud mundial y la comprensión internacional. Mi país está dispuesto a seguiri
contribuyendo a estas valiosas empresas humanitarias.

Las redes central y provincial de servicios sanitarios llevan a la práctica el programa nacio-
nal de planificación de la familia, al que se considera como importante parte integrante del pro-
grama de la República para el desarrollo social y económico. En 1973 conseguimos reducir el índice
de aumento anual de la población a 1,6% y, con la asistencia continuada y desinteresada de los or-
ganismos nacionales e internacionales, esperamos intensificar y ampliar aún más nuestras activida-
des de planificación de la familia, manteniendo con ello el crecimiento demográfico al nivel reco-
mendado de, aproximadamente, un 1,3% hacia 1980.

El desarrollo económico y la industrialización extraordinariamente rápidos de la República han;
motivado la aparición de nuevos problemas de contaminación del medio. Han sido alarmantes la conta
minación del agua y del aire en las ciudades más importantes yen los emplazamientos industriales, así como

ruido en las grandes ciudades, originado por la concentración demográfica y el aumento del tráfico en las z <?

nas urbanas y la proliferación de fábricas que entraña el proceso de la industrialización del país. Con el

fin de evitar el aumento de los principales riesgos sanitarios, nuestro Gobierno está implantando la super,

visión continua de los contaminantes posibles del agua y del aire, en las principales zonas urbanas e indus

triales. Los datos estadísticos, obtenidos por medio de esa supervisión, serán también valiosos para nues'

tra planificación de los futuros proyectos industriales y planes de urbanización.
Antes de terminar, me permito recordar las palabras del Presidente de la República de Corea

con ocasión del 25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud: "Nos complace reafirmar
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nuestro apoyo y cooperación activos a la Organización Mundial de la Salud que continúa esforzándose
por alcanzar sus nobles objetivos de fomentar la salud y el bienestar de la humanidad."

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias,señor delegado de la República de

Corea. Creo que todavía tenemos tiempo hasta las 18 horas. En consecuencia, si no tienen ustedes
inconveniente, y visto el buen trabajo que están realizando, vamos a continuar hasta ese momento.
Tiene la palabra el delegado de Australia.

El Dr. HOWELLS (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la dele-

gación de Australia, quiero, en primer lugar, unirme a las felicitaciones de los oradores anterio-
res por su elección unánime para la Presidencia.

En segundo lugar, felicito personalmente al Director General, no sólo por la excelente cali-
dad de su primer Informe Anual, sino también por haber reflejado en él su propio interés por los
problemas básicos con que ahora se enfrenta la Organización Mundial de la Salud y el mundo en su

conjunto. El Dr. Mahler ha manifestado el deseo de que se formulen observaciones y críticas a su

alocución, cosa para mí dificil, si no imposible, ya que acepto sin reservas y apoyo de todo cora-
zón sus principios y su espíritu, tal como él los ha expresado.

En la introducción a su Informe, el Director General hace especial hincapié en la necesidad de
que los servicios sanitarios vayan a la par, en calidad y en cantidad, con las necesidades y exigencias

cambiantes de las poblaciones. Esta es también preocupación del Gobierno de Australia, que está
elaborando ahora un programa sanitario para la comunidad cuyo objetivo es establecer un servicio
completo de asistencia sanitaria en Australia para el mayor número de gente posible. En este sen-
tido, el Gobierno australiano se ha complacido en cooperar con la Organización Mundial de la Salud
en el establecimiento y la administración del Centro Regional de Formación de Profesores para Pro-
fesiones Sanitarias, en la Universidad de Nueva Gales del Sur, de Sydney. Este Centro ha logrado
ya progresos significativos y valiosos y seguiremos con interés sus posteriores actividades.

Al igual que la mayoría de los Estados Miembros, Australia se enfrenta con muchos problemas a
la hora de conseguir y mantener un medio social y físico, de calidad tal que permita a su pueblo
alcanzar el ideal de salud definido por la OMS. Por ello, el Gobierno australiano considera con
la mayor inquietud el hecho de que, una vez más, se hayan reanudado las pruebas nucleares atmosfé-
ricas en nuestra región geográfica. Ello se ha producido a pesar de la resolución adoptada en la
Asamblea Mundial de la Salud el año pasado. En esa resolución se expresaba profunda inquietud ante
la amenaza que las pruebas suponen para la salud de las generaciones presentes y futuras. Se hacía
hincapié en el perjuicio que, en el medio humano, se puede esperar del aumento en la cantidad de
radiaciones ionizantes en la atmósfera, como consecuencia de los ensayos nucleares.

Una reunión especial del CCNUEERA, que presentó un informe a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en su 280 periodo de sesiones, estudió los datos disponibles en relación con estas prue-
bas, en el momento de la reunión. También prestó especial atención a la contaminación radiactiva
del medio, como consecuencia de todas las pruebas nucleares desde el informe anterior. Este Comité
señalaba que, desde su informe anterior, se había producido un aumento en la cantidad de estron-
cio-90 y cesio -187 en el medio, a consecuencia de las pruebas nucleares atmosféricas realizadas en
1971 y 1972. Los aumentos eran mayores en el hemisferio meridional. El Comité señaló también que,
durante algunas semanas, en 1972 y 1973, se había localizado iodo -131, de vida breve, en una serie
de lugares en los hemisferios septentrional y meridional.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado ya la respuesta adecuada a esta información.
En su resolución 3154 A (XXVIII), del 14 de diciembre de 1973, la Asamblea General observó con in-

quietud que se había producido una lluvia radioactiva adicional que aumentó la cantidad total de
radiación ionizante. Reafirmó su profundo temor por las consecuencias perjudiciales de las pruebas

de armas nucleares. En los párrafos de la parte dispositiva de la resolución se lamentaba la con-

taminación del medio por la radiación ionizante producida por las pruebas nucleares. Mi Gobierno,
el Gobierno australiano, considera importante poner estos asuntos en conocimiento de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Pasando a un tema más grato, me complace unirme a las felicitaciones que han recibido la Orga-
nización y los países Miembros por sus éxitos continuos en la reducción del número de países en
los que la viruela es endémica. Es de presumir que, contando con la cooperación mundial, podamos
confiar en la futura erradicación de esta temible enfermedad.

Por último, permítaseme llamar la atención acerca de otra enfermedad transmisible que, a mi
juicio, se debe combatir de un modo tan intenso como la viruela: es la tuberculosis. Es posible
que haya unos 20 millones de casos de tuberculosis infecciosa en el mundo. Estimo que poseemos
los procedimientos de inmunización, las posibilidades de diagnóstico y los tratamientos necesarios
para reducir muchísimo los estragos de la tuberculosis. A mi juicio, además, la Organización Mun-
dial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis han expresado de modo completa-
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mente claro los principios simples y necesarios para la lucha efectiva contra la tuberculosis en
todos los países. Sin embargo, casi todos nosotros seguimos invirtiendo nuestro dinero en hos-
pitales antituberculosos, innecesarios y caros, y en procedimientos de diagnóstico y medicamentos
todavía más caros. Quisiera terminar, pues, senor Presidente, abogando por la aceptación de estos
principios simples y por una lucha concertada contra la tuberculosis.

E, PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, querido colega. Tiene la palabra ahora el
delegado de Zambia.

La Dra. BULL (Zambia) (traducción del francés): Senor Presidente, senor Director General,
Dr. Mahler, compañeros delegados, distinguidos huéspedes, senoras y senores: En nombre de mi Go-
bierno y de mi delegación, deseo felicitarle cordialmente, senor Presidente, por su elección para
tan alto cargo en esta Asamblea. Le deseo el mayor éxito. Permítaseme también felicitar a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las diversas comisiones.

Después de haber estudiado el Informe que el Director General nos ha sometido acerca de las
actividades de nuestra Organización durante el ano pasado, deseo también expresar mis felicitacio-
nes al Director General y a la Secretaría por tan excelente trabajo. El Informe refleja, de modo
inteligente y conciso, las actividades de nuestra Organización.

Mi Gobierno consideró un alto honor la visita de nuestro Director General Adjunto, Profe-
sor Lambo, y de sus colegas este apio, en el curso de la cual se propuso la creación de un centro
de alto nivel para estudios superiores en ciencias biomédicas. Desearía, senor Presidente, asegu-
rar al Director General que mi Gobierno ha recibido con sincero agrado esta propuesta. No es po-
sible exagerar la importancia de este centro, una vez que se haya establecido. En él se formarán
científicos africanos que participarán activamente en la solución de los problemas sanitarios de
sus países. Ello, por tanto, representa un progreso importante en el campo de la investigación

biomédica en los países en vías de desarrollo. Espero, con gran interés, recibir del Director Ge-
neral más información y detalles para someterlos a estudio y consideración por parte de mi Gobierno.,

Tenemos una deuda de gratitud con la Organización Mundial de la Salud y,en especial, con nues-
tro Director Regional, Dr. Alfred Quenum, por haber decidido, con acierto, establecer una escuela
de estudios superiores de enfermería en el Hospital Clínico de la Universidad de Lusaka. No cabe
exagerar los beneficios que se obtendrán con el establecimiento de esta escuela. Con arreglo al
programa,la escuela debería haberse abierto en enero de este ano pero, como no llegaron los instruc'
tores y el director del grupo de la OMS, no ha sido posible comenzar como se había previsto. Con
ello me permito rogar al Director General que tenga a bien acelerar este asunto.

En nombre de mi delegación, permítaseme dar una bienvenida efusiva y cordial a la República
Democrática Alemana, la República Democrática Popular de Corea y a las Bahamas por haber conseguido
los puestos que por derecho les correspondían en este organismo mundial. No se puede dudar del va -'
lor de las contribuciones que aportarán a la solución de los problemas de la salud mundial. Desea-
mos que llegue el día en que los países que aún se encuentran bajo dominio colonial se sumen a no-
sotros, haciendo auténticamente universal a nuestra Organización.

Todavía nos enfrentamos con la cuestión de los refugiados y a los grandes problemas sanitarios
que plantea. El aflujo hacia mi país de refugiados procedentes de las partes de Angola y Mozambiquf
bajo dominio portugués, así como de Rhodesia bajo el régimen opresor y rebelde de Ian Smith, ha ago-
tado ya nuestros limitados recursos. En este sentido, senor Presidente, quiero hacer un llamamient<
a esta Organización, a los Estados Miembros amigos y a otras organizaciones, para obtener asistencia
en lo relativo a vacunas, medicamentos, medios de transporte y material, con los que combatir de
modo más eficaz las enfermedades. El problema se ha hecho más acuciante debido al brote de cólera
en todas estas zonas, que sitúa a Zambia bajo la amenaza constante de invasión de esta enfermedad
mortal.

En cuanto a la ayuda a los movimientos de liberación, con base en mi país, señor Presidente,
mi Gobierno ya ha hecho las peticiones pertinentes al UNICEF, el PNUD, la OMS y otros organismos
especializados de las Naciones Unidas. Debo pedir a la Organización Mundial de la Salud que ace-
lere la entrega de esa ayuda a los movimientos de liberación por conducto del Comité de Liberación
de la OUA.

Señor Presidente, mi Gobierno apoya decididamente la solicitud de admisión como Miembro de es-
ta Organización presentada por la República de Guinea -Bissau. La República está reconocida por mu-
chos Estados Mimebros de las Naciones Unidas. Como usted sabe, Guinea -Bissau pasó a ser indepen-
diente en 1973 y fue admitida en calidad de 42° miembro de la Organización de la Unidad Africana.
En la última reunión de la Organización para la Alimentación y la Agricultura también se la admi-
tió como miembro. Sería inhumano no admitir a la República de Guinea -Bissau, si queremos conver-
tir a esta Organización en representativa de todos los Estados independientes. Me dirijo a todos
los países amantes de la paz pidiéndoles que apoyen esa solicitud.
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A pesar del aumento gradual de personal sanitario y de la prestación de asistencia médica en
todo el país, las enfermedades transmisibles continúan en el primer lugar del orden de prioridad.
La elevada prevalencia de estas enfermedades contribuye a mantener los altos índices de mortalidad
posnatal e infantil. Mi Gobierno ha intentado establecer un orden de prioridad en el sector sani-
tario, sobre la base de la vigilancia epidemiológica. Dentro del marco del mismo se pueden medir
los medios y los recursos limitados en comparación con las tendencias epidemiológicas, con el fin
de determinar las perspectivas a medio y largo plazo para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

El índice de natalidad en mi país es elevado, con una media de, aproximadamente, 50 por 1000;
el índice medio de mortalidad es del 21,0 por 1000 y el índice anual de crecimiento demográfico es
de cerca del 2,9 %. En consecuencia, la población es joven. Por otra parte, la distribución geo-
gráfica de la población implica dificultades operacionales en las actividades sanitarias. Un fac-
tor fundamental que se debe tener en cuenta es que la mayoría de la población (cerca del 70%) es

rural. La densidad de población es, por lo general, baja. El cuadro demográfico pone de manifies-

to la diseminación de la población. Aunque la baja densidad y las dificultades de comunicación
pueden impedir la difusión de las enfermedades, también contribuyen a retrasar la notificación
epidemiológica.

La ejecución del programa de vacunación en mi país refleja el desarrollo general de los servi-
cios de asistencia maternoinfantil. Por ejemplo, la vacuna BCG ha aumentado casi en un 30% desde
1971 a 1972, la antipoliomielítica en un 25% y la vacuna contra el sarampión en un 35 %, durante

la misma época. Nos esforzamos por conseguir porcentajes mayores a fines de este decenio. Con el
fin de alcanzar nuestros objetivos, señor Presidente, necesitaremos un aumento importante en la

ayuda que actualmente nos ofrece esta Organización y otros organismos, que han de tomar en con-
sideración nuestra escasez de personal sanitario nacional formado,de material, de suministros y de

medios de transporte.
Señor Presidente, nos inquietan los recientes brotes de cólera notificados en los países vecinos.

Las fronteras nacionales no corresponden con los límites geográficos y, excepción hecha del caso de

las islas, no hay aislamiento epidemiológico posible en nuestros países. A este respecto, debido
al carácter permeable de las fronteras y a despecho de las medidas estrictas que se están tomando,
mi Gobierno considera con temor la posibilidad de la aparición del cólera en mi país. Sin dejar
de agradecer sinceramente al Director Regional y a otros países, como la República Arabe Unida, el
habernos suministrado vacunas y medicamentos contra el cólera, desearía hacer un llamamiento, señor
Presidente, con el fin de recibir mayor ayuda material, si hemos de tener éxito en la prevención y
contención del cólera, en el caso de que se produjera.

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de mi delegación, agradezco a la Presidenta
y a los Vicepresidentes salientes la competencia y eficacia con que llevaron a cabo su labor en
la Asamblea durante el tiempo en que ejercieron sus cargos. Gracias por su atención, Les deseo el
mayor éxito en sus debates.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, estimada colega. Tiene la palabra

ahora el delegado de México.

El Dr. GUZMAN (México): Señor Presidente: La delegación de México, por mi conducto, desea
expresar su satisfacción por su elección como Presidente de esta Asamblea, así como por la dedos
Vicepresidentes, con la plena confianza de que su gestión contribuirá al logro de los propósitos

de esta reunión.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos me ha conferido el alto honor de ser portador

de un saludo a los Estados Miembros de esta Organización y de reiterar la postura solidaria de
nuestro país en toda acción que conduzca a la salud y al bienestar de los pueblos.

En ocasión de la 26a Asamblea, esta delegación expresó su deseo de que los planes de salud
respondieran con dinamismo y nuevos criterios a las necesidades que plantean las profundas trans-
formaciones y los grandes contrastes característicos de pueblos del Continente Americano que, como
el nuestro, no escatiman esfuerzos para adelantar en su proceso de desarrollo. En el Informe del
Director General se observa ya la respuesta a nuestras inquietudes. Su gestión, aunque reciente,
ha logrado imprimir nuevas orientaciones, para que la cooperación técnica y material logre alcan-
zar su máxima productividad y eficiencia.

El año pasado, México realizó su I Convención Nacional de Salud, a iniciativa del Presidente
de la República. En éste para nosotros trascendental acto fue posible confrontar con actitud ana-
lítica las múltiples necesidades de salud del país y los resultados de los planes en desarrollo,
con el propósito de ratificar aquellos programas de indiscutible eficacia, rectificar el camino

cuando así fuese necesario e incorporar los adelantos que la ciencia y la técnica ofrecen para lo-
grar una mejor salud para sectores cada vez más amplios de población.
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En la Convención participaron tanto las organizaciones que integran el sector de salud de nues-

tro pals como otras dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y locales, profesio-
nales, técnicos y auxiliares de las diferentes ramas de las ciencias de la salud, así como las más
diversas agrupaciones científicas, económicas, laborales y de servicio social de la comunidad, en
un acto de solidaridad que permitió establecer la política para la elaboración de un Plan Decenal

que habrá de guiar las acciones de salud pública en México. Los resultados de este análisis han
permitido valorar la importancia de la participación de los grupos interesados en el planeamiento
de la política y en la elaboración de los planes de salud.

Sólo conociendo los problemas tal cual se suceden en las comunidades, en las regiones o en los
paises es posible comprender los factores que intervienen y adoptar las alternativas óptimas para
orientar la acción.

El diálogo permanente en el seno de esta Organización ha permitido que sus programas respondan
a nuestros múltiples y variados problemas, ofreciendo la colaboración adecuada, con la oportunidad
deseada.

Así, nuestro país ha logrado producir vacuna antipoliomielítica y otros productos biológicos
como las vacunas de la tos ferina, tétanos y difteria, permitiendo que se llevaran a cabo progra-
mas intensivos de inmunización en todo el territorio nacional, cuyos resultados son ya aparentes
al disminuir sustancialmente la frecuencia y las consecuencias de estas enfermedades. Estamos
ampliando nuestra producción de estas y otras vacunas de significativa importancia, con el propó-
sito no sólo de satisfacer nuestras necesidades, sino de poder ofrecerlas a otros paises que pudie-
ran requerirlas.

Nuestro país ha permanecido atento a las corrientes demográficas mundiales y, de acuerdo a
nuestras propias características ecológicas, ha considerado oportuno establecer programas con la
colaboración de la Organización Mundial de la Salud, con el Fondo de las Naciones Unidas para Acti-
vidades en Materia de Población, y con otras organizaciones internacionales, en tal forma que res-
ponda a una política de paternidad responsable, en la que la planificación de la familia represente
un instrumento elegible por cada familia mediante un proceso de educación para una decisión cons-
ciente, con absoluto respeto a la libertad y a la dignidad humanas.

Coincidimos con el Dr. Mahler en la importancia creciente de la contaminación del ambiente y
a este respecto el Gobierno de México ha incrementado las acciones que inició hace algunos años con
la creación de la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, para prevenir el deterioro ecológico
y controlar los problemas resultantes del crecimiento urbano y de la industrialización del país.

Estamos conscientes de que día a día la malnutrición se presenta como un problema creciente en
el mundo, sobre el cual hay que actuar desde múltiples ángulos para lograr, mediante la investiga-

ción cuidadosa de sus peculiaridades en el país, los cambios económicos, sociales y educacionales
que aseguren una mejor nutrición para toda la población. México ha estado atento a incrementar las

actividades para que, dentro de los planes generales del Gobierno y de los programas de salud, se
promueva la producción de más y mejores alimentos, que aseguren una alimentación adecuada, en espe-
cial a los grupos de menor capacidad económica, educando a la población para el mejor aprovecha-
miento de los recursos nacionales.

Asimismo, México ha puesto especial énfasis en aprovechar sus propias experiencias y las de

otros países para proyectar un sistema que permita coordinar todos nuestros recursos de salud, para
estructurar un programa nacional de atención médica, donde la Secretaria de Salubridad y Asistencia,
las instituciones de seguridad social y la población misma coordinen sus esfuerzos para lograr un
sistema escalonado que permita una mejor cobertura, especialmente en nuestra área rural.

Las casas de salud, los centros rurales, los centros médicos locales y los regionales de alta
especialización son parte integral de un sistema cuyo perfeccionamiento es tarea a la que estamos

dedicando especial atención.
El Secretario de Salubridad y Asistencia de México ha planteado una importante iniciativa para

incorporar a los planes de salud el fomento de la salud física y mental de la niñez y la juventud

a través del deporte. La creación de una estructura que permita orientar el aprovechamiento del
tiempo libre en actividades deportivas o culturales ha de permitir ayudar al desarrollo de genera-

ciones más sanas y responsables.
Estamos de acuerdo en que es indispensable desarrollar los recursos humanos auxiliares, técni-

cos y profesionales necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de los programas de salud, para
lo cual México realiza diversos programas en los que la Organización Mundial de la Salud, a través

de su Oficina Regional para las Américas, ha prestado una variada y oportuna colaboración.
Nuestro país expresa su beneplácito por el desarrollo del programa de esta Organización Mundial

de la Salud, cuyas actividades en conjunto, expresadas en el Informe del Director General, son mues-

tra de la acertada política de esta Organización.
Esta Organización deberá conjuntar cada vez más los intereses de los paises Miembros en una

unidad donde cualquier divergencia ideológica desaparezca, convencidos de que los caminos pueden

ser muchos y muy variados, pero lo que no debe cambiar nunca es el propósito único de buscar la

salud de nuestros pueblos.
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Nuestro país está convencido de que, tanto en la salud como en otros aspectos de la vida social,

las fronteras entre naciones no deben representar sólo una división territorial, sino ser también
un símbolo que permita patentizar la armonía, la paz y la libertad que deben sustentar el anhelo
inquebrantable de solidaridad mundial.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Para terminar, tiene la palabra el
delegado de Malawi.

El Sr. MAKHUMULA NKHOMA (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados, señoras y senores: La delegación de la República de Malawi se une a los oradores anteriores
para felicitarle, señor Presidente, por su elección para presidir los trabajos de esta alta Asamblea.
Del mismo modo, permítame, señor Presidente, felicitar a los Vicepresidentes por su elección. Me

complace señalar que está usted en la posición más adecuada para lograr que los quehaceres de esta
Asamblea se lleven adelante con dignidad y eficacia. Nos hemos reunido aquí para efectuar nuestro

trabajo en interés de la salud tan expeditivamente como las condiciones lo permitan. Tengo la se-
guridad, por tanto, señor Presidente, de que dará usted a la Asamblea la guía que ésta necesita

para sus tareas.
Esta 27a Asamblea Mundial de la Salud se reúne después de la elección de un nuevo Director

General, el Dr. Mahler; todos nosotros le deseamos una labor llena de éxitos al frente de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Mi delegación se enorgullece de observar la presencia a su lado del
Dr. Lambo - un distinguido y capacitado africano - en calidad de Director General Adjunto. Este

nombramiento es un honor no sólo para el Dr. Lambo, personalmente, sino para todos nosotros y, espe-
cialmente,para los que pertenecemos a la Región de Africa de esta distinguida Organización.

He leído con gran interés el Informe del Director General; en él se mantiene muy bien la cali-
dad de presentación del trabajo de la Organización. Por mi parte, no he podido observar en el In-
forme ninguna señal de cambio, pero así es como debe ser, porque, si por un lado pretendemos pro-
seguir la obra de la Organización en su totalidad, por otro debemos hacerlo incorporando aquellas
innovaciones que pueden añadir un grano de pimienta al conjunto. Además, mi delegación ha tomado
nota de la explicación que ha dado el Director General sobre la concepción que anima a la obra de

la Organización. Me complace declarar que estoy de completo acuerdo con esta concepción.
Me ha complacido, señor Presidente, la optimista exposición que ha hecho el Director General

del éxito en la lucha contra esa antigua plaga que es la viruela, aunque tengo muy presentes, tam-
bién,los problemas de carácter no técnico, operacionales o de otro tipo, que pueden obstruir todas
las tentativas de lucha, por no decir de erradicación, de una plaga como la viruela.

Pero, si bien podemos felicitarnos del éxito completo que ha de acabar coronando todos nuestros
esfuerzos contra una enfermedad temible como la viruela, debemos también darnos cuenta cabal del
hecho de que aún quedan muchas enfermedades contra las que hay que ganar la batalla. En este sen-
tido, la realidad desconcertante es que la ciencia y la tecnología ya nos han mostrado el camino ha-
cia el éxito contra algunas de estas enfermedades pero, pese a todo ello, los problemas continúan di-
ficultando nuestra labor tan obstinadamente como siempre. A titulo de ejemplo, señor Presidente,
permítaseme mencionar los problemas de ejecución que acarrea el intento de asegurar que nuestras
poblaciones están vacunadas de modo adecuado. Disponemos de las vacunas y, sin embargo, los pro-
blemas operativos son cada vez mayores, de tal modo que apenas si podemos atacar el proceso de la
enfermedad. Otro ejemplo es la malnutrición. Desde un punto de vista superficial, parecería que
la sobrenutrición y la desnutrición son problemas medicosociales relativamente sencillos y, sin
embargo, resulta sorprendente nuestra incapacidad para combatirlos.

Por estas razones, mi delegación pide que la OMS encabece una ampliación de la investigación
en el sistema de prestación de asistencia sanitaria. Con mucha frecuencia acariciamos la idea de
un servicio sanitario completo que cubra a la gama entera de nuestros pueblos. En la actualidad,
resulta inevitable que lo que yo llamo los grupos privilegiados - especialmente en las zonas ur-
banas - se beneficien de la mayor parte de las innovaciones tecnológicas que, hoy en día, ayudan
en gran medida a aliviar los sufrimientos humanos. Sería de desear que la Organización investiga-
ra más profundamente estos problemas y mostrara el modo de resolverlos. Pero,sobre todo, desearía
reclamar una actitud más favorable por parte de todos los Miembros de nuestra Organización hacia
las nuevas técnicas que han de surgir. El progreso acompaña al desarrollo, pero no olvidemos que
un elemento muy importante del desarrollo es la aparición y aceptación del cambio social.

Permítame ahora, señor Presidente, referirme al problema de una enfermedad transmisible que
ha dado motivos de inquietud a muchos países Miembros, incluido el mío. Se trata del problema del
cólera. Desde octubre del año pasado, mi país ha tenido que enfrentarse al problema del cólera
El Tor por primera vez. Mi Gobierno ha hecho, y continúa haciendo, todo lo posible por contener
la enfermedad. Me complace manifestar que, como resultado de todas las medidas que se han tomado
(y no necesito entrar en detalles aqui),el cólera ya no es, en el momento actual, un problema tan
grave en mi país como lo era, digamos, hace cuatro meses. Lo que no puedo predecir es lo que el
futuro haya de traernos. En un medio como el nuestro, el futuro suele ser imprevisible. Lo que
sí espero, desde luego, es que no tendremos grandes problemas durante la próxima estación cálida.
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Me satisface decir que mi Gobierno y mi pueblo se enfrentaron al problema del cólera con energía
y con una encomiable resolución. Pero también me complace declarar que esta Organización respon-
dió favorablemente a nuestra solicitud de ayuda. Lo mismo hicieron muchos gobiernos amigos. Nos

consideramos en deuda de agradecimiento respecto a todos los que nos ayudaron y continuarán ayu-
dándonos tan generosamente. Es cierto que la Organización pudo haber actuado con mayor rapidez a.
responder del modo que acabo de señalar. Desgraciadamente, por el contrario - y a despecho de
encontrarnos en la época de los ordenadores - se precisó mucho tiempo para poner en marcha la
ayuda. Pero una vez puesta, se mantuvo en un nivel adecuado, como pudimos comprobar repetidamente

Me complace,en consecuencia, señalar que, como se dice en el Informe del Director General
(página 23), "han proseguido las actividades de investigación orientadas principalmente a la mejore
de las vacunas anticoléricas ". El cólera es una grave enfermedad y las vacunas de que se dispone
actualmente son impotentes como armas contra él. Habría que buscar un modo técnicamente simple dE
enfrentarse con la enfermedad. Ya sé que para ese problema existe la llamada solución de sanea-
miento, pero desgraciadamente su aplicación requiere demasiado tiempo. Y, además, hay que recono-

cer que, mientras la solución proporcionada por las vacunas resulte eficaz, como lo es el método
de tratamiento actual, la Organización no va a derrochar tiempo tratando de encontrar formas y me-
dios de aplicar la solución de saneamiento.

Voy a referirme ahora, un instante, señor Presidente, al Programa General de Trabajo. Quiero
volver a afirmar mi apoyo total al Quinto Programa General de Trabajo.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, el aumento del personal sanitario, la mejora
de los servicios básicos de salud, la coordinación de la investigación médica, por mencionar nada
más que unas pocas, son,todas, actividades valiosas. Sin embargo, es muy de lamentar que a veces,
en muchos sectores, no se toma en serio la mejora de los servicios básicos de salud. En lo rela-
tivo a la coordinación de la investigación médica, me complace percibir que la Organización está
interesada en establecer en Africa algunas instituciones docentes superiores de gran calidad. Con
respecto al reconocimiento de las posibilidades, mi Gobierno tuvo la honra de recibir a un grupo
de científicos de la OMS, que hacia un viaje por aquella parte del mundo, con el fin de estudiar
la viabilidad de tal empresa; porque carece de sentido hablar acerca de la coordinación, cuando no
hay nada que coordinar. Espero que, antes de mucho tiempo, tengamos ocasión de ver establecida
esta institución, que dedicará la mayor parte de sus actividades de investigación a los problemas
del país.

Al hablar acerca del Programa General de Trabajo, también me refiero, desde luego, al presu-
puesto, al proyecto de presupuesto para 1975 que figura en las Actas Oficiales de la Organización
Mundial de la Salud N° 212, presentado por el Director General, con las observaciones del Consejo
Ejecutivo. Todo lo que tengo que decir acerca de este documento en este momento - ya que sé que
se debatirá con mayor extensión más tarde - es que la nueva forma de presentación, que se des-
cribe adecuadamente como "la programación por objetivos y la preparación de presupuestos por pro-
gramas", es un paso en la dirección correcta, que nos posibilita una visión más clara acerca de
cómo se gasta el dinero. Pero tengo la esperanza, señor Presidente, de que las innovaciones en
esta dirección no terminarán aquí. En mi opinión hay que esforzarse por establecer una metodolo-
gía para la evaluación del trabajo de la Organización. Y ello no tiene por qué ser necesariamente
una forma de evaluación por medio de ordenadores. En esta Organización no nos podemos permitir el
lujo de darnos por satisfechos. Hemos de determinar también si los esfuerzos de la Organización
en las regiones más apartadas están produciendo buenos resultados. Una de las formas de hacerlo

es que el personal de categoría más elevada de la Organización vaya a ver por sí mismo cómo se
aplican los programas, los objetivos que se están alcanzando y, al mismo tiempo, a asesorar acerca
de la mejor manera de realizar el trabajo. Los informes están muy bien, pero no pueden sustituir
a la observación personal sobre el terreno acerca de lo que se está haciendo.

El PRESIDENTE (traducción del francés)

Señoras, señores, antes de levantar la
na por la mañana sobre la discusión general
ruego a todos los que deseen tomar parte en
hecho ya, indicar su nombre cuanto antes al

Se levanta la sesión.

Muchas gracias.

sesión, quisiera cerrar la lista de oradores para maña-

de los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Por ello,

la discusión general que tengan a bien, si no lo han
Sr. Fedele, Secretario Adjunto de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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Jueves, 9 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Iran)

1. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión: Deseo an-
te todo darles los buenos días y, a continuación, he de dar una comunicación importante a pro-
pósito de la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. El Artículo 99 del Reglamento Interior dice lo siguiente:

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente in-
vitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen pre-
sentar 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 máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en
aplicación del presente Artículo, haya formulado la invitación."

Ruego, pues, a los delegados que deseen formular propuestas para esta elección que tengan la
bondad de presentarlas hasta el lunes 13 de mayo a las 10 horas, a más tardar, con el fin de
que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse a las 12 horas de ese día y preparar las recomenda-
ciones que ha de someter a la Asamblea.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): La Comisión de Credenciales se reunió ayer bajo
la presidencia del Dr. de Coninck (Bélgica). Invito ahora al Dr. Lekie (Zaire), Relator de
la Comisión, a que suba al estrado y lea el informe que figura en el documento A27/34.

El Dr. Lekie (Zaire), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer in-
forme de la Comisión (véase la página 541).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Lekie. ¿Alguien desea hacer

comentarios? Tiene la palabra el delegado de la Unión Soviética.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Nuestra delegación apoyará la adopción del primer informe de la Comisión de Credenciales en su
totalidad. Sin embargo, en relación con el párrafo 3 de este informe, quisiéramos hacer las
siguientes observaciones. Se trata ante todo del Viet -Nam. En 1950 la Organización Mundial
de la Salud admitió al Viet -Nam como país único e indivisible. Ulteriormente fue dividido ar-
tificialmente y durante largos años el pueblo vietnamita tuvo que luchar duramente por su li-
bertad contra la agresión extranjera. En Indochina reina ahora la paz. Se han firmado los
acuerdos de París y, en consecuencia, estimamos que las tres administraciones signatarias pue-
den y deben tomar parte en nuestra Asamblea. Me refiero al Gobierno de la República Democrá-
tica del Viet -Nam, al Gobierno Revolucionario de la República del Viet -Nam del Sur y a la ad-
ministración de Saigón. Consideramos que el pueblo vietnamita debe estar enteramente repre-
sentado en nuestra Organización y cuanto antes mejor.

Sin pretender impugnar oficialmente las credenciales de la delegación de Chile, no puedo
pasar por alto esta cuestión. Hay mandatos y mandatos; hay los mandatos de los pueblos y los
mandatos de las bayonetas, y hay también los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra
los derechos, contra la libertad y la felicidad del hombre. Hay crímenes como el "apartheid ",

el colonialismo, el genocidio, es decir, los crímenes contra la humanidad, que quizá no pon-
gan en tela de juicio las credenciales y el derecho, pero que pueden exigir la aplicación de
otras medidas, entre ellas las previstas en el Artículo 7 de nuestra Constitución. A nuestra
conciencia llaman hoy las víctimas de los crímenes de la Junta Militar de Chile, que pisotea
los derechos de su propio pueblo e intenta cerrar el camino de la felicidad y la salud al pue-
blo chileno y a otros pueblos latinoamericanos. La Junta ha matado a Salvador Allende, Presi-
dente de Chile, eminente médico y humanista. Era un médico, hay que subrayarlo, que creía en
los ideales e intentaba conseguir la felicidad de su pueblo. A su nombre están ligados no só-
lo la lucha por una política y por la justicia social, sino también logros decisivos en la re-

organización de la salud pública en Chile. No hace mucho la prensa daba la noticia - es di-

fícil a veces descubrir la verdad, es difícil saberlo todo - del destino trágico del ex Mi-
nistro de Sanidad del Gobierno de Allende, el Dr. Arturo Jirón Vargas, cuyo brillante discurso
escuchamos en la precedente Asamblea de la Salud. Exhorto a los delegados a que vuelvan a
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leer este discurso, pues estoy seguro de que percibirán toda su pasión, su actualidad y su

humanismo. Otros muchos médicos, entre ellos el famoso cirujano Edgar Enriques, ex Ministro
de Educación, han sido enviados al campo de concentración de Dawson, la siniestra isla de la
muerte, donde penan el senador Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, y
otros dirigentes del Partido de Unidad Popular.

Los médicos y el personal sanitario de la Unión Soviética y de otros muchos países pro-
testan contra los crímenes de la Junta Militar, exigen la liberación de los presos políticos
y su asistencia médica. Consideramos indispensable que nuestra Asamblea se pronuncie a este
respecto, que haga un llamamiento para que cese la arbitrariedad y el uso de la violencia con-
tra los hombres; este llamamiento debe dirigirse a todos los gobiernos Miembros acompañado de
la petición de que hagan todo lo posible para aliviar la suerte y conseguir la libertad de los
patriotas chilenos, comprendido el personal sanitario.

Condenamos a todos los médicos chilenos que han puesto sus conocimientos al servicio de
los crímenes de la Junta Militar, como atestiguan los datos reunidos por la comisión interna-
cional constituida para investigar esos crímenes, que se reunió en Helsinki del 21 al 24 de
marzo de este año. Me refiero a esta cuestión porque esa comisión hizo un llamamiento espe-
cial a la Organización Mundial de la Salud, a la Asociación Médica Mundial y a todos los médi-
cos exhortándoles a que hicieran todo lo posible para salvar la vida de los médicos y otros
miembros del personal sanitario que se encuentran encarcelados o corren peligro de arresto en
Chile. La comisión solicitó que se investigara la actividad criminal de esos médicos chile-
nos, que han pisoteado los principios éticos de su profesión.

Dirigiendo nuestra atención a esos documentos, y dejando aparte la cuestión del valor le-
gal de las credenciales, cumpliremos con nuestro deber profesional e internacional, haremos,
estad seguros de ello, que nuestra Organización y la cooperación internacional en la esfera de
la medicina se conviertan en armas importantes, en instrumentos eficaces en la lucha por el
futuro, por la felicidad y la salud del hombre, por la libertad del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la Unión

Soviética. Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Sr. BOJADZIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delega-
ción de Yugoslavia apoya la aprobación del primer informe de la Comisión de Credenciales. Sin

embargo, quisiéramos reiterar la posición ya expuesta en anteriores reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud, o sea, que mi Gobierno reconoce al Real Gobierno de Unión Nacional y al
Frente Unido Nacional de Camboya. Por lo tanto, tenemos que hacer constar nuestras reservas
respecto a la validez de las credenciales de la delegación de Phnom Penh.

En lo que respecta a las credenciales de la delegación de Saigón, desearíamos señalar que
esa delegación no puede representar a la totalidad del pueblo vietnamita.

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

Bulgaria.

El Profesor MALEEV (Bulgaria)(traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados:
La delegación de la República Popular de Bulgaria votará por la aceptación del informe de la
Comisión de Credenciales. No obstante, quisiéramos llamar vuestra atención sobre las manifes-

taciones del representante de la República de Checoslovaquia en esa Comisión, manifestaciones
que han sido apoyadas por otros delegados. Consideramos también que los representantes del
Viet -Nam del Sur no tienen derecho a representar a todo el pueblo vietnamita. Todos sabemos

que en París, en nombre del pueblo vietnamita, discuten en mesa redonda los representantes de
la República Democrática del Viet -Nam y del Gobierno Revolucionario Provisional de la Repúbli-

ca del Viet -Nam del Sur.
Nuestra delegación no discute las credenciales de los delegados chilenos, pero no podemos

eludir el hecho de que la Junta Militar chilena, como consecuencia de sus actos criminales y
su crueldad, han puesto en peligro la vida y la salud de millares de patriotas chilenos. Nos

adherimos plenamente al llamamiento y las proposiciones de la delegación soviética a este res-

pecto.

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

Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Nuestra delegación quie-
re expresar su apoyo al informe presentado por la Comisión de Credenciales y, en relación al
punto planteado por la delegación de Checoslovaquia, deseamos expresar la siguiente declara-

ción.

En primer lugar expresamos nuestra protesta por la presencia en esta Asamblea de delega-
dos que no representan realmente al verdadero pueblo vietnamita, y en segundo lugar protesta-

mos en relación a las credenciales presentadas por los representantes de la junta fascista de
Chile, que tampoco representan a su pueblo y que su presencia en esta Asamblea contradice los
propósitos de la Organización Mundial de la Salud.
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Es universalmente conocido que el Gobierno militar que usurpa el poder en Chile se carac-
teriza por la persistente violación de todos los derechos humanos con especial ensañamiento.
Los fascistas chilenos han adoptado la tortura como método para aterrorizar a la población,

niegan asistencia médica y hospitalaria a los prisioneros políticos, han torturado y hecho
prisioneros y asesinado a decenas de médicos por el solo hecho de haber ejercido su misión al
servicio del pueblo en programas del Gobierno Constitucional de la Unidad Popular o simplemen-

te por su ideología. Todas estas razones son más que suficientes para que protestemos sobre
la validez de las credenciales presentadas por los agentes de la Junta Fascista Chilena y por
ello la delegación de Cuba las rechaza.

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

la República Popular de China.

El Sr. YEH Cheng-pa (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: La delegación de la República Popular de China ha escuchado atentamente el infor-
me de la Comisión de Credenciales. Consideramos necesario advertir que la traidora camarilla
de Lon Nol es un puñado de la hez nacional abandonada por el pueblo camboyano, que no puede en
modo alguno representar al pueblo de Camboya. El Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya,
bajo la dirección de Samdech Norodom Sihanouk, es el único Gobierno legal que representa al
pueblo camboyano. El representante de la traicionera camarilla de Lon Nol no está en absoluto
justificado para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación china desea indicar, además, que actualmente hay dos administraciones en
Viet -Nam del Sur, a saber, el Gobierno Provisional Revolucionario de la República de Viet -Nam
y las autoridades de Saigón. El Gobierno Provisional Revolucionario de la República de Viet -Nam

del Sur es el auténtico representante del pueblo de Viet -Nam del Sur. En las actuales circuns-
tancias no es lógico que el representante de las autoridades de Saigón asista unilateralmente

a la Asamblea.

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

la República Democrática Alemana.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) (traducción del ruso): Señor Presidente:

La delegación de la República Democrática Alemana apoyará la adopción del informe de la Comi-
sión de Credenciales; sin embargo permítaseme que, en nombre de la delegación de mi país, for-

mule una declaración acerca del punto 3 del informe de la Comisión de Credenciales.
En primer lugar, en los Acuerdos de París sobre la terminación de la guerra y el resta-

blecimiento de la paz en el Viet -Nam, se tomaron disposiciones claras sobre la situación del

Viet -Nam. Por consiguiente, la representación legal del Viet -Nam debe satisfacer plenamente

lo establecido en esos acuerdos. El delegado del régimen de Saigón no puede representar a to-
do el pueblo vietnamita.

En segundo lugar, en vista de los crueles crímenes contra la humanidad perpetrados a la
vista del mundo entero por la Junta Militar de Chile, la delegación de la República Democrática
Alemana comparte la opinión de que el régimen de Chile no tiene derecho, desde el punto de vis-
ta moral, a estar representado en un foro humanitario mundial como la Asamblea Mundial de la

Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación?

Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Profesor PAPARISTO (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente, señores de-

legados: Por lo que respecta al primer informe de la Comisión de Credenciales, la delegación
de Albania desea hacer las observaciones siguientes.

Nuestra delegación considera necesario subrayar que está en contra de la representación
en la OMS de la camarilla marioneta de Phnom Penh, que no representa nada, ni a un pueblo ni a

un Estado. Los verdaderos representantes legales del pueblo camboyano son el Frente Unido Na-

cional y el Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya. Sólo este Gobierno, que ejerce un po-
der completo e incontestable sobre más del 90% de los territorios y el 80% de la población de
Camboya, y que goza por entero del apoyo y del sostén del pueblo camboyano, tiene la calidad
y los atributos necesarios para representarle en la Organización Mundial de la Salud.

Nuestra delegación se opone también a la representación en la Organización Mundial de la
Salud del régimen marioneta de Saigón, porque estamos convencidos de que el verdadero y único
representante del pueblo de Viet -Nam del Sur es el Gobierno Revolucionario de la República de

Viet -Nam del Sur.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. Tiene la palabra el delegado de Chile.

El Dr. SPOERER (Chile): Señor Presidente, señor Director General, señores ministros,

señores delegados, señoras y señores: Ya ven ustedes que quien les habla no venía preparado
para hacer uso de la palabra, por lo menos en lo que se refiere a aspectos netamente políticos
que a nuestro juicio no tienen relación con el ambiente técnico de esta reunión.
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Sin embargo, debo manifestar al mismo tiempo que no nos llama la atención el que una vez
más, en forma majadera e insolente, los países de la órbita marxista y socialista aprovechen
una reunión de carácter netamente técnico para referirse a problemas políticos que no tienen

relación con el carácter de esta Asamblea. No sabemos exactamente de dónde estos paises han
podido obtener la información referente a crímenes, torturas y encarcelamientos efectuados en
nuestro país. O tienen servicios de espionaje muy deficientes que los informan erróneamente, o
están inventando una serie de mentiras que no podemos aceptar.

En nombre del Gobierno de nuestro país protestamos enérgicamente contra el abuso que se
comete de la paciencia de los señores ministros y delegados a una reunión de esta índole, ha-
blando de materias que bien podemos discutir en cualquier otro lugar. En consecuencia, y para
no prolongar una exposición que no tiene sentido de hacerla en este ámbito, y en honor a la
brevedad, dejamos sentado nuestra más enérgica protesta en nombre del Gobierno de Chile frente
a las calumniosas injurias que se han manifestado aquí. En nuestro país actualmente existen
algunos médicos que están presos. Es cierto. Y están presos por delitos comunes. Nuestro
país es un país que está abierto: abierto a la visita de quien quiera llegar a él, puede vi-
sitarlo y puede salir en igual forma. Como única referencia quiero manifestarles que en el bo-
letín de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, publicado aquí en Ginebra en febrero del
presente año, se deja constancia que las comisiones de este organismo que han querido visitar
nuestro país han tenido absoluta y entera libertad para hacerlo, han podido mantener entrevis-
tas con las personas que están detenidas, en forma privada y sin testigos. Quisiera poder te-
ner la certeza de que existe tal garantía en Rusia, en Cuba y en los demás países de la órbita
socialista.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de
la República Khmer.

El Dr. PROMTEP SAVANG (República Khmer) (traducción del francés): Señor Presidente: Le agra-
dezco que haya tenido a bien concederme la palabra para poder ejercer mi derecho de réplica y
aunque no sea éste, por el momento, el principal objeto de mis palabras, desearía decirle des-
de ahora, señor Presidente, que si su país debe sentirse orgulloso de usted, la delegación de
la República Khmer se congratula sinceramente de su elección por aclamación a la Presidencia
de la actual Asamblea Mundial de la Salud.

oradores que de oír reservas y críticas contra mi país.
Colocándome en un plano meramente intelectual, llegaría incluso a decirles que tienen derecho
a ello, aunque no lo tengan para ejercerlo aquí, en este foro apolítico, e incluso les concedo
la circunstancia atenuante de que ignoran el problema de mi país y juegan un poco a representar
el papel del médico que habla de una enfermedad de oídas, sin conocer su etiología.

Pero lo que singularmente deploro es cierta pasión inútil y cierto encono gratuito por
parte de aquéllos a quienes la República Khmer jamás causó mal alguno. Y habré de confesar,
señor Presidente, que tenía la candidez de creer que, en el serio ambiente de nuestra confe-
rencia, en la que todos se ocupan del destino biológico del hombre y se remiten a Hipócrates,
habría un poco más de comedimiento y dignidad en el comportamiento de todo el mundo.

No obstante, no voy a contestar: a veces, la violencia no es más que una manifestación de
debilidad, si no la conciencia de la derrota. En este caso, la agresión extranjera contra mi
país - que sus autores tratan de transformar en guerra de liberación amparándose en un prín-
cipe renegado - al cabo de más de cuatro años de guerra no ha podido llevar a ese príncipe al
poder, pese a las renovadas promesas de victoria de sus partidarios en cada una de las estacio-
nes secas.

Señor Presidente, distinguidos delegados: La República Khmer es un país que tiene su ca-
pital en Phnom Penh, situada en el territorio nacional Khmer y no en un barrio de... Pekín.
Sigue allí en pie y piensa seguir así mucho tiempo en su casa, en su territorio nacional. Tie-

ne problemas, pero eso es asunto de los khmers, de todos los khmers. La destitución de un rey
siempre plantea problemas. La joven Francia revolucionaria de 1789 estuvo a punto de ser es-
trangulada por los "chouans" que acudieron de todas las cortes de Europa, pero tuvo la suerte
de contar con un Bonaparte, un Saint -Just. La República Khmer hace frente a una situación
idéntica, con la paradoja de que el Rey khmer ha ido a venderse a Pekín. ;Ojalá que esta mis-

ma alianza híbrida haga reflexionar a los verdaderos nacionalistas, a los verdaderos revolu-
cionarios:

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de
la República de Viet -Nam.

El Sr. LE VAN LOI (Viet -Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos
delegados: Mi delegación rechaza categóricamente todas las declaraciones hechas a propósito de
las credenciales de mi delegación. Esas declaraciones son nulas e inválidas. Son nulas porque
la Comisión de Credenciales ha comprobado que las credenciales de mi delegación están en debi-
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da regla. Esas declaraciones no son válidas porque recogen una propaganda mendaz que no debe

tener sitio en esta conferencia.
Esa propaganda, señor Presidente, es precisamente la que impide que se consiga la paz en

Viet -Nam, como lo desea el pueblo vietnamita y como se ha indicado en los Acuerdos de París.
Esta injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país es obra de regímenes que,

en su propia casa, no conceden libertad alguna a su pueblo y cuyos representantes vienen a agitar

aquí el banderín de la libertad para inmiscuirse en los asuntos de otros países. Son precisa-
mente todos esos regímenes, los representantes de esos regímenes, quienes siguen fomentando y
ayudando la agresión comunista contra mi país, violando así los Acuerdos de París.

Los Acuerdos de París han indicado claramente que todas las demás potencias deben respetar
escrupulosamente la sobernía, la integridad territorial, el derecho de autodeterminación del
pueblo sudvietnamita y no azuzar a la agresión comunista ni crear nuevos territorios y gobier-
nos sometidos al régimen imperialista expansionista de Pekín o de otras potencias. Los Acuer-

dos de París piden que se celebren elecciones generales en Viet -Nam del Sur en las que parti-
cipen todos los partidos vietnamitas, y no que se creen dos o tres gobiernos en Viet -Nam del

Sur. Precisamente esas elecciones generales son objeto de discusiones entre vietnamitas para
llegar a una solución, para que los vietnamitas encuentren una solución. Señor Presidente,
todos los oradores que acaba usted de escuchar y que se han remitido a los Acuerdos de París
han violado voluntariamente esos acuerdos que tengo aquí, delante de mí, sobre este pupitre, y
puedo demostrar que no contienen ningún artículo en el que se estipule que hay dos gobiernos,
dos administraciones en Viet -Nam del Sur. Desafío a esas delegaciones a que me indiquen cuál
es el artículo, el parrafo donde se dice semejante cosa. No conviene que se utilice una con-
ferencia internacional para engañar al público.

Le doy las gracias, señor Presidente, y pido que mis declaraciones consten en acta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación?
El delegado de Rumania puede hablar.

El Dr. DONA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados:

La delegación de Rumania no reconoce los plenos poderes de la delegación de Phnom Penh y con-
sidera que el representante legal de Camboya es el Real Gobierno de Unión Nacional. En lo que
respecta al Viet -Nam del Sur, es evidente que la delegación de Saigón no puede representarle

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

Mongolia.

El Sr. NJAM -OSOR (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente: Nuestra delegación apro-

bará el primer informe de la Comisión de Credenciales, pero quisiéramos hacer dos observaciones

a este respecto. El poder político existente hoy en Chile no tiene bases que permitan recono-
cer las credenciales de la delegación de ese país, ya que, en primer lugar, como se señaló en
las actas de la reunión de Helsinki, la Junta chilena ha usurpado el poder en su país; ese po-
der, es decir la Junta Militar, pisotea los derechos cívicos de todos los ciudadanos honrados,
entre ellos nuestros colegas médicos, en flagrante contradicción con los objetivos de nuestra

Organización. Por ello, mi delegación no puede reconocer la validez de las credenciales de la

delegación chilena. En segundo lugar, nuestra delegación quisiera señalar un hecho que consi-

dera litigioso. Hemos observado que en la lista de miembros de la Asamblea figura el "Viet -Nam ".

Permítaseme preguntar: ¿de qué Viet -Nam se trata? Sabemos que en los Acuerdos de París par-

ticiparon con iguales derechos tres partes del Viet -Nam. Por ello nuestra delegación conside-

ra que el régimen de Saigón no puede representar plenamente a todo el pueblo vietnamita.

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

los Estados Unidos de América.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi

delegación deplora que se traigan cuestiones políticas a esta tribuna, a la Asamblea Mundial de

la Salud. Aprobamos el informe de la Comisión de Credenciales tal como ha sido presentado esta

mañana. Apoyamos las posiciones expuestas esta mañana por los distinguidos delegados de la Re-

pública Khmer y de la República del Viet -Nam.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de la República Po-

pular de China.

El Sr. YEH Cheng-pa (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: Las autoridades de Saigón, por instigación y con el apoyo de fuerzas extranjeras,

desafiando el acuerdo de alto el fuego, han proseguido continuamente la política de "apacigua-

miento", han lanzado acciones militares para ir ganando territorios, han pisoteado los dere-
chos del pueblo sudvietnamita a la democracia y a la libertad, y han violado gravemente el
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Acuerdo de París. Son las mismas autoridades de Saigón las que se han introducido de manera
flagrante en nuestro territorio y han violado nuestra soberanía y lanzado provocaciones milita-
res contra China. Sin embargo, el representante de las autoridades de Saigón calumnia ignomi-
niosamente a la República Popular de China tratando de encubrir sus actos agresivos con su ac-
tuación desvergonzada. Eso sólo podrá servir para poner de manifiesto el odioso carácter re-
accionario de las autoridades de Saigón.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Hay más comentarios? ¿Alguna otra observación?
No. Parece que nadie más pide la palabra. Todo lo que se ha declarado en este estrado cons-
tará en las actas taquigráficas de la presente sesión.

¿Tienen ustedes algo que objetar a la aprobación del primer informe de la Comisión de Cre-
denciales, habida cuenta de las reservas formuladas por las delegaciones que han hecho uso de
la palabra, reservas que, como ya he dicho, constarán en acta? No habiendo objeciones, queda
aprobado el informe. Deseo dar las gracias al Dr. Lekie por habernos presentado el documento.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a proseguir ahora con el debate general so-
bre los puntos 1.9 y 1.10, pero, antes de conceder la palabra al primer orador que figura en mi
lista quiero, como ya anuncié ayer, cerrar la lista de los oradores, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 58 del Reglamento Interior. Voy a dar lectura de los nombres de las de-
legaciones que figuran aún en mi lista y que señalo a la atención de ustedes: Bulgaria, China,
Birmania, Ghana, Somalia, Swazilandia, Nepal, Panamá, Alto Volta, Países Bajos, Bangladesh,
Senegal, Dahomey, Egipto, Perú, Finlandia, Mongolia, Argentina, República Centroafricana, Gabón,
Laos, República Khmer, Polonia, República Democrática Alemana, Túnez, República Unida de Camerún,

Grecia, Austria, Checoslovaquia, Lesotho, Yugoslavia, Nicaragua, Filipinas, Colombia, Viet -Nam,
Afganistán, Malí, República Unida de Tanzania, Irán, Sri -Lanka, Rwanda, Yemen Democrático,
Madagascar, Yemen, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Kenia, Qatar, Papua Nueva Guinea,

Cuba, Ecuador, Rumania, Canadá, Mauritania, Venezuela, Paquistán, Bolivia, Sudán, Uruguay,
Gambia, Burundi, Congo, Jordania, Albania, Tailandia, India, Chad, Togo, Dinamarca, Costa de
Marfil, Guinea, Kuwait, Bahrein y Santa Sede.

Con la venia de la Asamblea, voy a cerrar la lista de oradores. ¿Hay alguna observación?
Queda cerrada la lista de oradores.

El primer orador inscrito en mi lista es el delegado de Bulgaria. Me complace concederle
la palabra.

El Dr. TODOROF (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores y señoras:
Permítaseme, en nombre de la delegación de la República Popular de Bulgaria, felicitar al Pre-
sidente y a los Vicepresidentes de esta Asamblea por su elección para ocupar tan altos puestos
y expresar el deseo de que bajo su dirección la Asamblea se vea coronada por el éxito y realice
una labor fructífera. Deseo felicitar de nuevo al Dr. Mahler por su nombramiento de Director
General de la Organización Mundial de la Salud.

Séame permitido también saludar a los nuevos Miembros de nuestra Organización, la Repúbli-
ca Democrática Alemana y la República Popular Democrática de Corea, y desearles que participen
activamente en todas nuestras empresas y que contribuyan a consolidar la función y la autoridad
de la Organización Mundial de la Salud en la lucha por el progreso de la salud en todo el mundo.

Señoras y señores, hemos examinado con gran interés el Informe del Director General, en
el que se subraya la amplitud y la variedad de las actividades de la Organización en 1973. He-

mos escuchado con sumo placer la declaración del Dr. Mahler, en la que expuso sus ideas acerca
de las actividades futuras de nuestra Organización. Compartimos su opinión de que hay que in-
terpretar correctamente la Constitución de la OMS y aplicarla de acuerdo con el espíritu de
nuestra época. La intensificación de la función coordinadora de la OMS, la colaboración entre
la Secretaría y los Estados Miembros, la planificación oportuna y eficaz y la ejecución de to-
dos los programas reforzarán aún más la importancia y la autoridad de nuestra Organización y
la eficacia de sus actividades en pro de la salud de los pueblos.

En relación con el Informe quisiera mencionar tres series de cuestiones. La primera com-
prende algunas orientaciones fundamentales de nuestra labor, relacionadas con los problemas
mundiales de la salud; la segunda, algunas cuestiones de carácter orgánico y financiero; y la
tercera, la participación de mi país en la ejecución del programa de la Organización.

Las orientaciones fundamentales de nuestras actividades en relación con los problemas mun-
diales de la salud, están bien bosquejadas en el Informe del Director General. Nuestra delega-
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ción aprueba el lema "Viruela: Imposible retroceder ", adoptado para el Día Mundial de la Sa-
lud de 1975. El problema de la viruela ocupa desde hace tiempo la atención de la Organización,
pero, por desgracia, sigue siendo un motivo de preocupación para el mundo.

La elección de esta frase como lema del Día Mundial de la Salud refleja nuestra decisión
de acortar el plazo previsto para la erradicación y, por otra parte, es un reconocimiento de
ciertas deficiencias de la campaña antivariólica que deben ser superadas. Confío en que, a
este respecto, la Sede de la Organización sacará algunas conclusiones concretas. Sin embargo,
la campaña antivariólica no debe ir en detrimento de la lucha contra otras enfermedades infec-
ciosas que deterioran gravemente la salud de las poblaciones de diversos países. En relación
con muchas de ellas, es a la vez posible e indispensable crear un frente único para reforzar
mucho más que hasta ahora la cooperación y la colaboración de los Estados Miembros.

Al mismo tiempo debemos intensificar la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares y los trastornos mentales, es decir, contra las "enfermedades de nuestro siglo ".

En este terreno es indispensable coordinar rigurosamente los esfuerzos desplegados en la in-
vestigación cientificomédica y definir las orientaciones fundamentales en que será más eficaz

la actividad sanitaria. Considero que los pronósticos internacionales en algunos sectores de
la medicina (por ejemplo, la lucha contra el cancer) son bastante reservados, por lo que habrá
que centrar la atención en la eliminación de factores predisponentes y en el diagnóstico más
precoz de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud puede hacer mucho en este sentido
proponiendo nuevos métodos, medicamentos y sistemas de organización perfeccionados, merced a
los esfuerzos concertados de especialistas eminentes.

En Bulgaria sentimos también la necesidad de medidas eficaces para la detección y la li-
mitación de los factores predisponentes y de medios perfeccionados para mejorar los reconoci-
mientos colectivos.

Esta es la orientación fundamental de nuestra política sanitaria y su ejecución nos obliga
a buscar los recursos técnicos y médicos más eficaces existentes en el mundo. La reducción de
las enfermedades de la vida moderna está estrechamente relacionada con la solución de un pro-
blema cardinal: las relaciones del hombre contemporáneo con su medio ambiente. Nuestra aten-
ción debe centrarse siempre en las consecuencias negativas que puede tener para la salud la
revolución cientificotécnica que se está produciendo. A este respecto se ha preparado en mi
país un amplio programa que ya está en ejecución. La solución de este enorme problema exige
el desarrollo acelerado y amplio de una profilaxis individual y colectiva, ya que los aspectos
médicos de la protección y el mejoramiento del medio ambiente y la lucha por formas higiénicas
de vida, trabajo y descanso y por una alimentación racional deben situarse en el centro de las
actividades de la Organización Mundial de la Salud. Nuestros métodos de trabajo en esa direc-
ción deben ser objeto siempre de una evaluación sistemática para mejorar la labor de los grupos
de expertos y la formación del personal y para aumentar la eficacia de la colaboración cienti-
ficotécnica. Debemos también aclarar mejor los cambios sanitarios consecutivos a la situación
demográfica del mundo y que están en estrecha dependencia del desarrollo socioeconómico. Esta

es una de las posiciones básicas sobre las que hay que fundar el desarrollo ulterior de los
sistemas nacionales de salud. A este propósito, mi país aprueba la convocación de la conferen-
cia mundial sobre población que se celebrará en agosto de este año en Bucarest.

La segunda serie de cuestiones que deseo plantear se refiere a las finanzas y a la orga-
nización. Se nos propone un presupuesto de US $115 240 000, lo que representa un aumento
de algo más del 6% en relación con este año. Es indispensable explicar a este respecto en qué
grado es ventajoso y realista la decisión de aumentar el presupuesto de la Organización. Parte

del aumento anual se debe evidentemente a la necesidad de compensar las pérdidas consecutivas
a las crisis monetaria y financiera. Nuestra delegación considera injusto que toda la Organi-
zación deba soportar las consecuencias de la inestabilidad de algunas divisas. Se debe exami-
nar seriamente la proposición de pagar las cuotas de los Estados Miembros en su totalidad o en
parte en la moneda nacional, en lugar de hacerlo solamente en dólares de los Estados Unidos o
en francos suizos. Otra parte del aumento del presupuesto podría corregirse racionalmente re-
visando los proyectos ejecutados por la Organización, cuya financiación debe basarse en el gra-
do de importancia de los mismos. Hay que reducir al mínimo los desembolsos en los proyectos
incluidos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otra parte del aumento del
presupuesto está relacionada con los gastos administrativos, y debemos estar seguros a este
respecto de que se ha puesto una barrera a los excesos. Junto con ello, es muy importante en-
contrar los medios necesarios para perfeccionar la estructura y las funciones de la Organiza-
ción. Considero que es indispensable reforzar la intervención de los órganos permanentes, es-
pecialmente las oficinas regionales, en la planificación, la coordinación y la dirección de las
actividades, ya que cada Región tiene sus problemas concretos. Por ello precisamente la eje-
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cución de los proyectos particulares debe corresponder ante todo a las oficinas regionales.
Ello exige la reevaluación de la estructura y la magnitud del trabajo en la Sede y las oficinas
regionales y la búsqueda de una nueva distribución racional de las fuerzas y los medios de la
Organización con miras a utilizar eficazmente los medios financieros.

El tercer grupo de cuestiones se refiere a la participación de mi país en la ejecución de
los programas de la Organización. Nuestro país va a celebrar el 30° aniversario de la Revolu-
ción Socialista. Sobre la base de los logros y los avances de nuestra salud pública, quiero
expresar el deseo de que mi país acoja y sea el centro de una serie de iniciativas de la Orga-
nización Mundial de la Salud, para lo cual está indudablemente preparado. Por ejemplo, el gran
centro científico, construido en Sofía con asistencia de la Organización Mundial de la Salud,
está en condiciones de desplegar una intensa labor de formación de personal especializado en
diversas ramas de la higiene, como la higiene social y la administración sanitaria, y podría
impartir sus enseñanzas en ruso, francés e inglés. Si la Organización adoptara a nuestro país
como base para la formación de ese personal, podríamos contribuir a la ejecución de los progra-
mas a largo plazo de la OMS en materia de saneamiento del medio y de desarrollo de servicios
de salud pública.

Señoras y señores, el logro de los elevados fines y objetivos humanitarios de nuestra Or-
ganización tropieza por desgracia con fuertes obstáculos en nuestro mundo agitado. La viola-
ción de los derechos humanos y de los principios democráticos por parte de la Junta Militar
que gobierna en Chile es una amenaza permanente para la salud y la vida de millares de ciuda-
danos chilenos. En el Próximo Oriente, donde por culpa de los agresores israelitas no se ha
apagado aún el fuego de la guerra, no puede garantizarse el derecho a la salud según el espí-
ritu de la Carta de las Naciones Unidas. En otros focos de tensión el progreso sanitario no
pasa de ser un sueño. Nuestra Organización no puede ser ajena a todo ello, pues la lucha por
la salud es la lucha por la justicia y por las libertades democráticas. Confío en que las opi-
niones y las observaciones de la delegación de la República Popular de Bulgaria encontrarán eco
en los delegados de la Asamblea y en las altas esferas de la Organización y contribuirán a que
ésta prosiga su inapreciable labor.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Antes de conceder la palabra al
próximo orador, quisiera pedirles un favor, con el fin de satisfacer a todos. Les ruego ten-
gan a bien respetar el horario. Ya han escuchado ustedes la larga lista de oradores; yo les
pediría que tuviesen la bondad de ayudarme un poco para poder dar la palabra a todos. Vaya
por delante mi agradecimiento a todos ustedes y concedo la palabra al distinguido delegado de
China,

El Profesor HUANG Chia -szu (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino):
Señor Presidente: Es ésta la segunda vez que la delegación de la República Popular de China
asiste a la Asamblea Mundial de la Salud. Nos complace tener ocasión de discutir con los de-
más delegados problemas de interés común. Permítanme primeramente felicitarle a usted, Profe-
sor Pouyan, en nombre de la delegación china, por haber sido elegido Presidente de la presente
sesión y agradecer también a la Secretaría el trabajo de preparación realizado para esta
Asamblea.

La organización de los servicios nacionales de salud y el mejoramiento de la salud de la
población son cuestiones importantes que influyen sobre la prosperidad de una nación y el de-
sarrollo económico de un país, y constituyen asimismo un deseo ferviente de las gentes de
cualquier país, especialmente de los pueblos del Tercer Mundo. Y la condición más indispensa-
ble para que las poblaciones del Tercer Mundo lleven a cabo su deseo es liberarse de la agre-
sión y la opresión del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, combatir la hegemo-
nía de las grandes potencias y la política del poder, conquistar y proteger la independencia
nacional y desarrollar la economía nacional con independencia y contando con las masas de po-
blación en general. La delegación china ya expuso este punto de vista ante la última Asamblea.

El desarrollo de los acontecimientos internacionales durante el pasado año ha demostrado ade-
más que nuestro criterio está en consonancia con el presente estado de cosas. Nos es grato
comprobar que durante el pasado año los países del Tercer Mundo, fortaleciendo su unidad, apo-
yándose mutuamente y perseverando en la lucha, han logrado victorias continuamente y han de-
sempeñado un papel cada vez más importante en los asuntos internacionales. La reciente cele-
bración de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los problemas
de las materias primas y el desarrollo ha sido un signo importante de la magnífica situación
internacional.

La mayoría de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud pertenecen al
Tercer Mundo; sus habitantes constituyen la mayor parte de la población mundial. La Organiza-
ción Mundial de la Salud deberá dirigir sus actividades hacia el Tercer Mundo y sus pueblos,
tomar en consideración sus opiniones y poner cuanto esté de su parte por satisfacer sus deseos
y necesidades. En tal sentido habrá de estar principalmente orientada la labor de la OMS.
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Muchos países del Tercer Mundo piden que la Organización Mundial de la Salud, a la vista de las
respectivas condiciones concretas en que se encuentran, les ayude a cambiar rápidamente la si-
tuación médica y sanitaria y a mejorar la salud de las grandes masas de población, sobre la
base de la autodeterminación. Consideramos que estas peticiones son justas y razonables y que
la OMS deberá examinarlas seriamente a la hora de discutir su proyecto de programa y de presu-
puesto para 1975 y adoptar medidas positivas y eficaces para dar cumplimiento a esas demandas.

Consideramos que la presente sesión deberá adoptar una actitud positiva frente a diversas
cuestiones, conforme al principio de la justicia. Apoyamos firmemente al pueblo árabe y pales-
tino en su justa lucha contra el sionismo israelí. Estimamos que la OMS debe abrir una inves-
tigación seria y exponer con veracidad los crímenes de agresión y malos tratos cometidos por
Israel contra la población árabe y palestina e incrementar eficazmente su ayuda sanitaria a
los refugiados del Oriente Medio. Sostenemos que la OMS habrá de facilitar activamente ayuda
a los movimientos de liberación sudafricanos que luchan heroicamente por su independencia y
liberación. Los movimientos de liberación de Sudáfrica que representan al pueblo sudafricano
deben ser invitados a participar en las deliberaciones que a ellos les conciernen. La presen-
te Asamblea les deberá cursar inmediatamente una invitación. Todas las excusas que pretenden
obstaculizar su participación en la Asamblea resultan insostenibles. La República de Guinea -

Bissau ha solicitado ya su admisión en la OMS. El nacimiento de Guinea -Bissau es la victoria

de su pueblo y una victoria común, también, del pueblo africano y del Tercer Mundo. La pre-

sente Asamblea debe acogerla con satisfacción y aprobar inmediatamente su solicitud. La ac-

tual Asamblea deberá también dar una cálida bienvenida a Namibia y aprobar su solicitud para
ser Miembro Asociado de la OMS. Nuestra cordial bienvenida a Bahamas, que ha pasado a ser un
nuevo Miembro de la OMS.

Señor Presidente, hemos escuchado atentamente el Informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1973. En ese Informe se propone fortalecer y perfeccionar los servi-
cios de salud en el plano fundamental. Estimamos que es ésta una cuestión importante. Todo
país deberá esmerarse en las actividades nacionales de salud en el plano popular, conforme a
su situación real. Por lo que a China respecta, llevar a cabo una buena labor en materia de
salud a nivel fundamental significa principalmente organizar las actividades sanitarias en las
zonas rurales. Seguidamente, quisiera darles una breve relación de cómo organiza China sus
servicios de salud en las zonas rurales.

Bajo la acertada dirección del Presidente Mao Tse -tung y del Partido Comunista Chino, los
servicios médicos y de salud chinos, en los dos decenios y pico desde la fundación de la Repú-
blica Popular China, han seguido los principios de "servir a los trabajadores, a los campesi-
nos y a los soldados; anteponer la prevención; unir a los médicos de la medicina tradicional y

de la occidental; integrar las actividades de salud pública con los movimientos de masas" y ha
conseguido avances notables. La salud del pueblo chino ha mejorado constantemente. La situa-
ción sanitaria de China ha experimentado un cambio enorme. Tanto la gran Revolución Cultural
del Proletariado llevada a cabo en China en los últimos años, como la campaña crítica contra
Lin Piao y Confucio, ahora en marcha por toda China, tienen por objeto impedir una vuelta al
capitalismo y lograr que la China Socialista no cambie nunca de color. Ambos movimientos son
también una gran fuerza impulsora para fomentar la revolución en las actividades de salud y
cumplir bien ese cometido.

La cuestión de a quién van encaminadas esas actividades es fundamental, es una cuestión
de principio. La orientación fundamental de nuestras actividades sanitarias es prestar servi-
cio a las masas trabajadoras- campesinas y a la gran mayoría de la población. En China, el
campesinado constituye más del 80% de la población. De ahí que hablar de servir a la gran ma-
yoría de la población sin contar con los campeinos no será sino vana palabrería. El Presidente
Mao Tse -tung ha señalado hace tiempo que los campesino atraen el interés principal de los
servicios de salud de China. En 1965, el Presidente Mao Tse -tung lanzó esta gran proclama:
"En las actividades médicas y de salud, poned la atención en las zonas rurales ". Con la Gran
Revolución Cultural del Proletariado, esta importante directriz del Presidente Mao se ha cum-
plido mejor todavía. Progresivamente, se han ido poniendo a disposición de las zonas rurales
la parte principal del personal médico, del material y de los fondos. Han surgido novedades
como el "médico descalzo" y el servicio médico cooperativo, y ha aumentado el número de perso-
nal médico urbano que presta sus servicios en las zonas rurales.

Los "médicos descalzos ", un contingente de personal médico de nuevo estilo, totalizan hoy
el millón en todo el país. Al mismo tiempo que participan en los trabajos de producción, lle-
van a cabo servicios preventivos y curativos entre los miembros de las comunidades populares y
son muy bien recibidos por la gran masa campesina pobre y de clase media -inferior. Su tarea
principal consiste en movilizar a las masas para llevar a cabo la patriótica campaña sanita-
ria; trabajar contra las epidemias, promocionar la planificación de la familia, así como tam-
bién la asistencia maternoinfantil; prevenir y tratar las enfermedades de normal o alto grado
de morbilidad, recoger, plantar y preparar hierbas medicinales; y dirigir bien los centros mé-
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dicos cooperativos existentes para las brigadas de producción. En términos generales, los
"médicos descalzos" son seleccionados entre los hijos de los campesinos pobres y de clase me-
dia- inferior del lugar, o entre los jóvenes educados de la ciudad que se asentaron en el cam-
po. Tras un periodo de formación, inician su ejercicio en la prevención y tratamiento de en-
fermedades. Mediante ese continuado ejercicio y estudio se ha ido elevando su nivel político
e ideológico, así como su aptitud profesional. En China existen también más de 3 000 000 de
asistentes sanitarios en equipos de producción, que han supuesto un notable apoyo a los "médi-
cos descalzos" en la prevención y erradicación de enfermedades y en el tratamiento de lesiones
y enfermedades leves.

El servicio médico cooperativo es un sistema creado por las mismas masas para luchar con-
tra las enfermedades basándose en la fortaleza de la colectividad. Los campesinos participan
voluntariamente en el sistema y practican la ayuda mutua colectiva. Los recursos financieros
para el servicio médico cooperativo provienen de los fondos de asistencia social proporciona-

dos por los municipios populares y la brigada de producción, junto con una pequeña cuota anual que
pagan los campesinos que se adhieren al sistema. Cuando el campesino requiere tratamiento de
un centro de asistencia médico cooperativo no ha de pagar nada más. Para regir bien el servi-
cio médico cooperativo hay que confiar en las masas, profesar los principios de autodetermina-
ción, luchar con ánimo y vivir frugalmente, combinar la medicina china tradicional con la me-
dicina occidental, y popularizar el uso de las hierbas medicinales y el tratamiento con acu-
puntura. La aparición del "médico descalzo" y el desarrollo del servicio médico cooperativo
no sólo han promovido la implantación de servicios médicos y sanitarios en las zonas rurales,
sino que han desempeñado también un papel activo en la protección de la salud de los campesi-
nos y en el desarrollo de la producción agropecuaria.

Para cumplir la norma dada por el Presidente Mao Tse -tung: "En las actividades médicas
y de salud, poner la atención en las zonas rurales ", es importante organizar el envío del per-
sonal médico urbano al campo. Desde que comenzó la Gran Revolución Cultural del Proletariado,
el número de personal médico urbano que se ha trasladado al campo se eleva a más de 100 000 en
todo el país, reforzando así las actividades médicas y sanitarias en las zonas rurales. Los

hospitales envían con frecuencia a los pueblos equipos médicos móviles, no sólo para prestar
servicios profilácticos y curativos a los campesino pobres y de clase media- inferior, sino tam-
bién para que adiestren al personal médico en el plano popular. Las enfermedades comunes y
con alto índice de morbilidad son objeto principal de investigación científica. A menudo van
a los pueblos gran número de investigadores con el fin de participar en la prevención y trata-
miento de enfermedades relacionadas con su trabajo de investigación científica. Los estudian-
tes de medicina pasan todos los años un determinado periodo en el campo, donde toman parte en
los trabajos de producción a la vez que en la prevención y tratamiento de las enfermedades.
Después de graduarse, la mayoría de ellos son destinados a trabajar en entidades médicas a es-
cala provincial o municipal.

En la fabricación y suministro de fármacos utilizados en la medicina china tradicional y
en la occidental, productos biológicos y material médico, se da prioridad a las zonas rurales.
Desde la liberación, los precios de los medicamentos han bajado varias veces en gran medida.
En comparación con 1950, los precios medios actuales de las medicinas se han reducido en un
80%. Las vacunas y los anticonceptivos se suministran gratis. En años recientes, el Estado
ha proporcionado a los centros sanitarios municipales de forma planificada el material médico
necesario.

Actualmente, contamos en las zonas rurales con hospitales generales, centros antiepidémi-

cos y de asistencia maternoinfantil a escala provincial, centros sanitarios a nivel municipal,
servicios médicos cooperativos'en las brigadas de producción y asistentes sanitarios en los
equipos de producción. De esta manera, se ha establecido en las zonas rurales vecinas una red
preliminar de estaciones médicas y sanitarias adecuadas a nuestras condiciones rurales y que
facilitan a las masas la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

Si bien hemos hecho algo y hemos conseguido un éxito inicial en la creación de servicios
médicos para el medio rural, solamente podremos modificar a fondo la situación sanitaria de
nuestro campesinado, a base de sostener arduas y prolongadas luchas. El pueblo chino y el per-
sonal médico, rebosantes de altos ideales y de espíritu militante, están ahora llevando a cabo
una campaña de crítica profunda contra Lin Piao y Confucio, elevando aún más el nivel de su
conciencia política e ideológica, de forma que nuestros servicios médicos y de salud van
abriéndose camino constantemente. Nosotros entendemos que todos los países, grandes o peque-
ños, tienen sus experiencias afortunadas en la organización de sus servicios de salud y en la
lucha contra las enfermedades. Nuestro deseo es aprender modestamente de esas felices expe-
riencias y aprovecharnos de ellas.

Señor Presidente, el Gobierno y el pueblo de China han sostenido siempre que sólo pueden
abrírsele amplias perspectivas al desarrollo de los servicios nacionales de salud después que
el país ha conseguido su completa independencia política y económica. El progreso de los

servicios nacionales de salud y el mejoramiento de la salud de la población van en beneficio
del desarrollo de la economía y de la consolidación de la independencia nacional. Por ello
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muchos paises, en especial los del Tercer Mundo, si quieren desarrollar su economía nacional y
organizar sus servicios de salud de modo independiente y autónomo, deben perseverar en la lu-
cha contra el imperialismo, el colonialismo y la hegemonía de los fuertes; estos dos aspectos
son inseparables.

En la presente Asamblea, como en la anterior, la delegación china trabajará junto a los
demás delegados y se esforzará en que los resultados de la Asamblea sean positivos.'

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Po-

pular China. Me es grato conceder la palabra al delegado de Birmania.

El Sr. KHIN NYEIN (Birmania) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos de-
legados, señoras y señores: Me complace tener esta oportunidad de dirigirme a la 27a Asamblea

Mundial de la Salud, en nombre de mi país, la República Socialista de la Unión de Birmania.
Ante todo, permítame, señor Presidente, felicitarle por su unánime elección para la Pre-

sidencia de la Asamblea. Creo firmemente que, bajo su competente presidencia, las deliberacio-
nes de la Conferencia serán llevadas a término fructífera y felizmente. Quisiera también feli-
citar a los Vicepresidentes por su unánime elección. Seguidamente, quiero expresar nuestro
agradecimiento al Director General por su claro y amplio Informe sobre las actividades de la
Organización.

Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para describir brevemente la situación
sanitaria en la República Socialista de la Unión de Birmania, por cuanto se relaciona con va-
rios de los puntos suscitados en el Informe del Director General. A pesar de los reducidos
recursos que el Gobierno de la República Socialista de la Unión de Birmania ha podido destinar

al sector sanitario, la situación sanitaria de Birmania ha mejorado enormemente como conse-
cuencia de nuestros esfuerzos, unidos a la ayuda prestada por la OMS, el UNICEF y otros orga-
nismos.

Durante el pasado decenio, la mayoría de los médicos colegiados se hallaban concentrados
en las principales ciudades y en los pueblos grandes del país. La población rural, que com-
prende más del 80% de la población total, estaba desprovista de los servicios médicos y de sa-
lud adecuados. Para acortar la distancia entre la población rural y la urbana en lo tocante a
la disponibilidad de medios sanitarios y servicios médicos, hubo que capacitar a unos ayudan-
tes de sanidad para que se hicieran cargo de los centros de salud rurales. La población del
campo se ha beneficiado ampliamente gracias a la dedicación de estos ayudantes de sanidad y del
personal sanitario rural. Con la inauguración de otro Instituto Médico se aumentó también muy
considerablemente la promoción de médicos. Los antiguos Institutos Médicos, dependientes del
Ministerio de Educación, fueron incorporados al Ministerio de Sanidad y han pasado a depender
del Departamento de Educación Médica recién creado en octubre de 1973. Esta reorganización ha
permitido establecer una completa coordinación y cooperación entre los usuarios y los formado -
res de los médicos. Ello ha facilitado también la formación de los médicos de acuerdo con las
necesidades del país, manteniendo al mismo tiempo el nivel médico profesional requerido. Si-

multáneamente al aumento numérico de médicos, se ha procedido a la formación de personal para-
médico y de auxiliares sanitarios con la fundación en 1964 de un Instituto de Ciencias Paramé-
dicas. Con el destino de médicos a zonas remotas, según un sistema de rotación, y con las
prácticas de formación en medicina comunitaria en zonas rurales dadas a los estudiantes de me-
dicina, se ha inculcado una voluntad de servir en cualquier parte del país, y ahora nos encon-
tramos en condiciones de poder distribuir más equilibradamente los médicos entre el total de
la población.

En el sector de los programas de lucha contra las enfermedades, nos ha sido posible hacer
evaluaciones periódicas y, con ayuda de la OMS, hemos podido refundir muchos programas y aña-
dir otros nuevos a la lista, según la importancia de tales enfermedades a escala nacional.
Sobre este particular quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la OMS en general y a la
Oficina Regional para el Asia Sudoriental, en particular, por facilitarnos una ayuda técnica
y unos medios de formación valiosísimos.

El Director General en su Informe Anual ha señalado justamente la importancia de la asis-
tencia maternoinfantil, En Birmania, la mortalidad infantil, que antes era muy alta, ha des-
cendido a niveles prudenciales. Asimismo, ha decrecido el índice de mortalidad de las madres.
Concediendo una mayor atención al cuidado de los recién nacidos, esperamos que el indice de
mortalidad infantil disminuya todavía más.

Señor Presidente, Birmania no ha conocido brotes autóctonos de viruela desde 1967. Se

mantiene la vigilancia como parte de las actividades de vigilancia general sobre enfermedades
transmisibles. En cuanto al programa de lucha antileprosa, hemos podido registrar a casi todos
los enfermos de lepra y someterles a tratamiento continuo. Ahora se están haciendo gestiones
para borrar de la lista a los que ya no necesitan tratamiento. Se considera que el programa

1 Texto integro del discurso pronunciado en forma resumida por el Profesor Huang Chia -szu.
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de lucha contra la lepra es uno de los de mayor éxito y de ahí que mereciese la distinción de
ser filmado en un documental hecho con motivo del 200 aniversario de la Organización Mundial
de la Salud. El programa de lucha antituberculosa, iniciado en dos ciudades, alcanza ahora a
todo el país a través de una gran red de centros sanitarios. En cuanto a lucha antipalúdica,
tenemos aún pequeños focos de transmisión en lugares donde la comunicación resulta difícil.
Pese a estar perfectamente dominada la enfermedad en el resto del país, tenemos problemas con
el paludismo resistente a la cloroquina y con la resistencia creciente de los vectores al DDT.

Con vistas a la posible integración de los servicios de salud, hemos iniciado proyectos
piloto en distintas partes del país donde los programas de lucha en gran escala contra las en-
fermedades, como los que se desarrollan contra la tuberculosis, la lepra, el paludismo y el
tracoma, han sido incorporados a las primitivas actividades de los centros sanitarios rurales.
Sin embargo, esta integración de actividades no quiere decir que los centros rurales de salud
resulten sobrecargados de trabajo. Capacitando al personal básico de salud para acometer la
labor de lucha en todos los programas, se espera que pueda llevar a cabo su cometido de manera
más eficaz y competente en un sector más reducido.

Hace diez años no existía en el país un sólo servicio de higiene dental. Hoy contamos
con un Instituto de Medicina Dental y hemos organizado ya un servicio de higiene dental. Ha

sido creada también, dentro del Departamento de Sanidad, una división de higiene del trabajo,
para responder a las necesidades de los trabajadores en sus diversas profesiones, con especial
atención a los obreros del creciente sector de la industria minera y agropecuaria.

Por lo que se refiere al consumo de estupefacientes en Birmania, el Gobierno ha promulga-
do recientemente una ley que exige el empadronamiento y el tratamiento obligatorio de los adic-
tos a las drogas y establece severas disposiciones penales para quienes se hallen complicados
en el tráfico de narcóticos.

En el campo de la investigación médica contamos con un departamento de investigaciones
médicas dependiente del Ministerio de Sanidad, encargado de la dirección, coordinación y asis-
tencia a los proyectos de investigación médica que se ejecutan en el país. Los proyectos se

formulan teniendo presentes los objetivos de los servicios de salud, y van orientados hacia
una determinada misión, encaminados todos a resolver los principales problemas sanitarios del
país.

Señor Presidente, permítame hacer referencia al Informe Anual del Director General en cu-
ya página 103 se dice "muchos países carecen todavía de servicios de estadística sanitaria de
un nivel satisfactorio ". Aunque comprendemos la importancia que tienen los datos de estadís-
tica sanitaria para la planificación de la salud y hemos procurado, dentro de nuestros reduci-
dos recursos, perfeccionar los servicios estadísticos, éstos no son satisfactorios todavía.

Me complace manifestar que nuestras relaciones con la OMS en el fomento de los servicios
de salud de nuestro país han sido muy cordiales, como así queda reflejado en el volumen cada
vez mayor de la ayuda que la OMS presta a Birmania.

Señor Presidente, quisiera indicar por último que la OMS, por ser un organismo interna-
cional, está bien informada y se halla en condiciones de captar cuáles son las necesidades de
cada Estado. En especial, tengo presentes a los países en desarrollo, que continúan tratando
de construir sus propias naciones. La OMS debe estar dispuesta a facilitar toda la información
que cualquiera de los Estados Miembros pueda necesitar. La OMS ha de mostrarse siempre diná-
mica en la búsqueda de mejores formas y medios de asistencia a los Estados Miembros, en espe-
cial a los países en desarrollo conforme y cuando éstos lo soliciten. Es de vital importancia
que la OMS mantenga su condición de organismo de la salud activamente orientador.

Para terminar, quisiera expresar, en nombre de mi país, nuestra confianza en la capacidad
de la OMS para servir a la causa de la humanidad mediante el fomento de una salud mejor, y
asegurarles a ustedes la continuidad de nuestra unión y cooperación con la Organización al
servicio del género numano.

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

El Sr. SELORMEY (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidente: Antes de intervenir
en nuestras deliberaciones, permítame que, en nombre de toda la delegación de Ghana, le feli-
cite por su nombramiento de Presidente de esta Asamblea, y le prometa nuestro apoyo incondi-
cional en su esfuerzo por conducir a feliz término la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero

también felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, y confío en que
con su colaboración pueda usted, señor Presidente, encauzar nuestras deliberaciones con serena

eficacia y oportuna diligencia.
Quienes componemos la delegación de Ghana nos alegramos de que el Dr. Lambo haya sido

nombrado para desempeñar el alto cargo de Director General Adjunto, como sucesor del Dr. Dorolle.

Crea el Dr. Lambo que apoyaremos cuanto haga para lograr que su mandato añada un nuevo e impor-

tante capítulo a las continuas consecuciones de la OMS. Permítaseme, de paso, expresar nues-
tro más profundo reconocimiento por la maravillosa labor que ha realizado el Dr. Dorolle, y
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también desearle un bien ganado descanso al desprenderse de la pesada carga que representa su
elevado cargo.

Señor Presidente, refiriéndome ahora al Informe correspondiente al año 1973, quiero ante
todo manifestar nuestra profunda gratitud al Director General y a la Secretaría por haber pro-
ducido una obra tan completa. En momentos históricos extraordinarios, cuando a todos nos
afligen restricciones financieras y de otra índole de ámbito mundial, es consolador saber que
la tarea de la OMS no se interrumpe. Antes bien, salta a la vista que esta humanitaria Orga-
nización mantiene sus esfuerzos por mejorar la salud de la población mundial, sean cuales fue-
ren las vicisitudes de la humanidad.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo una de las principales causas de mortalidad

y morbilidad en Ghana. El paludismo predomina como causa de gran morbilidad en todos los gru-
pos de edades, y como causa de mortalidad infantil. En este último grupo no tiene otro rival
que el sarampión, que contribuye a la incidencia del kwashiorkor. Al mencionar el sarampión
acude a nuestra imaginación la vasta gama de graves dolencias que, aunque susceptibles de ser
dominadas por la vacunación, continúan causando estragos en muchos paises en desarrollo. Aho-
ra bien, la inmunización como método de combatir esas enfermedades resulta cara, por su eleva-
da relación entre costo y rendimiento. Sobre este particular me permito hacer un llamamiento
especial a la OMS para que redoble sus esfuerzos y ayude a los Miembros que son paises en de-
sarrollo a ampliar nuestros programas de vacunación.

La tuberculosis, la lepra y la esquistosomiasis mantienen aisladamente una tasa de preva-
lencia de 9 casos por 1000 habitantes de nuestro país. La lucha antituberculosa y antileprosa
se realiza mediante localización activa de casos y tratamiento, procurando reducir el reservo -
rio de infección. Hemos organizado una campaña de vacunación en masa con BCG para mejorar la
resistencia de la población, sobre todo de los jóvenes. Quiero que conste nuestro agradeci-
miento a la OMS y al UNICEF por la considerable ayuda que de ambas organizaciones hemos reci-
bido para esos importantes programas nacionales.

En la lucha contra la esquistosomiasis, prosigue el programa establecido como parte de
nuestro programa sanitario nacional, y agradecemos especialmente a la OMS su cooperación para

solventar los problemas que plantea esa enfermedad invalidante y debilitante, que tiene conse-
cuencias socioeconómicas para nuestro desarrollo.

La oncocercosis es otra enfermedad que tiene importantes repercusiones en el desarrollo
de nuestro potencial económico. El simúlido, vector de esta enfermedad, ha obligado a muchos
a abandonar tierras fértiles que antaño fueron su hogar ancestral, y a ganarse con gran es-
fuerzo una vida precaria en terrenos casi yermos, para huir del azote de la ceguera. Durante
el año, se ha dado un gran paso con la iniciación del programa de lucha contra la oncocercosis
en Accra (Ghana) en octubre de 1972, Este programa de lucha, que abarca la zona de la cuenca
del Volta, representa un esfuerzo regional en el que intervienen Ghana, Costa de Marfil, Alto
Volta, Malí, Níger, Togo y Dahomey. En la reunión, inaugurada por el Jefe del Estado y Presi-
dente del Consejo Nacional de Rehabilitación, coronel I. K. Acheampong, el Gobierno de Ghana,
como prueba práctica de su afán de erradicar esa enfermedad, prometió la suma inicial de

200 000 para el programa. En nombre del Gobierno de Ghana, aprovecho esta oportunidad para
dar las gracias a todos los organismos internacionales y a todos los países donantes, que no sólo
han mostrado interés por el programa, sino que además están contribuyendo, y no poco, a su eje-
cución. Abrigamos la esperanza de que no omitan esfuerzo alguno en el avance hacia la meta de
la erradicación de esa enfermedad.

En la batalla contra las enfermedades y la salud deficiente en todas sus formas, no hemos
olvidado el papel que desempeña la participación del público en la prestación de servicios sa-
nitarios. Quiero que conste que ese sector es objeto de nuestra viva atención, y que aprecia-
mos los esfuerzos de la OMS en ese proyecto.

Nuestro proyecto de investigaciones cardiovasculares se lleva a cabo con la colaboración
de la Escuela de Medicina de Ghana, y en este aspecto damos la bienvenida al grupo que recien-
temente se unió a nosotros en Ghana, y quedamos a la expectativa de importantes novedades en
ese terreno.

Como parte del esfuerzo para mejorar la salud de nuestra población, concentramos ahora
nuestra atención no sólo en organizar los servicios básicos de salud, sino también en la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal sanitario. Me complace afirmar que el curso de estu-
dios superiores para graduados organizado en 1972 en la Escuela de Medicina de Ghana continúa
prosperando; el año pasado participaron en el curso buen número de posgraduados. En el co-
rriente año ingresarán 18 más. Para que el curso satisfaga las esperanzas de sus fundadores,
es preciso que disponga de personal docente plenamente capacitado. Por ello quisiéramos que la
OMS prosiguiese su esfuerzo de ayuda en la formación de ese personal para la Escuela Médica.
Ello es importante para nosotros, ya que confiamos en que los estudios de perfeccionamiento pa-
ra graduados contribuyan a elevar el nivel de salud de nuestra población.

Como usted sabe, señor Presidente, el tema de las ceremonias de este año en el Día Mundial
de la Salud es "Alimentación mejor para un mundo más sano ". No podría haberse elegido un sec-
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tor de mayor interés en estos momentos en que una serie de países en desarrollo padece malnu-
trición. En Ghana, entre las ceremonias figuraba una Conferencia Nacional sobre Alimentos y
Nutrición, que duró tres días, con el tema "La nutrición y el desarrollo nacional ". En la con-

ferencia se insistió en la necesidad de que diversos departamentos gubernamentales colaboren
en la planificación y ejecución de programas nacionales de nutrición, con los propósitos si-
guientes: elevar el nivel nutricional de la población; reducir las altas tasas de morbilidad
y mortalidad entre niños en edad preescolar, madres gestantes y lactantes; y aumentar los in-
gresos de la familia y promover el desarrollo nacional. En relación con ello, el Gobierno de
Ghana pide a la Organización Mundial de la Salud que redoble sus esfuerzos - en colaboración
con otros organismos internacionales - para ayudar a los paises en desarrollo en particular a
elevar el nivel nutricional de nuestra población de manera que el tema de "Alimentación mejor
para un mundo más sano" no se convierta en un simple slogan sino que se asiente en realidades.

En materia de planificación de la familia, me complace afirmar que la incorporación gra-
dual del programa a los servicios de asistencia maternoinfantil sigue siendo uno de los prin-
cipales objetivos de nuestro programa sanitario nacional. Tampoco hemos olvidado el asesora-
miento a las madres gestantes y lactantes acerca de los diversos aspectos del cuidado y nutri-
ción del niño, ni las enseñanzas de planificación de la familia. Confiamos plenamente en que,
pese a los problemas inherentes a todo proceso de integración, pronto alcanzaremos nuestros ob-
jetivos.

La OMS se ha alzado en armas contra el peor enemigo de la humanidad: la enfermedad, que
unida a la suciedad y la miseria amenaza destruirnos a todos. ;Dios nos libre de abandonar
esa postura, o de volver a la época anterior a esta Organización:

Señor Presidente, antes de terminar mi intervención, solicito su indulgencia para señalar
el trance en que se hallan millones de africanos que siguen luchando contra la dominación co-
lonial en su propia patria. Hay que aceptar que la salud de esas gentes no ha recibido de sus
autoridades la misma atención que se presta a los colonos de esos territorios. La vida en las
comarcas remotas de esos países, donde está entablada la lucha por la liberación, podría verse
amenazada por falta de personas con buenos servicios sanitarios. Mi delegación no pretende
que este problema sea sencillo de resolver para la OMS. Mi delegación desea solamente rogar a
la Organización que examine los medios y arbitrios para facilitar servicios sanitarios básicos
y, directamente o por conductos adecuados, a las masas dolientes de aquellos territorios. Otro
modo de ayudar a esas poblaciones sería empezar a dar formación sanitaria básica a algunos de
los refugiados de esos territorios, que más adelante se repatriarán para trabajar en su país
de origen. Por ello, mi delegación agradecería que la OMS hiciera cuanto fuese posible para
conseguir que esos pueblos de Africa disfruten de los elementos sanitarios básicos ahora y en
el porvenir.

Llegado a este punto, señor Presidente, quiero agradecer a la Organización Mundial de la
Salud, al PNUD, al UNICEF, a la FAO, a la ADI y a todos los gobiernos amigos su aportación a
la elevación del nivel de salud de todos los pueblos, sin distinción de raza, color ni credo.
Permítaseme que, en nombre de mi delegación, aproveche la oportunidad para transmitir también
nuestra gratitud a la República y al Cantón de Ginebra por la hospitalidad que ha brindado a
esta Asamblea.

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

El Dr. ALI NOOR (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados: Le felicitamos, señor Presidente, por haber sido elegido, así como a los Vicepresiden-
tes, por igual motivo.

Nuestra delegación ha leído con vivo interés el excelente Informe presentado por el Direc-
tor General, que de un modo tan amplio y brillante refleja las actividades de la OMS en 1973.

Acogemos con agrado y apoyamos la solicitud de admisión como Miembro de la OMS del Estado
fraterno de Guinea -Bissau. Resistiéndonos a la tentación de comentar una serie de problemas
que se examinan en ese Informe Anual, nos limitaremos a opinar sobre ciertos aspectos del pro-
grama que a nuestro juicio serán de interés considerable para los delegados de los países que
se hallan en situación parecida a la nuestra.

La Organización tiene ya más de 25 años de existencia. Esa edad es ya de madurez, y sin
embargo se ha mantenido joven al agregársele los nuevos Miembros que vienen ingresando en ella
todos los años desde su fundación. No estará de más repasar la historia y el desarrollo de la
Organización, para percatarnos bien de cómo trabaja. La mayoría de los Miembros fundadores
procedían del mundo desarrollado. Esos Miembros, pese a todo su afán de hablar en nombre del
resto del mundo, estaban influidos por la situación reinante en sus países. Por muy buenas
que fuesen sus intenciones, cabe afirmar que no podían expresar los deseos y los sentimientos
de quienes viven en el mundo subdesarrollado, ni de aquellos países a los que por razones po-
líticas se les negó el ingreso en la Organización. En los 15 últimos años una serie de países,
casi todos de Africa, se han incorporado a la OMS. Hubiera sido lógico esperar que un número
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tan grande de nuevos afiliados modificase las perspectivas, el criterio y la mentalidad de la
Organización en sus intentos de abordar los problemas sanitarios predominantes en los países
tropicales. Por desgracia, no ha ocurrido así. Ello obedeció en parte a los sistemas estable-
cidos, que estaban firmemente arraigados, y en parte también al hecho de que las propias nacio-
nes de reciente independencia no pudieron exponer un punto de vista muy distinto del de sus an-
tiguas tradiciones.

Hoy, la Organización se compone de Estados que han progresado en la esfera sanitaria por
muchos y diversos caminos. Y,sin embargo, como dije, sigue predominando el sistema tradicio-
nal en la prestación de servicios a los países beneficiarios. Ya es hora de que esa actitud
cambie y de que la Organización, mediante los expertos que elige, se percate de que hay más de
una senda que conduce al progreso. Un espíritu abierto es capaz de absorber opiniones radica-
les y opuestas, moldeándolas en métodos concretos, amplios y fácilmente comprensibles. A me-

nos que la Organización se ajuste a la variable situación del mundo, se quedará rezagada res-
pecto de las teorías en rápida evolución que exponen y practican las naciones jóvenes del mun-
do que están en rápido desarrollo.

Se realizan investigaciones para eliminar las principales enfermedades que en el mundo
prevalecen; sin embargo, la importancia que se concede a las transmisibles, que son un azote en
la mayoría de los países en desarrollo, no guarda relación con la magnitud del problema. Se

alega muchas veces que los procedimientos para combatir esas dolencias son harto conocidos y
podrían aplicarse. Ese argumento no tiene en cuenta que los métodos recomendados son muy com-
plejos y relativamente caros para los países subdesarrollados, que tienen escasez de fondos y
de personal y modestos servicios sanitarios. Debemos seguir esforzándonos en hallar métodos
que, sin ser los tradicionales, sean más económicos, exijan menos tiempo y, a la vez, puedan
aplicarse fácilmente por las masas de población de las comarcas menos desarrolladas de un país.

Hemos seguido con atención considerable cómo ha venido creciendo el interés por el desa-
rrollo de los servicios de salud pública, interés que se refleja en el despertar de una tenden-
cia entre los administradores sanitarios hacia la transición desde el estrecho concepto del
tratamiento médico hasta las ideas más amplias de prevención, lucha y - más recientemente -

fomento de la salud. Quisiéramos detenermos a pensar en cómo y por qué no hemos alcanzado has-
ta ahora un punto en que sea factible un acuerdo bastante uniforme sobre las necesidades de
salud de la comunidad. Cuando se trata de organizar la salud pública, el plagio es un acto
imperdonable. Creemos firmemente que un trasplante desde los fríos climas europeos no prosperará

en los trópicos. A menos que el genio local florezca en una serie de medidas que apunten a

nutrir la base nacional científica y tecnológica, la realización de un sistema sanitario au-

tóctono que responda a las necesidades locales seguirá siendo para la mayoría de nosotros una

promesa incumplida a nuestro pueblo.
Durante los últimos años nos hemos percatado de que es posible elevar el nivel general de

salud mediante una distribución y utilización mejores de los servicios sanitarios. Se nos ha

prometido que las metas se alcanzarán aplicando técnicas tan complejas como el análisis de sis-

temas y la creación de modelos intersectoriales de cálculo analógico. ¿Qué significan esos

términos para la mayoría de los paises en desarrollo, que ni siquiera poseen índices básicos

fidedignos de salud? No hemos establecido todavía un sistema por el que sea posible garanti-

zar una corriente regular de información científica y técnica hacia los países en desarrollo.

Tenemos aún que organizar vínculos bilaterales entre los centros científicos y tecnológicos de

los países adelantados y las instituciones análogas de los países en desarrollo.

No existe ningún procedimiento modelo de planificación que pueda aplicarse a todas las

circunstancias. Las técnicas de que se dispone para ayudar a los planificadores son en gran

parte específicas de un subproblema determinado dentro del proceso global de planificación, y

no garantizan que una organización planificadora vaya a pasar por todas las etapas necesarias

para producir un plan de servicios sanitarios viable que pueda sujetarse a un razonamiento

científico. En abstracto, el proceso de planificación podría tener mayor sentido en el reino

de la intuición que en el de la ciencia.
A pesar de las observaciones que acabo de formular, admito que el estudio de la salud pú-

blica es hoy una ciencia bien desarrollada, en la que se combinan la epidemiología y la inves-

tigación de las necesidades médicas de la comunidad, con todas sus ramificaciones. Pero la

aplicación de ese conocimiento científico sigue dependiendo del desarrollo de los métodos de

investigación. Estos métodos son complejos, costosos y exigen mucho tiempo. Para los países

en desarrollo, todos esos son productos que escasean. El mayor problema con que tropiezan las

investigaciones sobre salud pública viene siendo la falta casi total de medios para modificar

actitudes y convencer a los médicos, las enfermeras, los alumnos y otras personas de que con-

viene explorar nuevos valores en la salud.
Es urgente modificar el contenido de los programas para el personal sanitario, en particu-

lar médicos y enfermeras, con el fin de que su formación atienda más a la salud pública que a

la individual. La formación que hoy se da se inclina mucho hacia el tratamiento del enfermo.

Son las masas las que deben beneficiarse de la capacitación dada al personal sanitario. Este
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personal sanitario deberá estar políticamente orientado hacia el desarrollo de la comunidad, y
socialmente impulsado a intervenir en las actividades de la vida sanitaria y otros aspectos
sociales de su comunidad, de tal modo que vengan a ser parte integrante de esta última, en vez
de aguardar a que los enfermos acudan a ellos.

En el marco de estas observaciones, acogemos con agrado la fundación de un Instituto
Africano de Planificación Sanitaria, en el que se agruparán las actividades de formación con
la investigación operativa, la metodología y la evaluación. Hemos tomado también nota del
propósito del Director General de aprovechar innovaciones y crear en algunos paises sistemas
de asistencia sanitaria primaria social y técnicamente aceptables que demuestren su eficacia.

Sabemos muy bien el precio que pagan los países desarrollados en forma de contaminación
inherente a la industrialización. Creemos oportuno que la Organización desempefte un papel
preponderante para lograr que los países en desarrollo no cometan los mismos errores. Esto
puede evitarse aprovechando la lucha biológica y dependiendo menos de los productos sintéticos
y artificiales. En nuestro programa de lucha antipalúdica venimos realizando experimentos con
peces larvívoros, y las primeras investigaciones demuestran que este procedimiento es eficaz;
al mismo tiempo, evitamos las intoxicaciones que probablemente acarrearía el uso de productos
sintéticos.

Durante el pasado año nos ocupamos de preparar un programa quinquenal de desarrollo socio-
económico. En cuanto al sector sanitario, no pretendemos haber introducido innovaciones científi-

cas, pero sí creemos que es un plan racional y que satisfará algunas de nuestras necesidades
urgentes y remediará ciertos desequilibrios en la distribución geográfica de los servicios sa-
nitarios. Creemos que cuando hayamos ejecutado ese plan dispondremos de una infraestructura
bastante sólida y contaremos con una serie de servicios sanitarios que, previa indagación cien-
tífica, podrán utilizarse como núcleos de la futura metodología para determinar su eficacia.

En el corto tiempo transcurrido desde nuestra revolución, hemos dividido el país en re-
giones, distritos y poblados; en cada poblado, o en cada barrio urbano, hemos creado un centro
de orientación para asesorar al público. Ese centro se utiliza para movilizar a las masas, y
en ellos se les facilita orientación política, para que aumente el nivel de sus conocimientos
y su sentido de la responsabilidad. Gracias a esos centros hemos podido dar educación sanita-
ria a las masas.

Esos establecimientos han proporcionado formación a las parteras tradicionales que, de
regreso a su hogar, han hecho grandes progresos en la eliminación de ciertas enfermedades
transmisibles. Constantemente hemos aleccionado a las masas, bajo la dirección de personal

voluntario, en la esfera de la medicina preventiva. Nuestra experiencia enseña que, guiadas
por ese personal voluntario, las masas han mejorado mucho la situación sanitaria de sus comu-

nidades. Se ha despertado en ellas la conciencia de la salud, y se ha afirmado en su espíritu
el conocimiento de lo que una comunidad unida es capaz de hacer.

Observamos complacidos el éxito espectacular conseguido hasta ahora por el programa de
erradicación de la viruela, y abrigamos la esperanza de que ese programa alcance su objetivo
final en un futuro próximo. En los anales de la historia de la Organización, los alentadores

logros de ese programa quedarán bien grabados. En los 12 últimos meses, Somalia ha tenido la
desgracia, una vez más, de tener que afrontar la situación planteada por unos casos variólicos
importados de un país vecino. Nuestro eficiente sistema de vigilancia pudo detectar esas im-
portaciones muy a tiempo y, salvo en una ocasión, no tuvimos casos secundarios entre la pobla-
ción local. Creemos que nuestro programa demuestra claramente la eficacia de nuestros proce-
dimientos de vacunación y de nuestras medidas de contención. Hemos insistido una y otra vez
en la necesidad de una mejor coordinación de los programas de vacunación a lo largo de nues-
tras fronteras y esperamos que, gracias a los buenos oficios de la Organización, se pueda ini-
ciar un ataque conjunto contra los focos infecciosos del país vecino; su eliminación liberará
a nuestro personal y otros recursos que se necesitan con urgencia para atender a otros proble-

mas acuciantes de salud pública.
Señor Presidente - y con esto termino -, hemos escuchado con vivo interés la presenta-

ción hecha por el Director General. Los principios que él ha expuesto reflejan en gran parte
nuestro sentir. Esperamos que esa doctrina impregne todos los ámbitos de la Organización y
esperamos ansiosos las medidas que se adopten.1

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

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos de-
legados, señoras y señores: Mi delegación le felicita Profesor Pouyan, por haber sido elegido
Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Le deseamos la mejor fortuna en su impor-
tantísimo cargo, y confiamos sinceramente en que actuará con gran éxito y eficacia. Es una
lástima, señor Presidente, que el lugar de honor que ocupa su sillón esté tan alejado de noso-
tros, pues de no ser así nos hubiese encantado acudir a estrecharle la mano. Lo mismo habre-

1 Texto íntegro del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Ali Noor.
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mos de decir a los Vicepresidentes de la Asamblea elegidos, que son miembros distinguidos de
las delegaciones de Bélgica, Singapur, Panamá, Nigeria y Mongolia. Sinceramente esperamos que
presten a usted todo el apoyo y la ayuda que precise.

Señor Presidente, con gran placer acogemos a las Bahamas como nuevo Estado Miembro de la
Organización Mundial de la Salud, y esperamos que se sienta feliz entre nosotros y nos traiga
la valiosa aportación de sus nuevas ideas. Damos también las gracias al Director General,
Dr. Mahler, por su manera tan clara y explícita de exponer su criterio sobre los objetivos de
la Organización Mundial de la Salud. Ha subrayado que la meta de la OMS es alcanzar para to-
dos los pueblos el grado más alto posible de salud. ¿Puede realmente afirmar esta Asamblea
que es eso lo que estamos fomentando cuando, en calidad de grupo médico, privamos a ciertos
países y pueblos de los beneficios de la medicina, basándonos en motivos políticos? Con toda
seguridad, el resultado final es producir un efecto contrario sobre el mismo grupo al que tra-
tamos de llegar, ayudar y salvar.

La celeridad de los progresos sanitarios de un país depende de que se disponga de recur-
sos, y esos recursos tienen muchas facetas, y no es la menos importante de ellas la disponibi-
lidad de personal, por lo que la formación influye mucho en la mejora de los servicios médicos
y sigue siendo una de las prioridades en Swazilandia. Por supuesto, es una suerte que muchos
países que poseen medios de adiestrar al personal médico y paramédico hayan dado facilidades a
quienes carecen de esos servicios en su patria. Esa cooperación es encomiable, ya que sin ella
el ritmo de las mejoras sería aún más lento. En Swazilandia seguimos dependiendo todavía, en
gran medida, de la contratación de médicos en otros países, y en la actualidad lo que necesi-
tamos sobre todo es preparar el número suficiente de médicos generales para poder abordar la
especialización en gran escala. Es evidente que en materia de especialidades seguiremos de-
pendiendo durante muchos años de los especialistas y de asistencia técnica de otros países.
Uno de los sectores que es motivo de principal preocupación es el de la patología, ya sea clí-
nica o forense; Africa, al igual que otros continentes, no cuenta con bastantes especialistas
de ase grupo. ¿Habría algún modo de impulsar y alentar a los médicos jóvenes a que se dedica-

ran a esa especialidad?
Deseo también, señor Presidente, subrayar que, reconociendo la importancia de la influen-

cia del medio ambiente en cuestiones de salud, mi Gobierno ha expuesto con toda claridad sus
propósitos para este segundo plan de desarrollo. Ya se ha dado el primer paso dedicando espe-
cial atención a corregir la situación del abastecimiento de agua y del saneamiento en las zo-

nas rurales. Nos complace observar que el tema elegido para las Discusiones Técnicas de este
año refleja la aceptación de la gran preferencia que la higiene del medio merece. Se han con-
signado fondos para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales. Una vez en
marcha este proyecto, es de prever que disminuirán mucho las enfermedades transmitidas por el
agua.

El año pasado estalló el cólera en un país vecino. Se adoptaron medidas epidemiológicas
para impedir su propagación a Swazilandia. Estimamos que la vacunación anticolérica, que he-
mos convertido en requisito para los viajeros - aunque su eficacia es discutible -, ha con-
tribuido a que no surja el cólera en Swazilandia. Naturalmente, esa medida fue apoyada por
otras, lo cual nos atrajo severas críticas internas, pero creemos estar justificados, ya que
hemos conseguido impedir la entrada de la enfermedad en Swazilandia, aun después de transcu-
rridos 8 meses. Sinceramente creemos que podemos seguir haciéndolo.

Una cuestión desconcertante y que suscita gran inquietud es el aumento universal de las
enfermedades venéreas. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que introducir medidas
más enérgicas y - aunque naturalmente incumbe a cada país hacerlo así - esperamos las orien-
taciones de la Organización Mundial de la Salud. Me ha complacido saber por el Presidente del
Consejo Ejecutivo, Dr. Ramzi, que será ése el tema de las Discusiones Técnicas del año próximo.

Me complazco en notificar que todas las actividades, los programas y los proyectos van
adquiriendo impulso en Swazilandia, pero sobre todo me agrada comunicar los progresos de la
integración y de las actividades de planificación de la familia, que se consideran como parte
integrante de los servicios de asistencia maternoinfantil y, como tales, están regidas por el
Ministerio de Sanidad.

Para terminar, señor Presidente, en tanto crece nuestra preocupación por el bienestar de
la humanidad, mientras se implantan mejoras y se hace más compleja la asistencia médica, cada
vez nos damos más cuenta de que con la aparición de tantos desastres - inundaciones, sequías,
guerras - estamos retrocediendo; el progreso socioeconómico que hayamos conseguido parece
quedar anulado por esas catástrofes. Expresamos nuestra condolencia a los países afectados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al
delegado de Nepal, ruego al Dr. Lambo tenga a bien dar una pequeña explicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El próximo ora-
dor, el delegado de Nepal, ha pedido hablar en nepalés. Con arreglo al Artículo 87 del Regla-

mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado por el delegado de

Nepal leerá simultáneamente el texto de la intervención en inglés.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lambo. Tiene la palabra el delega-
do de Nepal.

La Sra. THAPA (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):
1

Señor Presi-
dente: Quiero expresarle, en nombre de la delegación de Nepal, mi felicitación más cordial
por su elección para la Presidencia de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva
esa felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.

Deseo también expresar mi profunda estima y mi agradecimiento sincero al Director General
por su amplio Informe en el que expone la labor realizada hasta ahora por la Organización Mun-
dial de la Salud, así como los problemas con que hay que seguir enfrentándose.

Es muy grato advertir que la Organización está trabajando en el establecimiento de proce-
dimientos para ayudar a los paises en desarrollo a determinar sus recursos y necesidades nacio-
nales. Esta es la concepción moderna de la programación sanitaria por países; ha sido una
suerte para el Nepal figurar entre los países designados por la Organización para colaborar en
esta cuestión.

En Nepal se están realizando varios programas destinados a combatir y erradicar enferme-
dades transmisibles como el paludismo, la viruela y la tuberculosis. Se han logrado allí no-
tables progresos en la lucha contra el paludismo, con resultados muy beneficiosos para la eco-
nomía nacional; pero últimamente el programa antipalúdico ha sufrido ciertos reveses en algunas
zonas a causa del reasentamiento, los movimientos de población, la resistencia del agente etio-
lógico a los insecticidas y del mosquito vector al DDT, algunos brotes localizados en zonas
muy receptivas y vulnerables y la importación de casos.

Nos ha preocupado mucho la aparición de cepas de Anopheles annularis resistentes al DDT y
de Plasmodium falciparum resistentes a los insecticidas. Estamos muy agradecidos a la OMS por
haber accedido sin tardanza a nuestra petición de que se nos enviase DDT después de retirarse
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional del programa de erradicación
del paludismo en Nepal. El retroceso en cuanto al paludismo habrá de tener resultados perju-
diciales para nuestra economía, y ello nos mueve a pedir a la Organización Mundial de la Salud
que preste atención favorable a este apremiante problema. A nuestro juicio, será necesaria
una ayuda de la OMS mucho mayor para que podamos enfrentarnos con un problema de tales propor-
ciones.

Hemos realizado considerables progresos en el programa de erradicación de la viruela.
Nepal figura desde marzo de 1973 en los partes epidemiológicos semanales de la OMS entre los

paises sin endemia variólica. Hemos logrado establecer un sistema de notificación recíproca
entre Nepal y la India, que nos ha sido de gran ayuda en las actividades de vigilancia y con-

tención desarrolladas en ambos países.
En lo que respecta a otras enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la lepra,

se están intensificando los programas de lucha y esperamos extenderlos por todo el reino. Han

sido eficaces los dos proyectos piloto, emprendidos por el Gobierno de Su Majestad hace dos
años en dos zonas de diferente topografía, para la prestación de servicios sanitarios básicos

integrados. La experiencia así adquirida servirá para introducir los servicios integrados en

otros cuatro distritos.
El crecimiento demográfico medio de los últimos 10 años ha sido en Nepal del 2,07 %. La

población depende principalmente de la producción agrícola. Con objeto de equilibrar el cre-
cimiento demográfico y la economía nacional, el Gobierno de Su Majestad ha dado en Nepal gran
prioridad a los programas de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia.

Estamos muy escasos -de personal médico y paramédico con que dotar debidamente las diver-

sas actividades sanitarias ampliadas. Para compensar esta escasez, el Instituto de Medicina

está formando diversas categorías de personal paramédico.
La profunda preocupación de Su Majestad el Rey por la salud del pueblo se refleja en la

declaración siguiente: "El afecto que siento por mi país y por mi pueblo me hace sentir el de-

ber de aliviar el sufrimiento de mis compatriotas enfermos y hambrientos."
El Ministerio de Salud, para responder a los deseos de Su Majestad, ha emprendido un pro-

grama nacional que tiene por objeto establecer por todo el país puestos de salud a cargo de
personal paramédico, para que puedan prestarse los mejores servicios sanitarios al máximo de

población.
Señor Presidente, deseo expresar mi íntima esperanza de que bajo la competente dirección

de usted las deliberaciones de la Asamblea tendrán un fructuoso resultado para mejorar la sa-

lud de todos los pueblos del mundo.

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

Panamá.

1
Con arreglo al Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea.
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El Dr. SAIED (Panama): Señor Presidente: Soy portador de un saludo de la República de

Panama y su Gobierno a las autoridades de salud de los países del mundo congregadas en este re-

cinto bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. La ocasión es propicia ade-

más para felicitar al distinguido representante del Irán por haber sido electo Presidente y a

mis colegas Vicepresidentes de esta Asamblea. Asimismo, felicitamos al nuevo Director General

por su Informe, su brillante discurso y por la eficiente labor desarrollada en 1973.

Panama no se ha mantenido al margen del ritmo acelerado del desarrollo que hoy tiene una
tendencia universal con su favorable repercusión en el campo de la salud. Por ello, con sa-

tisfacción y complacencia podemos informar de los cambios altamente significativos que se han
operado durante los últimos cinco años en los indicadores más importantes que definen la si-
tuación de salud del millón y medio de habitantes que hoy vive en nuestro istmo. Desde 1968

a 1973 hemos logrado bajar a cifras sin precedentes en Panamá la mortalidad infantil, la tasa

de mortalidad materna y la tasa de mortalidad general y hemos logrado incrementar significati-
vamente la esperanza de vida al nacer. El crecimiento de la población actualmente mantiene un

ritmo de 2,8% anual.
Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno central de mi país es el de acelerar el

proceso de incorporación de la población marginada al sistema de servicios de salud y a los

beneficios de las mejores condiciones de vida y de desarrollo en general.
Por otra parte, nuestro Gobierno está impulsando al máximo el proceso de incorporación de

regiones que hasta hoy se consideraban inhóspitas e inaccesibles, lo que es motivo de nuestra

preocupación, ya que al interrumpirse las condiciones naturales se producirán situaciones que
motivarán la aparición de enfermedades que hasta el momento no constituyen problemas de salud

en Panamá.
Se explica así la reciente aparición en febrero de este año de dos casos de fiebre amari-

lla selvática en el distrito de Chepo. A pesar de que estos dos casos de fiebre amarilla sel-

vática proceden de una zona muy pequeña y bien delimitada y de haberse hecho en forma oportuna
la notificación internacional, vimos con desagrado la actitud de algunos países al dictar dis-

posiciones, dar informaciones tergiversadas y tomar medidas totalmente contradictorias en
violación de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional en situaciones como ésta.
La incidencia de estos casos de fiebre amarilla selvática está de acuerdo con la onda epide-
miológica que sigue el virus de esta enfermedad cada diez años en-esta zona de Panamá. Por

otra parte, hemos tenido que hacer grandes inversiones para reforzar el programa contra el
Aedes aegypti, el cual ha sido detectado en un área limitada de la ciudad de Panamá, reinfec-
tación procedente del Norte y que actualmente tiene un índice menor de 0,1 %.

Los resultados de este programa hasta el presente año han sido muy halagüeños y la vacu-
nación masiva contra la fiebre amarilla realizada en el curso del presente año tuvo un apoyo
muy positivo por parte de la comunidad, alcanzándose una cobertura de las más altas que se
hayan registrado en un programa de vacunación.

Como parte del proceso revolucionario, y a través de la Constitución Nacional, se encuen-
tra en plena fase de realización la integración orgánica y funcional de todas las agencias del
Estado que constituyen el sector salud con miras al establecimiento de un sistema nacional

único de salud. Esta integración se está llevando a cabo en tres de las nueve provincias y se

extenderá progresivamente a todas. Los resultados obtenidos hasta el presente justifican esta

medida de gran trascendencia en la conducción de la política nacional de salud de mi país.

El programa de erradicación del paludismo ha continuado evolucionando favorablemente, a
pesar de un ligero incremento de casos registrados en la parte oriental del pals, limitante
con la República de Colombia. En el resto del territorio la incidencia de la enfermedad con-
tinúa en descenso. En 1973 por primera vez no tuvimos muertes por paludismo. En la actualidad

se mantiene en un 0,5% la positividad malárica en todo el pafs y recientemente hemos transfe-
rido a la fase de consolidación un área con 41% de las localidades originalmente maláricas.

Se ha incrementado la vacunación contra las enfermedades transmisibles, lográndose un des-
censo en todas ellas. Podemos informar que desde febrero de 1972 no ha ocurrido ningún caso

de poliomielitis en Panamá.
Con el fin de atacar en forma práctica e inmediata el problema de la desnutrición, el cual

afecta a un núcleo considerable de la población de Panamá, hemos iniciado un programa de ali-
mentación complementaria como primera etapa de un amplio programa de nutrición dirigido a una
población con alto riesgo de desnutrición y hemos seleccionado 15 distritos y beneficiaremos a
unas 50 000 personas.

En lo que al abastecimiento de agua potable se refiere, se trabaja intensamente, ampliando
la cobertura de este programa en lo relacionado a la población beneficiada y a la población
servida, habiendo alcanzado ya las metas para el área urbana; el mayor énfasis se hace en el
área rural, ya sea a través de acueductos autofinanciados en poblaciones de más de 500 habitan-
tes o a través de un ambicioso programa de construcción de acueductos rurales, pozos perfora-
dos y excavados que desarrolla el Ministerio de Salud con sus propios fondos, en comunidades
más pequeñas, las cuales nos ofrecen una valiosa colaboración a través de los comités de salud,
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con aportes financieros y de mano de obra en la construcción de esos proyectos y posteriormente

asumiendo la responsabilidad por la administración y el mantenimiento de los mismos.
La participación de la comunidad en forma organizada y consciente de sus derechos y debe-

res juega un papel cada vez más preponderante en el desarrollo de nuestros programas de salud.
Estamos completamente convencidos de que ante el panorama que se presenta en nuestros paises
las metas concebidas sólo podrán cumplirse con la intervención y el aporte de las propias co-
munidades. Por ello,ofrecemos todo el respaldo y la atención a la educación y organización de
nuestras comunidades por medio de personal capacitado.

Podemos informar a esta Asamblea que se han organizado un millar de comités de salud en
diferentes grados de desarrollo. Estos comités trabajan en estrecha coordinación con las jun-
tas comunales a nivel de los 505 corregimientos del país y vienen a constituirse entonces en
núcleos representativos del Gobierno a nivel local. La comunidad participa activamente en el
desarrollo de actividades de salud, tales como campañas de vacunación, asistencia maternoinfantil
y producción de sus propios alimentos y en el mejoramiento de las condiciones ambientales loca-
les. Finalmente,queremos llamar la atención a las autoridades de salud de los países del mun-
do representados aquí sobre la conveniencia de que en estos acontecimientos internacionales se discu-

tan las implicaciones que algunos aspectos de política y mercado internacional tienen en el
campo de la salud, hasta el punto de interferir con el desarrollo normal de los programas.
Así, consecuencias adversas se derivan de la actual crisis energética, con limitaciones del
mercado en la producción de insecticidas como el DDT y el malatión y limitaciones del mercado
internacional del hierro y el acero en la producción de equipos de utilización diaria cuya es-
casez afecta seriamente los programas.

Para terminar, queremos dejar constancia del agradecimiento del Gobierno y del pueblo pa-
nameño a todos los países que han apoyado y apoyan a Panamá en su lucha por la soberanía total
y por que se le permita el usufructo de su mejor recurso natural, su posición geográfica, en
beneficio de los miles de panameños que hoy viven marginados y que nuestro Gobierno quiere in-
corporar rápidamente al bienestar y desarrollo del país. Sin ese apoyo y esas conquistas, el
derecho a la salud para estos seres no es más que una vaga esperanza. Agradecemos también la
asistencia técnica que recibimos de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, asistencia que ha sido posible gracias a la tenaz y eficiente
labor de su actual Director, el Dr. Abraham Horwitz, y sus colaboradores inmediatos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del
Alto Volta.

El Dr. SAWADOGO (Alto Volta) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados: Deseo en primer lugar transmitir a ustedes el saludo frater-
no y las manifestaciones de sincera amistad del pueblo y del Gobierno del Alto Volta que tengo
la honra de representar en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero asimismo, señor Pre-
sidente, felicitarle cordialmente por su elección al puesto que hoy ocupa, así como a los Vi-
cepresidentes, y a los Presidentes de las comisiones principales.

Permítaseme igualmente reiterar aquí, públicamente, las gracias y la gratitud del pueblo
y del Gobierno del Alto Volta a nuestro dinámico y abnegado Director Regional, Profesor Alfred
Quenum, y a todos los colaboradores de la Oficina Regional para Africa, por su continuo apoyo
a nuestros diversos proyectos de salud pública.

Después de examinar el Informe del Director General, la delegación del Alto Volta no pue-
de por menos que expresar su profunda gratitud a la Organización Mundial de la Salud por la
considerable labor desarrollada durante el año que acaba de transcurrir y felicitar al Director
General, Dr. Mahler, a quien expreso la esperanza que abriga mi país de que bajo su dirección
prosigan con éxito las actividades de la OMS. Vayan también para sus leales colaboradores,
animados de un reconocido celo, mi agradecimiento y mi aliento por un trabajo tan vasto y tan
fecundo.

Nos enfrentamos con los problemas del subdesarrollo y de la falta de recursos en un país
de economía débil. Todos estos problemas se han agravado a causa de la sequía que devasta el
país desde hace varios años con caracteres catastróficos. Hacemos todo lo posible por remediar
esta situación, pero no podremos conseguirlo sin la ayuda internacional.

Prefiero no repetir todos los detalles que ustedes ya conocen sobradamente por los infor-
mes y los medios de información (prensa, radio y televisión), pero sí querría pedirles que co-
laboren sin reservas en la aplicación rápida y eficaz de la resolución WHA26.60 sobre la "se-
quía en Africa".

Siendo, pues, los problemas tan numerosos y complejos, querría, señor Presidente, exponer
brevemente la situación medicosanitaria de mi país y la política de mi Gobierno en este sector.

Una de nuestras principales preocupaciones sigue siendo la ejecución y el desarrollo de
los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles endemoepidémicas. El desarrollo
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de los servicios básicos de salud, y más especialmente de los de asistencia maternoinfantil,
es urgente y absorbe toda nuestra atención. Asimismo, otra de nuestras más acuciantes preocu-
paciones sigue siendo la formación y el perfeccionamiento del personal médico y paramédico,
sobre todo en lo relativo a la salud pública y a la lucha contra las enfermedades endemoepidé-
micas. Simultáneamente, procuramos mejorar las condiciones materiales del ejercicio de la me-
dicina privada.

Entre las infecciones endemoepidémicas más importantes, me limitaré a hablar del paludis-
mo, el sarampión, la meningitis, la tripanosomiasis, la lepra, la tuberculosis, el tracoma, el
cólera y la oncocercosis. Para no insistir en lo que aquí se ha dicho ya, me contentaré con
esbozar en algunas palabras la evolución de las enfermedades endemoepidémicas que nos afligen.
El paludismo sigue inquietándonos pese a la extensión de los servicios básicos de salud. Per-

sisten los casos de viruela, de los que en 1973 se han registrado 42 472, de ellos 2389 morta-
les, lo que representa una tasa de mortalidad de casi el 5 %. Parece que esta enfermedad ha
adquirido esas proporciones a causa de las concentraciones de población debidas a la sequía y
también por la fragilidad del organismo, provocada por la malnutrición. La meningitis cere-
broespinal ha disminuido sensiblemente en relación con años anteriores. La tripanosomiasis,
que ha devastado durante muchos años poblados enteros y viene siendo combatida vigorosamente
desde hace mucho tiempo, sigue siendo objeto de preocupación en nuestro país ante la persis-
tencia de focos residuales. Por ejemplo, en 1973 se han registrado en todo el territorio

73 casos nuevos. Aunque desde 1968 no ha habido casos de viruela ni de fiebre amarilla, si-
guen en pie las medidas de vigilancia y esperamos que continúe la ayuda de la OMS y de los
países amigos, lo que nos permitirá mantener los buenos resultados ya conseguidos. La lucha
contra la lepra, continuada con energía desde hace más de 15 años, ha dado excelentes resulta-
dos, que esperamos mejorar intensificando las actividades mediante la organización de una cam-
paña conjunta contra la lepra y la tuberculosis. El cólera, que hizo su aparición en 1970,
había desaparecido prácticamente en 1972, pero se han registrado nuevos casos desde junio de
1973 en el norte y en el nordeste del país, regiones afectadas por la sequía.

Si bien tenemos el triste privilegio de reunir en nuestro territorio un verdadero mosaico
de la patología llamada tropical, confiamos en la OMS y, a través de ella, en los paises her-
manos y amigos que nos apoyan moral y materialmente. Quiero manifestarles aquí nuevamente

nuestra profunda gratitud.
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, no quisiera pasar en

silencio el enorme esfuerzo desplegado por los países amigos y por los organismos internacio-
nales (el Banco Mundial, la FAO, el PNUD, el BIRF, el FED y la OMS) para participar de forma
tan directa y concreta en el proyecto de lucha contra la oncocercosis. Quiero expresar mi

sincero agradecimiento a todos los artífices de este gigantesco proyecto del que tanto esperan
mi Gobierno y las poblaciones del Alto Volta.

Abrigamos grandes esperanzas en la continuación, desde luego, pero también en la intensi-
ficación de la ayuda facilitada por la OMS a nuestro país para la realización de los proyectos
destinados a mantener y a aumentar el potencial sanitario sin el cual sería vano pensar en un
posible progreso en los planos social, económico y cultural.

Sin subestimar, pues, el alcance y la importancia de los esfuerzos realizados hasta ahora
por la OMS, me permito señalar a la benévola atención de la Asamblea este grupo de países es-
pecialmente desfavorecidos por las leyes implacables de la naturaleza, que figuran entre los
más desprovistos del Tercer Mundo y cuyo despegue económico corre grandes riesgos por las re-
percusiones sanitarias de las calamidades que acarrea la persistente sequía, que crea una si-

tuación alarmante. A pesar de las ayudas de todo género facilitadas por los paises hermanos y
amigos, no se ha aplicado a esta situación más que un paliativo provisional y efímero que, pa-
ra transformarse en una solución total y duradera, deberá movilizar aún más intensamente la
buena voluntad de los Estados más prósperos.

Para terminar, les agradezco a usted, señor Presidente, y a todos cuantos participan en
esta Asamblea, la atención que se han dignado prestarme y expreso la esperanza de que el resul-
tado de todos nuestros esfuerzos sea el verdadero bienestar de todos los pueblos sin distin-

ción, unidos en la paz y en la fraternidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de
los Países Bajos.

El Dr. BRAHIM (Paises Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados: Séame permitido ante todo felicitar a usted, señor Presiden-
te, en nombre de la delegación del Reino de los Países Bajos, por su elección al elevado cargo
de Presidente y hago extensiva esta felicitación a los Vicepresidentes. Quiero expresar mi
gratitud, también en nombre de mi delegación, a la Profesora Sulianti, su encantadora antece-
sora, por la magnífica labor realizada durante el año pasado.
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Hemos estudiado con gran interés y aprecio el primer Informe del nuevo Director General.
En su Informe Anual, así como en la declaración introductoria, el Director General pone de re-
lieve la función coordinadora de la OMS y encarece la importancia de coordinar, tanto en los
paises en desarrollo como en los desarrollados, la ayuda de diversa procedencia para el desa-
rrollo de los servicios médicos, de movilizar los recursos nacionales para la realización de
estudios bajo la coordinación de la OMS y de poner en ejecución las decisiones de los órganos
rectores de la Organización.

Nuestra delegación juzga favorablemente las ideas del Director General sobre estas cues-
tiones y estima que se deben desarrollar aún más pensando en el futuro de nuestra Organización.
Por otra parte, no ignoro los grandes obstáculos que se han de superar hasta fijar una política
satisfactoria. Querría pedir al Director General que elabore más esas ideas para que se las
pueda debatir en los planos nacional e internacional y, si procede, ponerlas en práctica. En

lo que respecta a la coordinación de la ayuda exterior facilitada a los paises en desarrollo,
subrayo la importancia de mantener buenas relaciones de trabajo entre la OMS y el PNUD.

Otra cuestión muy importante mencionada por el Director General en su introducción es la
estructura de los sistemas de asistencia sanitaria. Considero que este problema se les plan-
tea no sólo a los países en desarrollo sino también a los industrializados; en ambos casos, uno
de los objetivos es hacer más accesibles los servicios de salud a la población. En la mayoría
de los países industrializados, los sistemas de asistencia sanitaria han surgido generalmente
de forma espontánea y libre a medida que se presentaron las necesidades y sin estudiar su in-
serción en una estructura de conjunto más amplia de los servicios sanitarios. Como consecuencia,

en esos países coexisten imbricados numerosos sistemas asistenciales, la mayoría de los cuales,
además, han concentrado sus actividades en el sector de la medicina curativa, sobre todo en la
practicada en costosas instituciones.

Actualmente, se está tratando en los Países Bajos de reorganizar el sistema de asistencia
sanitaria de forma que, habida cuenta de las limitaciones financieras, sea más eficaz y más
accesible a la población en general. Se fomentará, por lo tanto, una asistencia médica de ex-
celente calidad a cargo de los médicos generales y de sus auxiliares paramédicos, así como la
prevención médica.

Los paises en desarrollo que han de organizar sus propios sistemas asistenciales se esfor-
zarán también por que cubran uniformemente a todo el país y sean accesibles a la población en-
tera. Por otra parte, sus posibilidades de organizar sistemas propios pueden resultar con fre-
cuencia relativamente pequeñas por razón de su deficiente infraestructura y la escasez de sus
medios financieros. Por estas razones, puede ser necesario proceder gradualmente al estable-
cimiento de un amplio sistema de asistencia sanitaria. Convendría por este motivo que las au-
toridades estableciesen un sistema de salud pública que pueda penetrar más fácilmente en el
país y encaminado de modo más general a mejorar la salud física y mental de la población. Ese

sistema puede comprender desde la prevención a la vacunación y tal vez a la asistencia médica
de urgencia, así como desde la higiene personal al mejoramiento de las condiciones ambientales;
hemos observado a este respecto, por ejemplo, los éxitos logrados en la República Popular de
China. De esta forma, se pueden llevar los servicios de salud a toda la población, encomen-
dando al mismo tiempo diversas y sencillas funciones médicas o afines a personal paramédico

dirigido por funcionarios médicos o de salud.
En Surinam se piensa instituir un sistema análogo con la ayuda de los Países Bajos, de la

OPS y de la OMS.
He observado con satisfacción que la OMS presta ya gran atención a la educación sanitaria,

que es un elemento fundamental para el establecimiento de los sistemas de salud pública.
Señor Presidente, varias veces hemos señalado en esta Asamblea que la salud y el medio

ambiente son dos elementos determinantes del bienestar de la población en todo el mundo. Lle-

vamos mucho tiempo combatiendo las enfermedades. También hemos aprendido a adoptar ciertas me-
didas preventivas, por ejemplo, la vacunación y el suministro de alimentos salubres. Pero no
nos hemos dado cuenta hasta hace poco de que hemos de dar un paso más: ocuparnos de las con-
diciones higiénicas del medio. Estos tres tipos diferentes de actividades habrán de proteger-
nos a nosotros y a nuestros descendientes. En lo que respecta a la OMS, deseo expresar nues-
tra satisfacción por los progresos realizados en el programa de la OMS relativo a los crite-
rios de higiene del medio. Los resultados de los estudios practicados al amparo de este pro-
grama son muy necesarios como base científica para planear, ejecutar y evaluar los programas

de los gobiernos relativos al medio humano. Sobre este particular, no obstante, me considero
obligado a prevenir contra lo que yo llamaría la aplicación desacertada de esos criterios. Los

criterios pueden ser causa de que aumente la contaminación en zonas relativamente limpias, sim-
plemente porque no son de esperar riesgos directos para la salud. Como he indicado, también
se ha de prestar atención al medio ambiente y a su sistema ecológico por razón de los efectos
indirectos que producirá su deterioro si abandonamos nuestra tercera línea de defensa. El ob-

jetivo final de nuestra política ambiental ha de ser la lucha contra la contaminación en su

origen, por ejemplo, obteniendo métodos de producción limpios y técnicas adecuadas de evacua-
ción de desechos, lo cual puede hacer necesario modificar nuestro modo de vida.
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Senor Presidente, deseo por último poner de relieve la sugerencia del Director General de
que la OMS se valga más de programas que de proyectos para la ejecución de las actividades sa-
nitarias. También concuerdo plenamente con él en que la actuación de la OMS debe ser interna-
cional y no supranacional.

Hablaré unos instante como miembro del Gobierno de Surinam para decir que me siento orgu-
lloso de poder anunciar que Surinam alcanzará su independencia con la total colaboración de
los Paises Bajos a finales de 1975. Será entonces una gran satisfacción para el país solicitar
su ingreso en nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de los Países Bajos.

4. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Con el permiso de ustedes, trataremos ahora del
punto 1.16: Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (infor-
mes 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 A27/6)1 ye]. informe del
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A27/7).

Empezaremos por examinar el informe financiero que lleva la sigla A27/6. ¿Hay alguna ob-
servación que formular? No habiéndola, considero que la Asamblea se da por enterada de ese
informe.

Examinaremos a continuación el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, que
figura en el documento A27/7. Tiene la palabra mi querido amigo el Dr. Ramzi, miembro del Co-
mité de la Fundación, que presentará el informe.

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo y miembro del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha (traducción del francés): Informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha

(reunión del 22 de enero de 1974).
De conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, el Comité se reunió

el 22 de enero de 1974, bajo la presidencia del Profesor A. Pouyan.
El Comité examinó las comunicaciones recibidas en respuesta a la carta del 4 de octubre de

1973 en la que el Director General invitaba a los Estados Miembros de la zona geográfica, don-

de el Dr. A. T. Shousha prestó sus servicios a la Organización Mundial de la Salud, y a los
anteriores titulares del Premio de la Fundación a que propusiesen candidatos; examinó asimismo
la documentación presentada en apoyo de esas candidaturas.

El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio Dr. A. T. Shousha

se conceda en 1974 a título póstumo al Dr. Mohamed Taieb Hachicha.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 bis y de los Estatutos revisados de

la Fundación, el Comité examinó igualmente la contestación a la carta del Director General de
9 de agosto de 1973 sobre la presentación de candidaturas para la beca de la Fundación
Dr. A. T. Shousha.

El Comité decidió conceder la beca al Dr. Kamil Abbas Al -Dorky (Irak) para que siguiera
durante el ano académico de 1974 -1975 los estudios correspondientes al diploma de sanidad tro-
pical en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Ramzi. ¿Hay alguna observación que
formular? No habiéndola, pido al Dr. Lambo, Director General Adjunto, que tenga la amabilidad
de dar lectura del proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Adjudicación de la Medalla y el
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha y de su deci-
sión de conceder la beca Dr. A. T. Shousha para el ano académico 1974 -1975 al Dr. Kamil
Abbas Al- Dorky;

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio
de la Fundación Dr. A. Shousha para 1974;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio, a título póstumo, al Dr. Mohamed Taieb Hachicha; y
4. RINDE HOMENAJE a la memoria del Dr. Mohamed Taieb Hachicha por la obra meritísima
que éste había 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 francés): Muchas gracias, Dr. Lambo. ¿Hay alguna observa-
ción sobre el proyecto de resolución? No habiéndola, queda adoptada la resolución.2

1
Resolución WHA27.1.

2 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 217, Anexo 1.
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El acto que celebramos tiene este año matices de duelo porque la Medalla y el Premio de
la Fundación Dr. A. T. Shousha se adjudican, a título póstumo, al malogrado Dr. Mohamed Taieb
Hachicha, de cuya participación en las Asambleas Mundiales de la Salud guardamos, muchos de
nosotros, vivo recuerdo. El mes de mayo último, el Dr. Hachicha asistió a la 26a Asamblea Mundial de

la Salud y en septiembre acudió a Bludan, República Arabe Siria, como miembro de la delegación
de Túnez en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; quienes estuvimos presentes en

aquella reunión no podremos olvidar la valiosa contribución que el Dr. Hachicha aportó a las

deliberaciones. Apenas dos meses más tarde y mientras se hallaba en misión oficial en Túnez, su país

de origen, un trágico accidente de tráfico puso fin a su vida colmada de brillantes realizaciones.
Reciba la Sra. Hachicha, que tan amablemente ha accedido a asistir a esta ceremonia, la

más sincera expresión de nuestra condolencia. Sírvale de consuelo saber que en su dolor la
acompañan los muchos amigos y colegas del Dr. Hachicha en todos los rincones del mundo.

El Dr. Hachicha tenía el mismo concepto pragmático de los problemas de la salud, la misma
claridad de visión y los mismos sentimientos humanitarios que caracterizaban al Dr. Aly Tewfik
Shousha, fundador y patrocinador de la salud pública en la Región del Mediterráneo Oriental,
cuya memoria honramos con la adjudicación anual de este premio. Por la brillantez con que di-
rigió en su país la lucha por el mejoramiento de la salud y por su contribución a la colabora-
ción internacional en el sector de la sanidad y sobre todo a la lucha contra el cólera y el
paludismo en los países del Norte de Africa, el Dr. Hachicha portó dignamente la antorcha que
había encendido el Dr. Shousha. En su propio país, la labor del Dr. Hachicha, especialmente
en la erradicación del paludismo y en la lucha contra la esquistosomiasis, ha dejado una hue-
lla indeleble en el corazón de sus colegas y de todos quienes con él trabajaron.

El Dr. Hachicha nació en 1913 y se graduó en la Facultad de Medicina de París en 1946.
El siguiente año empezó a ejercer su profesión en una zona rural de su país de origen. Duran-
te su carrera como médico privado, que se extendió de 1947 a 1962, prefirió ejercer en distri-
tos rurales y se mantuvo en estrecho contacto con las autoridades de sanidad, con las que com-
partió su experiencia de los problemas de salud que se plantean en esas zonas y a las que co-
municó sus observaciones en relación, sobre todo, con los estragos que causaban el paludismo
y las fiebres tifoidea y paratifoidea entre los niños de las poblaciones campesinas. Contri-
buyó así a que la administración sanitaria iniciase la lucha antipalúdica en las regiones ru-
rales y un programa de vacunación de los niños en edad preescolar.

En 1963, el Dr. Hachicha aceptó su nombramiento oficial como jefe del Departamento de Hi-
giene y Prevención en la Secretaría de Estado de Salud Pública de Túnez. En 1966 fue nombrado
inspector médico regional de una zona habitada por más de un millón de personas. Dos años
después se le confió la dirección del programa nacional de erradicación del paludismo. El si-
guiente año se hizo cargo además de la Dirección de Medicina Preventiva y Social, que abarcaba
los departamentos de epidemiología, vigilancia sanitaria en las fronteras y educación sanitaria.

Prueba de su infatigable energía y de su abnegación en el cumplimiento del deber es que,
a pesar de las enormes responsabilidades inherentes a su cargo, halló tiempo para efectuar va-
rios estudios científicos sobre las enfermedades que constituían los principales problemas de
salud pública en su país y sobre los métodos para combatirlas. Entre los problemas que estudió

figuran los planteados por la meningitis cerebroespinal, el cólera, la esquistosomiasis, la le-
pra, el paludismo, la poliomielitis, la rabia, la fiebre reumática, la salmonelosis, el traco-
ma, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Su trabajo, por desgracia póstumo, sobre la
viabilidad de la erradicación del paludismo desde el punto de vista epidemiológico se presen-
tó, un mes después de su fallecimiento, en el seminario de la OMS sobre epidemiología del pa-
ludismo en los paises mediterráneos, celebrado en Argel el mes de diciembre último.

Desde 1964 hasta el año pasado, el Dr. Hachicha representó a su país en distintas reunio-
nes del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental y en diversas Asambleas Mundiales de la
Salud. En 1968 fue miembro del Comité Ejecutivo del UNICEF. Asistió a varios seminarios y
conferencias cuyo variado temario refleja su interés en diferentes sectores de la salud públi-
ca. Dos veces encabezó la delegación de Túnez en la peregrinación a La Meca y fue miembro de
la misión que su Gobierno envió a Turquía en agosto de 1966 para ayudar a las víctimas del te-
rremoto que sufrió ese país.

Ruego a la Sra. Hachicha, viuda del malogrado Dr. Mohamed Taieb Hachicha, así como al je-
fe de la delegación de Túnez en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, Sr. Mzali, que tengan la
amabilidad de subir a la tribuna.

La Sra. Hachicha y el Sr. Mzali ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señora Hachicha: Tengo el señalado honor de en-
tregar a usted la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicados a título
póstumo al Dr. Mohamed Taieb Hachicha.

El Presidente hace entrega a la Sra. Hachicha de la Medalla y el Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha. (Aplausos)
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego al jefe de la delegación de Túnez, Sr. Mzali,
que tome la palabra. Señor Mzali, tiene usted la palabra.

El Sr. MZALI (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados, se-
ñoras y señores: La solemnidad de este acto y las elogiosas palabras que usted, señor Presi-
dente, acaba de pronunciar en memoria del malogrado Dr. Hachicha me han conmovido profundamen-
te. Evocan en mí el doloroso recuerdo de la súbita pérdida de un colaborador y un amigo a
quien tuve en alta estima. Un sentimiento de orgullo y, si cabe, de consuelo, viene, sin em-
bargo, a fundirse con mi emoción. Tengo, en efecto, el convencimiento de que si el Dr. Hachicha

hubiera recibido en vida esta alta distinción, la hubiera considerado como la más alta recom-
pensa por sus esfuerzos.

El Dr. Hachicha, médico de recta conciencia profesional, dinámico y desinteresado, fue el
promotor de la medicina preventiva y social en su país. A él debe Túnez, en realidad, la or-
ganización y el éxito de varias campañas de lucha contra diversas enfermedades transmisibles
que hacían verdaderos estragos. Mencionaré como ejemplo la campaña de lucha contra el paludis-
mo que, justo es recordarlo, contó con el apoyo de la OMS; por los resultados obtenidos en esa
campaña Túnez se encuentra hoy entre los países que han erradicado casi completamente ese mal.

El Dr. Hachicha aportó también una contribución muy valiosa al mejoramiento de la protec-
ción sanitaria de la población mediante su intervención en los programas nacionales de vacuna-
ción. En calidad de director de los servicios de medicina preventiva, extendió ciertas activi-
dades de este tipo (en particular la vacunación con BCG) a todos los centros de asistencia ma-
ternoinfantil y a los establecimientos escolares. De este modo, algunas enfermedades graves,
como la meningitis tuberculosa y la difteria, han podido combatirse eficazmente en Túnez.

Otro testimonio del espíritu de iniciativa del compañero desaparecido es la organización
del programa de medicina integral, instaurado en 1970 en la región de Cap Bon. Este proyecto

piloto cumplirá sin duda una función importante en el mejoramiento de las estructuras hospita-
larias y sanitarias y en su adaptación a las exigencias de la medicina moderna.

Señor Presidente, ya ha evocado usted con elocuencia la carrera de nuestro colega desapa-
recido. Sólo quiero insistir en que, gracias a su espíritu innovador y a su perseverancia, el

Dr. Hachicha logró, en un decenio, dar sólidos cimientos a un sistema coherente y funcional de servi-

cios de medicina preventiva y social, fundamento de una auténtica protección sanitaria de la pobla-

ción. Más que un médico, el Dr. Hachicha, víctima de un accidente sufrido en el ejercicio de
sus funciones, fue un verdadero militante de la salud pública, y una figura conocida y estimada

por todos nosotros. En efecto, además de participar regularmente en la mayoría de las reunio-
nes de la OMS desde la independencia de Túnez, asistió a múltiples seminarios y reuniones téc-
nicas y científicas de la Organización y de otros organismos regionales.

Señor Presidente, señoras y señores, es para mí motivo de profunda satisfacción recibir,
juntamente con la señora de Hachicha, el premio Shousha, creado para conmemorar la eminente la-
bor realizada por la personalidad cuyo nombre lleva. Antes de concluir, permítaseme rendir
homenaje a la memoria de ese gran hombre que consagró una parte de su vida al fomento de la
salud pública en nuestra Región.

Esta alta distinción constituye un gran honor, no sólo para el Dr. Hachicha, sino también
para su familia y para su país. La señora de Hachicha, quien ha tenido la gentileza de venir

personalmente a Ginebra para participar en esta ceremonia, se siente orgullosa de que su difun-
to esposo se cuente, desde ahora, entre los galardonados con el Premio Shousha.

Permítame, señor Presidente, manifiestar en mi nombre, en nombre de la señora de Hachicha
y en el de Túnez, nuestra gratitud al Comité de la Fundación Shousha y a los Miembros de esta
importante Asamblea, por la adjudicación al Dr. Hachicha, a título póstumo, de este Premio que
viene a unir su nombre al de otros investigadores que consagraron sus mayores esfuerzos a la
causa de la salud pública.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Mzali. Rindiendo un último
tributo a la memoria del Dr. Hachicha, levanto la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Jueves, 9 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente interino: Profesor S. HALTER (Bélgica)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Reanudaremos ahora el debate general,

pero antes quiero darles una vez más las gracias por haberme elegido Vicepresidente de esta

Asamblea. Nuestro Presidente, el Profesor Pouyan, cuya energía y actuación han sido singular-

mente ejemplares, me ha hecho el honor de confiarme la presidencia de la sesión de esta tarde,
por lo que le estoy especialmente agradecido; trataré de hacerlo tan bien como él.

Les recuerdo que más de 60 delegaciones han de intervenir todavía en relación con los pun-
tos 1.9 y 1.10 del orden del día y, por ello, apelo a la colaboración de quienes estén dispues-

tos a contribuir a acelerar el debate abreviando su intervención. Bien saben ustedes que cada
orador dispone en principio de diez minutos como máximo, pero si nueve fueran suficientes, po-

dríamos ganar cerca de una hora. De ese modo tal vez llegásemos a activar nuestros trabajos y
a evitar algo que no es muy grato para la mayoría de los delegados: la posible celebración de

una sesión nocturna para concluir el debate acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del
Director General. Como quiera que sea, agradezco de antemano la buena voluntad que todos van

a demostrar, estoy seguro, a este respecto. Tiene ahora la palabra el delegado de Bangladesh.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director
General, señores delegados y representantes: Les traigo el saludo del Gobierno y del pueblo
de Bangladesh, les traigo el saludo del Padre de la Nación, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
y el hacerlo es para mí una honra y un placer supremos. Mi delegación le felicita sinceramen-
te, señor Presidente, por su elección para la Presidencia de esta augusta Asamblea, y confía
en que, bajo su experta dirección, nuestras deliberaciones sean de suma utilidad para el fomen-
to de la salud mundial. Recordamos también con gratitud los servicios prestados por su distin-
guida predecesora, la Profesora Julie Sulianti Saroso. Mi delegación extiende sus sinceras fe-
licitaciones a los distinguidos Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa y de las co-
misiones, quienes han asumido esas funciones para garantizar el buen desarrollo de esta confe-
rencia de eminentes médicos, cirujanos y rectores de la opinión y el pensamiento.

Confiamos en que, bajo la dirección del Dr. Mahler, personalidad enérgica, capaz y profun-
damente humana, la OMS progresará hacia el cumplimiento de su noble tarea. El Dr. Mahler ha
asumido sus graves responsabilidades con el celo de un misionero. En su claro y oportuno in-
forme, el Dr. Mahler se ha referido a los problemas nacionales e internacionales de salud. Ha

insistido con toda razón en la función coordinadora de la OMS. Estoy persuadido de que hace
falta una colaboración internacional en los servicios de fomento de la salud que la OMS ha de
prestar. Nos urge disponer de técnicas sencillas. Convenimos con el Director General en que
las naciones deben alcanzar la mayor autonomía posible, pero también quisiéramos que la OMS
centrase su atención en las necesidades de las diferentes regiones y sobre todo de los paises
subdesarrollados. Es verdad que incumbe en primer término al país interesado la movilización
de sus recursos disponibles para el fomento de la salud de la población, pero nunca se insis-
tirá bastante en la necesidad de colaboración y ayuda de los países más favorecidos - los paí-
ses desarrollados del mundo - y de la OMS, porque, en última instancia, todos aspiramos a la

salud mundial. Nos complace que el Dr. Mahler haya reiterado que la OMS procurará anticiparse
a los acontecimientos, sin esperar que éstos acaezcan.

Aunque la situación a -que hemos de hacer frente en Bangladesh es de suma dificultad y exi-
ge más ayuda y asistencia, reconocemos con gratitud los servicios prestados por los asesores y
expertos de la OMS para el establecimiento de programas de lucha contra el paludismo, la tu-
berculosis, la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas, etc. Nos han ayudado también a
fortalecer los servicios epidemiológicos y en cuestiones relativas al abastecimiento público
de agua y el saneamiento, la higiene del trabajo, la organización de servicios de salud y de
la planificación sanitaria, la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos, la sa-
lud de la familia, los servicios consultivos sobre enfermería, y la formación de enfermeras,
la producción de sueros de rehidratación, el fortalecimiento de los servicios de sanidad rural,
y en todas las actividades importantes de enseñanza de la sanidad.

La obtención de la independencia nos ha brindado la oportunidad de establecer en las zonas

rurales servicios sanitarios adaptados a las necesidades de la población y conformes a la doc-
trina de la OMS, que tan claramente han expuesto el Presidente y el Director General. Estamos
decididos a seguir esperanzados ese camino y confiamos en el porvenir.
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Esta reunión se celebra en un momento en que la situación mundial es realmente sombría.

La paz del mundo se ve a menudo amenazada, y el sentimiento de seguridad se desvanece apenas
nacido. Esta situación afecta lo que se llama paz espiritual. Los pueblos de todo el mundo
padecen las consecuencias del alza de precios, de la inflación y de la escasez de materias pri-
mas. He ahí las dificilísimas condiciones en las que esta augusta Asamblea celebra sus deli-
beraciones y procura hallar medios para fomentar la salud del hombre en nuestro planeta.

El distinguido Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Sr. Winspeare
Guicciardi, en representación del Secretario General de las Naciones Unidas, expresó acerta-
damente la inquietud del hombre ante la pavorosa superpoblación y la terrible situación eco-
nómica mundial.

Mi delegación hace constar su agradecimiento por los servicios recibidos de la OMS, que
libra una batalla sin tregua contra la enfermedad, el hambre, la malnutrición, la superpobla-
ción y otros males sociales. Conocemos también los loables servicios que prestan organismos
de las Naciones Unidas como el UNICEF, la UNESCO, el PNUD, el FNUAP, la OIT y otros en estos
momentos de crisis mundial. Me he referido a todo ello con el único fin de indicar que la ce-
lebración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud en esta fecha tiene singular importancia, da-

da la situación crítica del mundo.
En esta distinguida Asamblea se sabe muy bien que la definición de salud que consta en la

Constitución de la OMS no se aplica únicamente al bienestar físico, sino también al bienestar
mental y social. Por ese motivo, la OMS procura resolver los problemas comunes a toda la huma-
nidad. En su empeño por fomentar la salud, trata de descubrir y determinar las peculiaridades
nacionales, y de aprovechar esos conocimientos para la solución de los problemas. En el cum-
plimiento de su tarea gigantesca, la OMS cuenta con el apoyo de todos los países del mundo,
Bangladesh entre ellos. Aunque, como ustedes saben, nuestro país ha sido arrasado por la gue-
rra, imbuidos de un nuevo espíritu de reconstrucción, los 75 millones de habitantes de Bangladesh
se han consagrado abnegadamente a la construcción de un país en que los millones de hambrientos
ya no tengan hambre, en el que se hayan eliminado todas las enfermedades evitables y haya ser-
vicios suficientes y eficaces para el tratamiento de las enfermedades que es posible curar, con
la ayuda y la colaboración de la colectividad internacional y de la OMS.

Recordamos con gratitud las manifestaciones de simpatía que recibimos de todo el mundo en
1971, y la acogida que se nos brindó en este recinto como nuevo Miembro en 1972; no dudo de que
se facilitará el mismo apoyo en la ejecución de los ambiciosísimos planes que hemos adoptado
para resolver nuestros problemas demográficos y de salud. Le complacerá saber, señor Presiden-
te, que pese a las dificultades y a la penuria de recursos, el Gobierno de Bangladesh ha adop-
tado ya un vastísimo programa de mejoramiento de la salud de toda la población.

Para dar una idea general del estado sanitario en Bangladesh, permítaseme solamente hacer-
les entrever la situación; eso bastará para estremecer de horror. La indiferencia de que fue
objeto durante muchos años el bienestar de los habitantes del territorio que es ahora Bangladesh
ha creado una situación desesperada. Nuestro país tiene una superficie de 55 000 millas cuadra-
das y una población de 75 millones de personas, por lo que la densidad de población es de 1400
habitantes por milla cuadrada. Es fácil imaginar cuán trágico sería, en esas condiciones, un
nuevo aumento de la población. Hemos decidido, por lo tanto, combatir ese crecimiento demográ-
fico con las armas más eficaces. Según las informaciones y los datos estadísticos reunidos,
hay en el país 15 millones de parejas fecundas; en todo momento, hay 2,8 millones de mujeres
embarazadas y nacen, por consiguiente, 10 00O niños por día en un país donde las personas a
cargo de los asalariados constituyen el 60% de la población, y el ingreso por habitante es de
70 dólares anuales. En esas condiciones, el Gobierno ha concedido la máxima prioridad a una
regulación eficaz de la natalidad.

La superpoblación actual plantea el problema de la disponibilidad de servicios médicos.
Contamos con un médico por 10 000 habitantes y una enfermera por cada 10 médicos. El personal
paramédico y técnico es igualmente escaso. Por falta de personal capacitado, nuestra situación
es pues sumamente difícil. Hay sólo 12 000 camas de hospital que, además, están situadas en
zonas urbanas. Durante mucho tiempo, la ejecución de diversos proyectos verticales estuvo a
cargo de los auxiliares de sanidad, del personal de vacunación y de erradicación del paludismo
y de los inspectores sanitarios (12 500 en total), únicos efectivos disponibles para los ser-
vicios de salud, a los que se ha dado ahora el nombre de "personal de bienestar de la familia ".
Su actividad sustituye la base del nuevo sistema de salud y planificación de la familia; se les
ha confiado la responsabilidad de la prestación de servicios sanitarios y de planificación fa-
miliar directamente a todas las familias, pero su número es insuficiente para atender las nece-
sidades de 15 millones de familias distribuidas en 64 000 aldeas con un sistema de comunicación
lamentable. La OMS envió un grupo especial, cuyos seis miembros, muy experimentados, examina-
ron nuestro programa integrado de salud y planificación de la familia. Concluyeron, desde lue-
go, que el programa era viable. Según sus cálculos, se necesitan por lo menos 30 000 personas
para cumplir las tareas previstas. Actualmente es imposible sufragar ese gasto con cargo al
presupuesto nacional.
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Es sabido, señor Presidente, que se dispone ya de medios apropiados para la prevención de
ciertas enfermedades como el cólera, y de otras como la viruela, la tuberculosis y el paludis-

mo. Se estima por lo tanto de importancia vital que lo sepan también los habitantes de las zo-

nas rurales. La ciencia ha conseguido prevenir y curar muy eficazmente esas enfermedades. Era
por ello necesario combatir los prejuicios y la ignorancia y dar una aplicación concreta en

nuestro país al antiquísimo proverbio: "más vale prevenir que curar ". Por ello, hemos recu-
rrido a todos los medios disponibles para familiarizar a la población con los servicios exis-
tentes, ya que la prevención es más barata que el tratamiento.

Al tiempo que cumplíamos esta tarea de información acerca de los servicios de prevención
de las enfermedades, despertábamos en cada individuo el sentido de su propia responsabilidad.
Todos han de cumplir la reglamentación sanitaria porque la naturaleza no conoce excepciones.
Una familia cuyos miembros padecen varias enfermedades es una carga para la sociedad y, por
consiguiente, el personal formado estimó que tenía el deber social de llevar estosconocimien-
tos hasta los más apartados rincones del país. Esto contribuyó también beneficiosamente a ate-
nuar las diferencias entre la población urbana y la rural. Hemos adoptado igualmente un plan
bien concebido para convencer al público de la necesidad de respetar las normas de higiene.

Se organizan con ese fin seminarios, no sólo en las ciudades, sino también en los puestos de
policía e incluso en las aldeas. Para nosotros el mejoramiento de la salud es un valor na-

cional.
Después de la obtención de la independencia en 1971, el Gobierno de Bangladesh no tardó

en reconocer la necesidad de dedicarse de lleno a la regulación de la natalidad y a la preven-
ción de las enfermedades transmisibles, y, poco después de la liberación, optó por la integra-
ción de los servicios. Durante este periodo se llevó a cabo un amplísimo programa de forma-
ción, tanto en escala nacional como en los distritos, en los puestos de policía y en los sin-

dicatos. Vista la alarmante incidencia de la tuberculosis, el Gobierno ha adoptado un progra-
ma completo y general de prevención, tratamiento y erradicación final de esta cruel enfermedad.

Distinguidos colegas: He abusado ya de su paciencia relatándoles la triste situación de
mi país con la esperanza de que, movidos por un espíritu fraterno, nos ayuden todo lo posible.
Nosotros hacemos lo que podemos y creemos merecer vuestra plena colaboración para resolver los
problemas que tenemos planteados en la esfera de la salud y en la lucha contra mortíferas en-
fermedades que causan todos los años numerosísimas víctimas. Esperamos fervientemente que sea
posible desplegar cuanto antes actividades de educación sanitaria, disponer de servicios tera-
péuticos y despertar en el público un sentido de responsabilidad en cuestiones de salud. Esta
nueva nación aspira a mejorar su situación y a vivir feliz, y recaba para ello la fraternal
colaboración del mundo entero y de la OMS.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las graciasal delegado de Bangladesh.

Tiene la palabra el delegado de Dahomey.

El Sr. BOURAYMA (Dahomey) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, señor Director General Adjunto, señores Directores Regionales, señores delegados, seño-

ras y señores: En nombre del pueblo de Dahomey, de su Gobierno Militar Revolucionario y de su
Jefe, el Teniente Coronel Mathieu Kérékou, tengo la honra de transmitirles de viva voz la pro-
funda gratitud de mi país que aprecia mucho los esfuerzos desplegados y los ya impresionantes
resultados obtenidos por nuestra Organización.

Permítaseme aprovechar esta oportunidad para comunicarles las reflexiones y las sugeren-
cias que inspira el Informe Anual del Director General desde el punto de vista de la política
sanitaria de mi Gobierno. A los sentimientos de gratitud que expresamos al Consejo Ejecutivo
y al Director General, Dr. Mahler, unimos nuestra profunda admiración por su brillante, minu-
ciosa y precisa exposición de las actividades de la OMS en el pasado año, y por la claridad
con que nos ha permitido entrever las perspectivas y los sectores de actividad que, a su jui-
cio, harán posible el logro de una situación sanitaria óptima El Quinto Informe sobre la Si-
tuación Sanitaria Mundial es un documento muy circunstanciado, cuya metódica presentación nos

permite obtener una visión de conjunto.
La política sanitaria que ha decidido seguir Dahomey desde el 30 de noviembre de 1972 que-

dó claramente enunciada en el discurso -programa del Gobierno Militar Revolucionario: "La nue-

1 Texto íntegro del discurso pronunciado en forma resumida por el Sr. Chowdhury.
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va política de salud del Gobierno debe atender esencialmente las necesidades de las masas. Por

ello, es urgente dotar a nuestro país de una infraestructura sanitaria adecuada: equipos y
locales, centros médicos, especialmente en las zonas rurales; preferencia por la medicina pre-
ventiva sobre la medicina curativa; utilización simultánea de la medicina moderna y de la me-
dicina tradicional para el bienestar de la población y para una mejor asistencia médica en
Dahomey, reconociendo la importancia de nuestra farmacopea; creación de un Consejo Nacional de

Salud Pública, que agrupa sobre todo a los médicos que stán verdaderamente en contacto con las
masas de nuestras ciudades y aldeas, y que se encargue de inspirar y orientar la política esta-
tal en el sector de la salud..."

El Gobierno Militar Revolucionario ha roto definitivamente con la antigua política, en
virtud de la cual la medicina curativa absorbía la mayor parte del presupuesto sanitario; y,
estando firmemente decidido a que el país se baste a sí mismo, a que recurra a sus propias
fuerzas y siga la política que sus recursos le permitan; atribuye la prioridad a la medicina

preventiva. Sabemos que, por su elevado costo, la asistencia terapéutica podría absorber toda
la ayuda exterior, sin resolver por ello los problemas de salud a que debemos hacer frente.
En Dahomey, más del 85% de una población de 3 millones de habitantes vive en zonas rurales y
no recibe los cuidados médicos debidos. De ahí que, para nosotros, la cobertura sanitaria de
toda la población y, en particular, la protección de la salud de la madre y el niño, es decir,
la salud de la familia, eje de todas las actividades de salud pública, sea un objetivo funda-

mental.
Con este criterio, acabamos de adoptar diversas medidas. Hemos creado, por ejemplo, un

Consejo Nacional de Salud Pública, encargado de inspirar y orientar la política sanitaria del
Gobierno con la participación activa de la población; y hemos establecido también una comisión
nacional de lucha contra la contaminación de la naturaleza y de mejoramiento del medio.

Contamos, por fortuna, con la asistencia de la Organización Mundial de la Salud para com-
pletar el esfuerzo de mi Gobierno. La ejecución del proyecto STR 01 permite reforzar los ser-

vicios básicos de salud, en los que acaban de integrarse las actividades de educación sanita-
ria. Gracias al proyecto HLS 01 dispondremos de servicios de laboratorio de salud pública.
Por último, con el proyecto HMD 99 se mejorará el aprovechamiento de los recursos de personal

sanitario.
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Las grandes realizacio-

nes de la OMS, los éxitos impresionantes que ya ha logrado, merecen nuestra sincera gratitud.
La ejecución de los futuros proyectos exigirá, como en el caso de los anteriores, su total dis-
ponibilidad y su colaboración activa pues, aun cuando pueda preciarse de haber erradicado ver-
daderos azotes como la viruela y de haber progresado notablemente hacia la eliminación de la
tuberculosis, por no mencionar otras afecciones, estamos obligados a reconocer la existencia
de otras enfermedades que constituyen obstáculos importantes para el desarrollo económico y
social de numerosos países del Tercer Mundo. Me refiero al paludismo, que afecta a más de
300 millones de personas, en su mayor parte habitantes de los países menos favorecidos; al tra-
coma, que amenaza de ceguera progresiva a cerca de 400 millones de personas, la mayoría de las
cuales viven en esos mismos países; a la esquistosomiasis, a la oncocercosis y al cólera, que
requieren nuestra vigilancia y atención. Cabe destacar, a propósito de la oncocercosis, el
singular esfuerzo desplegado por la Organización en la cuenca del río Volta.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Es grato comprobar que la
decisión fundamental adoptada por el Gobierno de mi país encaja perfectamente en la orientación
general de la actividad de la OMS respecto de los países en desarrollo. Como prueba de ello,
baste con recordar el siguiente pasaje del informe del Director General al Consejo Ejecutivo,
reproducido en el documento A27/11: "Los problemas de la investigación biomédica, ya espino-
sos de por sí, adquieren una dimensión especial cuando se considera la falta de recursos mate-
riales y de personal capacitado que se deja sentir en los países en desarrollo... Las autori-
dades de esos países se rigen cada vez más por el principio de la autarquía, que consiste en
confiar al máximo en sus propios recursos para el logro de la mayor capacidad e independencia
posibles en el orden técnico y económico, como primer paso para la solución de los problemas
nacionales... Lo que verdaderamente interesa es fomentar la capacidad científica y tecnológi-
ca nacional pues, de lo contrario, los países no podrán identificar sus propias necesidades ni
las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología ajenas, así como tampoco los medios
adecuados para satisfacer dichas necesidades ".

Rendimos por ello un vibrante homenaje al Director General, Dr. Mahler, y al Director Ge-
neral Adjunto, Profesor Lambo, por su decisión de que la OMS organice en Africa centros de in-
vestigaciones biomédicas de alto nivel. Les damos nuestras más sinceras gracias por haber co-
rregido el desequilibrio existente escogiendo con tanto acierto a nuestro país como sede de uno
de esos centros. El Instituto de la OMS de Investigaciones Biomédicas avanzadas de Cotonou
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servirá de complemento armónico a los otros institutos de investigación de Africa occidental,
a saber, el Instituto Pasteur, ORSTOM, etc. Dahomey se compromete solemnemente a ofrecer to-
das las garantías necesarias para propiciar el pleno desarrollo de este instituto, en provecho
del Africa entera. El establecimiento funcionará en nuestro Departamento de Ciencias de la Sa-
lud, en el que el equipo sanitario recibe una formación integrada acorde con las necesidades
de nuestro continente.

Señor Director General: Permítame formular una última sugerencia: creemos que la Organi-
zación debería prestar una asistencia efectiva para el estudio de las farmacopeas tradicionales
africanas. Es cierto que ya se han aprobado diversas resoluciones al respecto; proponemos, sin
embargo, como nuevo objetivo de salud pública de la OMS, la preparación local de ciertos medi-
camentos a base de algunos elementos de nuestras farmacopeas tradicionales, cuya eficacia cien-
tífica ha quedado probada.

Señor Presidente: Todos los puntos del orden del día son de gran interés. Apoyamos fir-
memente las candidaturas de Guinea -Bissau y de Namibia, y aprobamos la asistencia que presta
nuestra Organización a los movimientos de liberación del Africa meridional.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Cometería una gravísima fal-
ta si no dirigiese algunas palabras de agradecimiento a las autoridades de este país, que con-
cede todas las facilidades indispensables para la celebración de nuestra Asamblea. Gracias
también a todos los países amigos y los organismos que nos facilitan ayuda y que colaborarán
seguramente también, por lo menos así lo esperamos, en el establecimiento en Cotonou del Ins-
tituto de la OMS de Ciencias Biomédicas Avanzadas.

Vayan al Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud nuestras sinceras felicitacio-
nes por su brillante elección y nuestros mejores deseos de éxito en la dirección de los deba-
tes y trabajos.

Señor Director General: Hacemos votos por el pleno éxito de sus actividades y rendimos
un vibrante homenaje a usted y a todos sus colaboradores, en particular al Director General
Adjunto, quien nunca ha escatimado su tiempo ni sus esfuerzos para ayudarnos.

Señor Director General Emérito de la Organización Mundial de la Salud: La obra que usted
ha comenzado prosigue y, pese a que ya no se encuentra al frente de nuestra Organización, no
le olvidamos, pues su contribución a la causa de la salud ha sido excepcional. Por nuestra
parte, apoyamos la recomendación presentada y deseamos sinceramente que se le atribuya el Pre-
mio de la Fundación Léon Bernard.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Como dijo Hipócrates, "las
grandes cosas no se logran sino mediante el trabajo en común y la amistad de los hombres ".
Concluyo mi intervención con esta nota de esperanza, y deseando, en bien de todos, que nuestro
trabajo sea fructífero y esté libre de pasiones y de egoísmos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de
Dahomey. Tiene la palabra el distinguido delegado de Egipto.

El Profesor MAHFOUZ (Egipto) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor
Presidente, señor Director General, estimados colegas: En nombre de la delegación de Egipto
me es grato felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes y miembros de
las comisiones por su elección en esta 27a Asamblea y desearles el mayor de los éxitos. Deseo
también expresar mi gratitud a la Presidenta saliente y a sus colaboradores.

Señor Presidente: El año pasado, en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
de Egipto participó en los debates sobre planificación sanitaria y comunicó sus ideas y expe-
riencias al respecto. Explicamos entonces el criterio de integración de los servicios de sa-
lud y los resultados preliminares de su aplicación en tres de las gobernaciones de nuestro
país. Me complace observar en el actual informe del Director General la evidente analogía y
la tendencia prácticamente idéntica a la integración de los diversos tipos de servicios de sa-
lud, preventivos o curativos.

Con la metodología adoptada para su informe, el Director General se ha esforzado por de-
dicar cierta atención a algunos problemas sanitarios de los países en desarrollo y a la orga-
nización y planificación del sector de la salud; pero esperábamos que las reformas se orienta-
ran más hacia una mayor regionalización de las actividades, una menor ampliación de las cen-
tralizadas en la Sede y un mejor aprovechamiento de los expertos regionales como intermedia-
rios para la transmisión de conocimientos tecnológicos a los países en desarrollo. Esperába-
mos también ver cristalizadas en el proyecto de presupuesto todas las aspiraciones manifesta-
das en la 26a Asamblea; hemos visto en cambio que este proyecto de presupuesto es idéntico al
anterior, que se han reducido los fondos asignados para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y que se han aumentado los créditos para sueldos, salarios y transporte.

Señor Presidente, estimados colegas: Es preciso que esta Asamblea examine las dificulta-
des que actualmente plantea el fomento de la salud en los países en desarrollo. Pese a la bue-
na voluntad, a los planes y a los recursos asignados para el fomento de la salud, los progra-
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mas sanitarios avanzan en forma lenta e irregular. Cabe preguntarse cuáles son los motivos de

esta situación. Uno de ellos es, sin duda, la falta de coordinación entre la promoción de la
salud, que es uno de los componentes del desarrollo social, y el plan nacional de desarrollo

socioeconómico.
Creemos que en el fomento de la salud intervienen tres factores fundamentales: en primer

lugar, la planificación sanitaria; en segundo lugar, los recursos y los medios técnicos; y en
tercer lugar, el comportamiento individual y social. Este tercer factor está enteramente de-
terminado por el desarrollo socioeconómico. Cabe prever pues un avance vacilante de los pla-
nes y los proyectos de lucha contra muchas enfermedades y problemas sanitarios en los países
en desarrollo.

Tenemos la convicción de que el mejoramiento del medio - o la lucha contra su contamina-
ción - que algunos tal vez consideren un problema puramente técnico, es también parte del de-

sarrollo socioeconómico. La conciencia cultural y social influye en el comportamiento del hom-
bre respecto de ciertas prácticas sanitarias, en el que también interviene la capacidad econó-
mica, resultado del desarrollo económico de un país. No dudo, señor Presidente, de que coincide
usted conmigo en que la coordinación entre el fomento de la salud y el desarrollo socioeconó-
mico en los niveles nacional, regional e internacional es absolutamente indispensable. Es sig-
nificativo observar que nuestra Asamblea acogería complacida la expansión de las actividades
regionales y la transferencia a este nivel de las responsabilidades ejecutivas, técnicas y de
investigación aplicada. Es indudable que la colaboración de un grupo regional de países y el
aprovechamiento de sus recursos, completados con la asistencia de la Oficina Regional de la
OMS, para la erradicación de una enfermedad, y la puesta en común de todos los recursos dispo-
nibles - internacionales, regionales y locales - para resolver un problema particular, nos
permitirían alcanzar los objetivos apetecidos. Este enfoque llevaría también a reforzar la paz
y la seguridad mundiales, sobre la base de un mejoramiento de las relaciones humanas entre di-
ferentes pueblos y países, y a fortalecer el objetivo de la OMS de catalizar la canalización
de la asistencia de los países desarrollados a los países en desarrollo.

Ruego además al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien este problema de la
coordinación entre el fomento de la salud y el desarrollo socioeconómico, y que hagan cuanto
esté a su alcance para que nuestra Organización lleve cuanto antes la salud y el bienestar a
todos los pueblos del mundo. Espero que mis colegas apoyen la inclusión de este tema en el
orden del día de la Conferencia.

Tratemos de concretar lo que los países en desarrollo esperan de la OMS después de su
270 año de permanente labor. En general, los problemas de planificación se complican por in-
suficiencia de los servicios estadísticos, así como por las dificultades para la formación y
el perfeccionamiento del personal de salud, que afectan aún a los países en desarrollo y con-
sumen gran parte de sus recursos y de la asistencia que reciben. Hay en estos países una enor-
me necesidad de personal paramédico y técnico y, en la mayoría de los casos, las investigacio-
nes sobre problemas sanitarios locales no bastan para atenderlos ni para emprender las activi-
dades prioritarias indispensables. Hemos observado que, siempre que intervienen factores so-
ciales y económicos en la solución de un problema determinado de salud, cunden la confusión y
el negativismo y, como resultado de ello, un país aspira primero a erradicar una enfermedad y
se conforma por último con combatirla.

A nuestro juicio, el enorme problema que acabamos de exponer no es insoluble. Proponemos
la organización de una conferencia en la que participen el Director General de la OMS y los je-
fes ejecutivos de los demás organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organi-
zaciones directa o indirectamente interesadas en este problema, con objeto de estudiar sus cau-
sas y de establecer las razones que determinan la insuficiente coordinación entre el fomento
de la salud y las actividades de desarrollo socioeconómico.

Por otra parte, el mundo tiene una necesidad, grande y urgente, de definir las relaciones
de comportamiento entre los países en desarrollo y los países desarrollados respecto de la trans-
misión de conocimientos tecnológicos. La ley del comportamiento es una ley de la civilización,
resultante de los valores humanos y que depende de la aspiración del hombre a lograr resultados
internacionales y una paz digna, basada en la justicia. Estoy persuadido de que la conferencia
que acabo de proponer dará ocasión para un fructífero cambio de ideas y será provechosa para la
humanidad en general y en particular para la OMS.

Es preciso tener una idea clara de lo que se espera de un futuro médico. Creo que todos
convenimos en la necesidad de que esté dispuesto a ponerse al servicio de la colectividad, y
de que su carrera científica esté planificada de modo que le permita colmar su deseo de enri-
quecer permanentemente sus conocimientos. En cuanto al personal auxiliar y técnico, la canti-
dad no debe ir en perjuicio de la calidad. No hay que olvidar que es el principal motor de to-

da acción sanitaria; por consiguiente, es fácil advertir la importancia de una formación téc-
nica óptima y de una preparación social y cultural que le permita asumir la responsabilidad de
la construcción del país.
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Señor Presidente, la delegación de Egipto apoya el ingreso de Guinea -Bissau como Miembro
de nuestra Organización, y la solicitud de admisión de Namibia como Miembro Asociado, en espe-
ra de que llegue el día en que todos los pueblos africanos que luchan por su liberación en la
región meridional del continente ocupen, junto con los palestinos, el lugar que les correspon-
de como Miembros de esta Organización internacional. Entre tanto, debemos adoptar en esta reu-
nión todas las medidas positivas para que la OMS cumpla una función más activa en la prestación
de asistencia a las naciones y a los pueblos que luchan por su derecho a la libre determinación.

La delegación de Egipto apoya además el refuerzo de la ayuda de la OMS a todos los movi-
mientos de liberación reconocidos por organizaciones regionales intergubernamentales. Pedimos
la supresión de todos los obstáculos que se oponen a la canalización directa de esta asistencia
a los movimientos de liberación, y esperamos que muy pronto sus representantes asistan a las
reuniones pertinentes de la OMS en calidad de observadores.

Señor Presidente, algunos países hermanos de Africa están padeciendo las consecuencias de
una sequía sin precedentes en la historia de nuestro continente. No podemos tolerar la idea de
quedarnos cruzados de brazos ante esta trágica situación. Mi delegación exhorta a la OMS a que
preste una asistencia mayor a estos paises africanos, y ruega a todos los Estados Miembros que
intensifiquen su ayuda para la atención de las necesidades nutricionales, sanitarias y de cual-
quier otro orden.

Creo procedente referirme al debate general sobre la asistencia sanitaria a los refugia-
dos y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, y a la decisión adoptada por esta Asam-
blea en su última reunión. La delegación de Egipto da las gracias al Consejo Ejecutivo y a la
Secretaría por sus esfuerzos, pero no puede dejar de manifestar su inquietud ante la demora en
el establecimiento del Comité, que dispondrá de un plazo muy corto para presentar a tiempo su
informe completo sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados. Vistos los padeci-
mientos de sus habitantes, la Asamblea está obligada a adoptar las medidas indispensables para
mitigarlos, y a facilitarles servicios médicos y sanitarios suficientes, teniendo en cuenta
sobre todo que su situación se ha agravado a raíz de la guerra de octubre de 1973.

Por último, hago votos por el éxito de las actividades de la OMS y espero que en los pla-
nes y programas que se propone ejecutar se recojan las ideas y las aspiraciones de sus Miembros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Egipto y, an-
tes de conceder la palabra al delegado del Senegal, vuelvo a invitarles a que limiten su inter-
vención al plazo estipulado.

El Sr. DIOUF (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente, queridos colegas: Es

un auténtico placer para mi delegación felicitarle, al igual que las delegaciones que la han
precedido en el uso de la palabra, por su brillante elección para la Presidencia de la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud. No dudamos de que, gracias a su competencia y a sus elevadas cuali-
dades, obtendremos en esta reunión grandes éxitos en la búsqueda de nuevos medios y de nuevos
criterios para el mejoramiento de la salud y del bienestar del hombre.

Felicitamos también al Dr. Mahler, nuestro nuevo y brillante Director General, quien des-
de su primer Informe sobre las actividades de la OMS ha sabido ganar nuestro aprecio y confir-
mar cuán acertados estuvimos el año último al designarle para suceder al prestigioso Dr. Candau.

En esta etapa de los debates, me limitaré a formular breves comentarios sobre algunos te-
mas de especial interés para mi país que se abordan en el Informe.

En primer lugar, comparto totalmente la inquietud del Director General ante las deficien-
cias y las incertidumbres, por no decir los fracasos, en la creación, el mejoramiento y el for-
talecimiento de los servicios básicos de salud. El Senegal, beneficiario de la asistencia de
la OMS en ese sector, ha pasado por todas las etapas de esperanza, de dificultad y de angustia,
inherentes al establecimiento de esos servicios, cuyo objetivo es doble: por una parte, lograr
la asistencia médica más completa y descentralizada posible y, por otra, aumentar la eficacia
de esos servicios mediante una integración y una auténtica simbiosis armónica.

No habiendo duda alguna sobre la validez de la concepción ni de la finalidad, creemos in-
dispensable y urgente subsanar con toda rapidez las insuficiencias y los errores. Para ello,

estimamos que, como se sugiere en el Informe, es preciso efectuar una reevaluación rápida, cla-
ra y objetiva de las actividades prioritarias y de recursos, y poner a éstos al servicio de
aquéllas con vigor y celeridad, basándose en criterios científicos. Desde ese punto de vista,
me parece evidente la necesidad de dar la prioridad máxima a la formación y al perfeccionamien -

to de un personal médico y paramédico suficiente y calificado.
Mi delegación opina que la OMS debe intensificar sus actividades de investigación cientí-

fica y técnica con objeto de instituir medios para combatir y, en definitiva, erradicar, males
ignorados o muy poco importantes en los países desarrollados, pero aún terribles y mortíferos
en los nuestros. Es un anacronismo la persistencia de la meningitis cerebroespinal en el que se

ha dado en llamar cinturón meningítico. La oncocercosis, enfermedad causante de ceguera y de-
bilitamiento sobre todo en la cuenca del río Volta, pero también más allá de sus valles hasta
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las fronteras del Malí, de Guinea y del Senegal, requiere que se desplieguen especiales esfuer-
zos para conocer mejor su patogénesis y facilitar su diagnóstico y, por consiguiente, su tra-

tamiento y profilaxis.
Voy a referirme también a la coincidencia de pareceres entre el Director General y mi dele-

gación acerca de la necesidad de mantener la vigilancia de las enfermedades venéreas. Esta con-

vicción nos ha movido a volver a examinar y estructurar el servicio de dermatovenereología del
Instituto de Higiene Social de Dakar que, en colaboración con los laboratorios del Instituto
Pasteur, ha establecido una auténtica estrategia antivenérea; nos proponemos seguir aplicándo-
la en forma continua y rigurosa, pues constituye nuestra única arma contra esa creciente ame-

naza.

Por último, debo señalar que la vacunación anticolérica, cuya utilidad subrayé en la úl-
tima Asamblea, ha conservado su milagrosa eficacia y ha impedido que se registrara ningún caso
nuevo en mi país desde hace más de un año. Por ello, y a pesar de haber suscrito la nueva re-
glamentación internacional en virtud de la cual ya no se exige un certificado de vacunación
anticolérica a los viajeros, proseguiremos el programa de vacunación periódica mientras no se
tenga la seguridad de que han desaparecido en forma duradera las últimas manifestaciones de

la pandemia de cólera El Tor.
Señor Presidente, distinguidos señores delegados, fiel al espíritu y a la letra de la

Constitución de la OMS, cuya generosa ambición es garantizar al hombre "un estado completo de
bienestar físico, mental y social ", la Organización debe, sin más tardanza, brindar una amplia
colaboración a los movimientos de liberación nacional que anhelan crear las condiciones propi-
cias para que millones de seres humanos puedan gozar del elemento esencial del bienestar: la

libertad individual en el seno de un pueblo libre. Por este motivo, todas las delegaciones
africanas miembros de la Organización de la Unidad Africana presentarán, cuando se dabata la
cuestión en la presente Asamblea, diversos proyectos de resolución, tanto acerca de la determi-
nación del tipo de asistencia que debe facilitarse a esos movimientos, como de la conveniencia
de que la Asamblea les permita participar como observadores en este foro universal de la Orga-
nización Mundial de la Salud, cuya influencia se deja sentir hasta en los detalles más íntimos
de la vida de todos los seres humanos.

He dicho "todos los seres humanos ". Este espíritu de universalidad, que inspira nuestra
Constitución y está inscrito en la lógica de nuestra actividad, me lleva a confiar plenamente
en la admisión del pueblo hermano de Guinea -Bissau como Miembro de la OMS en el curso de la
presente Asamblea. Este pueblo valeroso que, a costa de enormes sacrificios, ha liberado la
mayor parte de su territorio y ha establecido un gobierno reconocido por más de 75 Estados
Miembros de la OMS, reivindica muy justamente su derecho a ingresar como Miembro en la Organi-
zación Mundial de la Salud. Mi delegación apoya decididamente su candidatura.

Señor Presidente, reitero la fidelidad de mi delegación a las reuniones anuales de nues-
tra Organización, máxima garantía del cuthplimiento de los objetivos que nos hemos fijado, y
hago votos por que los trabajos de la presente reunión se vean coronados por el mayor de los

éxitos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del
Senegal. Tiene la palabra el delegado del Perú.

El Sr. MIRO (Perú): Señor Presidente, señor Director General, señor Director General

Adjunto, señores delegados: Sean mis primeras palabras de saludo, en nombre del Gobierno Re-
volucionario del Perú y de su delegación, a los señores delegados a la 27a Asamblea Mundial

de la Salud y de felicitación personal y de nuestra delegación al Profesor Pouyan, de Irán,
por su designación como Presidente de esta Asamblea.

Dada la brevedad del tiempo concedido, me limitaré a señalar que el Gobierno del Perú
coincide con el punto de vista del Director General en cuanto a que debe adoptarse inmediata-
mente la solución de los problemas de salud a nivel de cada país, desde luego, dentro del marco
de la Organización Mundial de la Salud. Creemos además que es importante tratar de la proble-
mática sanitaria, en forma subregional en aquellos aspectos, por ejemplo, epidemiológicos, que
no reconocen fronteras. En tal sentido, me es imperioso mencionar el caso del paludismo, cuya
morbilidad ha sufrido en nuestro país un incremento por la introducción de casos procedentes
de áreas malarígenas vecinas, situación que obliga a pensar que los presupuestos de la Organi-
zación Panamericana de la Salud/OMS a nivel subregional deben ser lo más flexibles posibles a
fin de permitir que las diferentes zonas de la OPS puedan acudir y asistir con criterio prio-
ritario y racional a la solución de los problemas de carácter regional.

Igualmente quisiera informar, en relación con el tema de las Discusiones Técnicas de la
presente Asamblea, sobre la función de los servicios de salud en la preservación o restableci-
miento de la completa eficacia del medio humano en la promoción de la salud, que en la reunión
interregional sobre fisiología y fisiopatología humana de la altura y sus implicaciones medi-
cosociales, organizada por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la funda-
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ción "Pro Bolivia" y el Instituto Boliviano de Biología de Altura, reunidos en la ciudad de
La Paz en julio de 1972, se recomendó la instalación de centros para el estudio de la biología
y de la patología a gran altitud. En tal sentido, el Perú tiene ya organizado el centro multi-
nacional para la enseñanza avanzada de fisiología y patología de altura. Este centro tiene dos
años de experiencia y está constituido por la integración de dos instituciones universitarias
peruanas especializadas en la investigación de los problemas biomédicos que originan la altu-
ra, y ya ha tenido la oportunidad de adiestrar a profesionales médicos de la República de
México, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, en calidad de becarios. Para los próximos años, este
centro, conocido por sus siglas CEMUAL, se convertirá en una institución no sólo de ense-
ñanza, sino también de investigación biomédica en gran altitud, incluyendo las especialidades
de respiración, cardiología, hematología y otras con carácter multinacional, por lo cual para
su funcionamiento se requerirá el apoyo económico por parte de la OMS/OPS de fondos del orden
de unos $30 000, comprometiéndose el Gobierno del Perú a proporcionar una contrapartida equi-
valente como contribución a la solución del problema que presenta la altura y que afecta a
16 000 000 de habitantes de la región andina.

Asimismo, en lo que se refiere al deterioro del medio humano por la contaminación ambien-
tal, el Perú llevó a la Segunda Reunión de Ministros de Salud del Area Andina (Convenio Hipólito
Unanue) la necesidad de un estudio subregional que permita establecer las bases de una política
multinacional de lucha contra la contaminación del medio. Esta ponencia fue plenamente acepta-
da por los demás paises y así se encargó al Perú la coordinación y ejecución de un estudio sub -
regional para establecer una política y una estrategia a seguir, debiendo presentarse este in-
forme a la Tercera Reunión de Ministros de Salud del Area Andina, que se celebrará el próximo
mes de diciembre en la ciudad de Caracas.

Es conveniente recordar que el Perú es sede del CEPIS, o sea, el Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencia del Ambiente que viene funcionando desde hace algunos años en
Lima. En la actualidad, con apoyo de la OPS/OMS, se están construyendo los locales correspon-
dientes para su eficiente funcionamiento, utilizando asimismo la tecnología y metodología más
avanzadas del mundo, como lo exige esta nueva disciplina denominada ciencia del ambiente.

De aceptarse el apoyo solicitado para el funcionamiento del CEMUAL, o sea, el Centro Multina-
cional para la Enseñanza Avanzada en Problemas de Altura, se estaría, tal como sucede con el
CEPIS, creando un organismo altamente técnico en provecho, en este caso, de los problemas de
la subregión, que se enfrenta por su geografía con problemas específicos que son comunes. Por
ello el aporte económico que solicita la delegación del Perú no tiene el carácter de apoyo adi-
cional a un país, ya que beneficiará a un conglomerado humano, al cual el Perú, por su tradicio-
nal amplitud y solidaridad panamericana e íntima vocación revolucionaria, ofrece colaboración
moral, material y económica.

Asimismo, quiero expresar que la delegación peruana ve con sumo agrado que cada vez se va-
yan sumando a nuestra Asamblea, a nuestra Organización Mundial de la Salud, nuevos países. Pen-
samos que no pueden estar fuera de esta Organización grupos humanos importantes que por razones
políticas o por razones de alejamiento no han podido hasta hoy recibir los beneficios que puede
proporcionar la Organización Mundial de la Salud. Yo me adhiero a las peticiones anteriores, a
fin de que aquellos países que no están considerados dentro de la Organización puedan estar pre-
sentes en esta Asamblea con carácter de observadores y que los beneficios que podamos proporcio-
nar a los países en vías de desarrollo sean más amplios y se les dé la posibilidad permanente
de su acceso a las fuentes de los conocimientos para la solución de los problemas de salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Perú. Tie-
ne la palabra la delegada de Finlandia.

La Sra. KARKINEN (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados: Séame permitido felicitarle, señor Presidente, en nombre de
la delegación finalndesa, por su elección a la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la
Salud

El examen de los principales documentos presentados a esta Asamblea Mundial de la Salud
resulta a la vez muy satisfactorio y muy deprimente. Esa mezcla de sentimientos obedece a la
discrepancia entre las posibilidades y las realidades en la salud mundial. El examen delQuin-
to Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial permite apreciar muchos e importantes progre-
sos conseguidos en la situación sanitaria de varios países en desarrollo. Todos conocemos la
importante función de la asistencia prestada por la OMS, que ha actuado como uno de los catali-
zadores de esa alentadora evolución. Sin embargo, de la lectura de ese excelente informe se
desprende que el mundo de hoy está lleno de enfermedades y dolencias que podrían prevenirse o
curarse.

En el mundo actual, las principales causas de defunción siguen siendo las tan conocidas

enfermedades transmisibles, que encuentran terreno abonado en la falta de saneamiento y en la
nutrición insuficiente. El problema no es la falta de conocimientos médicos, porque, de todas
las ciencias de la medicina, la microbiología aplicada es la que está más desarrollada y la de
mayor utilidad para la salud pública. El problema es la escasez de recursos y la falta de un
esfuerzo coordinado por establecer de común acuerdo medidas eficaces para llevar a cabo las mo-
dificaciones necesarias que habrían de liberar a los pueblos menos privilegiados del mundo de
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la omnipresencia de la enfermedad y la malnutrición. Sigue siendo un hecho cierto que la prin-
cipal causa de defunción, en el mundo, no es una deconocida enfermedad incurable, inaudita o
misteriosa, sino, simplemente, la pobreza.

Si reconocemos que eso es cierto, la solución no deja lugar a dudas: no existe un remedio
mundial para la morbilidad mundial, ni una panacea capaz de resolver de raíz los problemas men-
cionados. Los conocimientos médicos y la capacidad técnica siguen siendo condiciones necesa-
rias, pero no suficientes para alcanzar un grado más alto de salud. Poco pueden hacer donde
reinan la pobreza y la miseria. Es necesario que, tanto en el ámbito nacional como en el in-
ternacional, se adopten medidas decisivas para borrar del mundo las desigualdades y la injus-
ticia, de las que la pobreza, la miseria y la omnipresente enfermedad no son más que signos y
síntomas.

Señor Presidente, el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud en 1973 es excelente. A pesar de las dificultades creadas por
la crisis monetaria, la Organización ha podido desempeñar la principal de sus funciones, a sa-
ber, la de prestar a los países asistencia directa donde es más necesaria, sin interrupciones

y sin grandes trastornos.
Quisiera señalar especialmente dos puntos relacionados con la planificación sanitaria, que

a mi juicio, merecen que la Organización Mundial de la Salud les preste más atención aún que

hasta ahora. Ambos puntos se relacionan también con la función de la Organización Mundial de
la Salud en la cooperación internacional actual y futura. Si pensamos en los problemas prác-
ticos que se plantean a los Estados Miembros en su afán de mejorar la asistencia sanitaria,

veremos que parece existir una presión casi universal hacia la creación de más y más institu-
ciones, cada vez más caras en cuanto a tecnología, capital y, sobre todo, gastos de funciona-
miento. Eso equivale a hacer más aguda la cúspide de la pirámide de la asistencia sanitaria,
a expensas de la base, que es más importante. Para los gobiernos de todo el mundo resulta muy
difícil oponerse a esas tendencias perniciosas y estoy segura de que todos agradecerían mucho
un apoyo concreto por parte de la Organización Mundial de la Salud, en forma de recomendacio-
nes y opiniones de expertos sobre la proporción entre costos y eficacia de las diversas medi-
das de asistencia sanitaria entre las que cabe elegir.

El denominador común de los problemas que la planificación y la política de sanidad plan-
tean a los gobiernos es la asignación de unos recursos que son siempre insuficientes. Estoy
persuadida de que expreso la opinión de muchos al decir que la Organización Mundial de la Sa-
lud podría y debería asumir una función aún más activa como portavoz de los más calificados
expertos internacionales en salud pública acerca de esa cuestión básica. Ante los problemas
de la adopción gubernamental de decisiones relativas a las principales cuestiones de salud,
a menudo resultaría muy útil recibir recomendaciones más concretas por parte de los expertos.

He comenzado diciendo que la lectura del Informe del Director General produce al mismo
tiempo una impresión terriblemente desoladora. Nada tiene que ver esa impresión con lo que
se ha hecho. En realidad, creo que lo ya hecho se ha hecho muy bien y con eficacia. El pro-
blema estriba en lo que no puede hacerse por falta de recursos y de una voluntad internacio-
nal eficaz. Si se piensa en todo lo que se ha logrado con escasos recursos y, por otra parte,
en todo lo que se ha derrochado, por ejemplo, para matar en las guerras, se advierte que una de
las tareas principales de la OMS debe consistir en poner de relieve el valor intrínseco de la
salud como imperativo moral y en despertar la conciencia colectiva de la humanidad para que ad-
vierta la mencionada confusión de valores humanos en que se ha incurrido y proceda a enmendar-
la debidamente. En la reunión del Comité Regional de la OMS para Europa, celebrada el pasado
septiembre, el Director General, Dr. Mahler, hizo observar acertadamente que los conocimientos,
la experiencia y la capacidad existen; lo que hace falta es más inspiración, más voluntad, más
determinación y más pasión social para acabar con la injusticia. La salud debe ser un derecho
humano fundamental, no sólo en la Declaración de Derechos Humanos, sino también en la realidad
práctica.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señora delegada de
Finlandia. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Sr. NJAM -OSOR (Mongolia)(traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Considero como mi deber más agradable felicitar al Dr. Pouyan por su elec-
ción al puesto de Presidente de esta Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar también a
mis colegas los Vicepresidentes de la Asamblea, y a los Presidentes de las comisiones princi-
pales. Aprovecho asimismo la ocasión para expresar mi agradecimiento a los delegados de la
27a Asamblea Mundial de la Salud por el gran honor que nos han hecho, a mí y a mi país, al ele-
girme para ocupar una de las vicepresidencias de esta Asamblea.

Señor Presidente, permítaseme que intervenga como delegado de mi país en relación con el
Informe Anual del Director General de la OMS y los informes del Consejo Ejecutivo. Mi delega-
ción ha escuchado con gran interés las declaraciones del Presidente del Consejo Ejecutivo y del
Director General, y ha examinado atentamente el Informe Anual del Director General presentado
con antelación. Me uno a los delegados que han elogiado la labor del Consejo Ejecutivo y los
informes sobre los trabajos efectuados en las 52a y 53a reuniones del Consejo. Me complace
también felicitar a nuestro eminente Director General, Dr. Mahler, por su interesante y com-
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pleto Informe. Como otros delegados, en este documento hemos encontrado un excelente resumen
de las actividades desarrolladas por la OMS durante el pasado año, con referencia a los resul-
tados obtenidos por la Organización desde su fundación.

En el Capítulo I del Informe se exponen los resultados logrados por la OMS en la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles. Salta a la vista que en 1973 la Organización Mundial de la
Salud hizo muchos progresos en ese terreno, en el que son particularmente satisfactorios los
éxitos alcanzados en la erradicación de la viruela. Sin embargo, en ese mismo Capítulo del In-
forme puede apreciarse con facilidad cuánto les queda aún por hacer a la Organización Mundial
de la Salud y a sus Estados Miembros para eliminar o reducir notablemente la persistencia de
otras graves enfermedades transmisibles. Así, por ejemplo, no pueden dejar de preocuparnos los
escasos resultados conseguidos en la erradicación del paludismo, la persistencia de la epide-
mia de cólera en 29 países de Asia y Africa y la morbilidad bastante alta que presenta la tu-
berculosis en algunos países, etc.

En el Informe del Director General se reflejan también los resultados de los estudios sobre
las enfermedades no transmisibles. Sabido es que las enfermedades cardiovasculares y los tumo-
res malignos figuran entre las principales causas de mortalidad en muchos países, entre ellos,

el nuestro. Todos damos mucha importancia a las actividades de la OMS en esta esfera. Debemos

subrayar al mismo tiempo que muchos de los problemas planteados por las enfermedades crónicas y
degenerativas están estrechamente relacionados con la investigación biomédica; en consecuencia,

la Organización Mundial de la Salud debería prestar más atención al fomento y la coordinación

de las investigaciones biomédicas.
Más adelante se expone claramente la importancia que atribuye la OMS al desarrollo de los

servicios básicos de salud y a la formación de personal médico. Estas dos cuestiones son fac-
tores decisivos para el buen desarrollo de los servicios nacionales de salud. La experiencia

en materia de establecimiento y desarrollo de servicios de salud pública adquirida por la
República Popular de Mongolia, donde se ha dado una importancia fundamental a la formación del
personal y a la creación de una infraestructura sanitaria, confirma lo dicho anteriormente.
Es interesante señalar que en la Mongolia prerrevolucionaria no había ni un solo médico, por
no hablar ya de instituciones médicas, mientras que ahora existe en nuestro país una vasta red
de instituciones médicas que cubre tanto los distritos urbanos como los rurales. Estas insti-
tuciones cuentan con el personal médico y auxiliar adecuado. En 1973 teníamos en nuestro país

20 médicos y 99 camas de hospital por cada 10 000 habitantes. Podría aportar muchos datos y
ejemplos del rápido y eficaz desarrollo de la sanidad y de la investigación médica en nuestro
país, pero sólo quiero decir que nuestros éxitos sanitarios son el resultado de la observancia
y el cumplimiento de los principios básicos de la salud pública socialista: carácter estatal

de la asistencia, cobertura de toda la población, servicios gratuitos y al alcance de todos, y

orientación profiláctica.
Como resumen de esta parte de mi intervención, quiero subrayar que los antedichos princi-

pios y la experiencia sanitaria adquirida por los países socialistas ofrecen un interés indu-
dable y merecen un estudio detenido.

Señor Presidente: Quisiera comentar brevemente algunos puntos de la declaración que hizo

ayer el Director General. Es muy satisfactorio que el Director General nos haya informado de
sus conceptos y opiniones acerca de los principales aspectos de la actividad de la OMS, muchos

de los cuales compartimos y apoyamos. Así, por ejemplo, compartimos la actitud del Director
General en lo que respecta a la ayuda técnica a los países, como compartimos también su opinión
de que no se deben fomentar los proyectos pequeños y parcelarios, sino que hay que prestar más
atención a proyectos más importantes encaminados a resolver los complejos problemas que plantea
la salud pública nacional. Quisiéramos añadir aún que los proyectos de la Organización Mundial
de la Salud se ejecutan con éxito y dan sus frutos sólo donde los gobiernos les prestan sufi-

ciente atención. Cabe citar como ejemplo de ello la colaboración del Gobierno de nuestro país
con la OMS, gracias a la cual se han ejecutado ya numerosos proyectos y se prosiguen otros con

frutos no menores.
El Director General subrayó una vez más en su intervención que el objetivo de la OMS, tal

como se formula en su Constitución, es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto de sa-

lud. Señor Presidente, estamos dispuestos a coordinar en el futuro la actividad de nuestro
Gobierno con los proyectos de la OMS a fin de lograr ese objetivo. Consideramos que una mayor
colaboración de la Organización con otros organismos especializados de las Naciones Unidas
aumentaría la eficacia de los programas de la OMS.

Aprovechamos la ocasión para señalar con satisfacción que en esta Asamblea se han reunido
delegaciones de las naciones y los países más diversos para deliberar sobre el problema común
de la salud pública. Por desgracia, como señaló el distinguido representante de la República
Popular Democrática de Corea, existen aún naciones en el mundo que no pueden llegar a una opi-
nión común con respecto a la solución de los problemas nacionales. Nuestra delegación compar-
te a este respecto la opinión de la delegación de la República Popular Democrática de Corea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Mongolia.

Tiene la palabra el delegado de la Argentina.

El Dr. LIOTTA (Argentina): Señor Presidente: La delegación de la República Argentina

hace llegar cordialmente sus más sinceras felicitaciones a las autoridades recientemente de-

e
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signadas, augurándoles el éxito más completo de esta 274 Asamblea Mundial de la Salud.
La República Argentina, bajo un gobierno auténticamente popular, está en relación con el

sector salud en un proceso de profundo cambio que se ha hecho imperativo debido a la situa-
ción de verdadera emergencia sanitaria en que encontramos ese sector en julio de 1973. En
efecto, desde la ciudad de Posadas, capital de una provincia del noreste argentino, hicimos
en esa fecha llegar al país nuestra angustia al comprobar que más del 60% de la población ar-
gentina carecía de una asistencia médica adecuada y de los cuidados preventivos elementales.
Al mismo tiempo demostramos que la curva agudamente ascendente que expresaba el deterioro de
la situación sanitaria en cifras de mortalidad infantil - que tiene una tasa del 63,3 por
1000 -, de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades crónicas, estaba en relación,
con una coincidencia casi matemática, con el descenso de las obligaciones y la responsabilidad
que incumbía al Estado expresado en una disminución de la inversión anual en salud dentro del
presupuesto nacional. Coincidía ese retroceso de la actuación estatal con un crecimiento de-
formante de los otros dos sectores que tienen responsabilidades en la salud de mi país: el

sector privado y el sector de obras sociales. La solidaridad de grupo se anteponía a la soli-
daridad nacional, dejando a ese 60% de la población, antes mencionado, sin una cobertura ade-
cuada.

Los tres subsectores planifican, financian, organizan y administran separadamente, lo que

conduce a una superposición de esfuerzos; a una competencia en lugar de a una complementación.
Evidentemente el camino a seguir era claro. El presupuesto en el proyecto de ley del Sis-

tema Nacional Integrado de Salud sometido al Congreso se elevó de un ínfimo 1,87% del presu-
puesto nacional en 1972 al 6,48 %, la cifra más alta en toda la historia de la salud pública
en mi país.

La ley del Sistema Nacional de Salud provocará una reorganización del sector público y
una labor coordinativa en el sector de obras sociales a nivel del área programática, como así
también una amplia integración de objetivos y normas a nivel del Consejo Federal.

El proyecto de ley que complementa al anterior es el de la carrera sanitaria nacional,
que mejorará la situación angustiosa y de frustración que en este momento atraviesa el equi-
po de salud en mi país.

El Sistema Nacional Integrado de Salud cambia fundamentalmente las reglas del juego, al
transformar a las prestaciones de salud en un servicio, en vez de ser un medio de lucro. Re-
emplaza el concepto de solidaridad de grupo, que produjo la actual dispersión de esfuerzos,
por el concepto de solidaridad nacional.

El Sistema comienza en esta primera etapa por poner orden en el subsector estatal, en
sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, que en conjunto representan el 75% de la
capacidad instalada, poniéndose al mismo tiempo al servicio de los subsectores de obras socia-
les y privado que podrán voluntariamente utilizar sus facilidades mediante la firma de con-
venios

Cambia también el concepto de hospital como unidad operativa, que deja de permanecer a la
espera del enfermo, para abrirse a la comunidad con la creación de áreas programáticas, y ejer-
cer actividades de salud para el individuo y el ambiente.

Estas áreas constituyen las unidades operativas del Sistema, estimando que su creación en
todo el país llevará no menos de tres años, comenzando por las provincias menos protegidas del
noroeste y noreste y Patagonia.

La Administracióñ del Sistema Nacional Integrado de Salud se hará siguiendo el principio
de gestión conjunta y respetando la estructura federal de nuestra nación. Dentro del Sistema
habrá fundamentalmente tres niveles administrativos: el Nacional, formado por el Consejo Fe-
deral y el Secretario Ejecutivo Nacional; el Provincial, con un Consejo Provincial y un Secre-
tario Ejecutivo Provincial y el Area Programática con un Consejo de Area y un Director de Area
Programática.

En los consejos a todos los niveles habrá representantes del Estado, de los trabajadores
organizados, del empresariado, del personal profesional y de la comunidad. La Universidad,
formadora de los recursos humanos, pilar fundamental del sistema, estará presente en los más
altos niveles: en el Consejo Federal y en los Consejos Provinciales.

A partir de la promulgación de la ley, creando el Sistema Nacional Integrado de Salud,
éste actuará en el Area Programática que se integre, como coordinador de la planificación y
de las actividades de salud, del sector de obras sociales y privado, aunque éstos no estén in-
corporados al Sistema. De esta manera podremos en el futuro realizar una eficaz racionaliza-
ción de los recursos humanos, físicos y financieros.

La financiación del Sistema correrá a cargo de diversas fuentes. Al tomarse la decisión
política de que la salud de la población pasa a tener una de las más altas prioridades dentro
del quehacer nacional, la participación del sector salud en el presupuesto nacional aumenta
considerablemente y según la ley no podrá ser nunca inferior al 5,1% del presupuesto nacional,
siendo el porcentaje previsto para este año del 6,48 %. Contribuirá también a la financiación
del Sistema el presupuesto asignado a salud pública de las provincias que lo integren, que no
podrá ser inferior en porcentaje al del año inmediato anterior a su adhesión. Igual criterio
se aplicó al presupuesto de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Se han previsto
también los ingresos procedentes de contribuciones del sector privado ya adherido, y el proce-
dente de impuestos o leyes especiales que van a establecerse. Todos estos elementos formarán
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el Fondo Financiero Sanitario Nacional, que tendrá las características de una cuenta especial

de carácter acumulativo.
El Sistema no pretende ser gratuito para toda la población, sino que prevé cierta forma

de pago por parte de los sectores de ingresos más altos, mientras que asegura la asistencia mé-
dica gratuita de igual calidad a los sectores de menos ingresos.

Una vez puesto en marcha el Sistema Nacional Integrado de Salud en todo el ámbito nacional,

es nuestro propósito que ningún habitante del país se encuentre a más de 30 minutos, sea cual
fuera el medio de transporte usado, de un servicio de admisión al Sistema;a más de dos horas de
un hospital de categoría media, y a más de 24 horas del hospital de más alta categoría, donde

se disponga de los más avanzados métodos de diagnóstico y tratamiento.
La Carrera Sanitaria Nacional reglamentará las actividades de todos los trabajadores del

sector salud, profesionales, técnicos y auxiliares. Entendemos que todos son importantes y

contribuyen a salvar vidas humanas.

La Carrera Sanitaria permitirá una adecuada distribución de los recursos humanos al abrir
oportunidades para profesionales y personal auxiliar en lugares hoy considerados inhóspitos por
falta de estímulo remunerativo. El ingreso a ella será voluntario y por concurso para los pro-
fesionales hasta el nivel de Director de Area Programática. Tendrá un mecanismo de promoción
horizontal por antigüedad y un mecanismo de promoción vertical, ya que todos los cargos jerár-
quicos o superiores serán presentados a concurso periódicamente. Finalmente tendrá un mecanis-
mo para el retiro, de modo que los integrantes del equipo de salud del Sistema podrán jubilar-
se a una edad razonable y disfrutar en seguridad de los últimos años de su vida. También ase-
gurará la educación continua a todos los profesionales y ofrecerá la garantía, según la ley,
de que nadie permanezca en zonas despobladas por más de tres años, comprometiéndose el Estado
a transferir a ese personal a zonas más urbanizadas después de ese lapso de tiempo.

Estos dos proyectos de ley, a los que nos hemos referido, serán discutidos in extenso hoy
jueves en una conferencia que tendremos el honor de presentar en la Sala XII de este Palacio
de las Naciones. Participarán además en la misma, por el lado argentino, los presidentes de
las comisiones de salud del Congreso Nacional que integran esta delegación y cuya presencia
demuestra el interés y la firmeza con que nuestro país lleva adelante la tan necesaria reforma
sanitaria para todos los habitantes dentro de un marco de auténtica justicia social. Esta re-
forma sanitaria forma parte del plan trienal de reconstrucción nacional.

Paso al análisis de la situación sanitaria. La mortalidad general es del 9 por 1000 y la
expectativa de vida de 68,9 años para el hombre y de 69,9 para la mujer.

Las principales causas de mortalidad en la Argentina son las siguientes: afecciones car-
diovasculares, 24,4 %; cáncer, 16,5 %; enfermedades cerebrovasculares, 9,0 %; accidentes, 8,0%;

neumonía, bronquitis y asma, 5,4 %; afecciones perinatales, 3,5 %; otras causas, 33,2 %; total:

100,0%.

La mortalidad infantil, con una tasa del 63,3 por 1000 nacidos vivos, llega en algunas zo-
nas al 132,6 por 1000, en relación directa con las deficiencias de atención médica y las malas
condiciones ambientales, íntimamente relacionadas con el aprovisionamiento de agua y la alimen-
tación.

Las altas incidencias de poliomielitis padecidas en el pasado han desaparecido merced a
repetidas y eficaces campañas de vacunación gratuita, convirtiéndola en una afección excepcio-
nal. Situación relativamente similar se observa en las tos ferina, cuya vacuna es de aplica-
ción gratuita en toda organización de asistencia maternoinfantil. La viruela ha sido erradi-
cada. La tuberculosis alcanza una tasa de mortalidad en todo el país del 7 por 1000. La le-
pra alcanza una prevalencia nacional del 0,8 por 1000, con mayor concentración de casos en el
norte del país. La enfermedad de Chagas cubre una amplia zona del país en relación con la vi-
vienda deficiente, a pesar de las repetidas campañas de rociado.

La malnutrición, no siempre reconocida como enfermedad, pero que siempre constituye un
estado anatomoclínico coadyuvante de una mayor morbilidad y mortalidad, no es fácil de calcu-
lar. Sus efectos se hacen sentir principalmente en la infancia en las zonas de menor desa-

rrollo.

Una mejor educación sanitaria de la población ha incrementado el rendimiento de los ser-
vicios contra el cáncer. La temprana llegada de los pacientes aumentó las tasas de superviven-
cia, aunque la distribución de los servicios, como ocurre con otros aspectos de la asistencia
médica, no sea adecuada. La mortalidad general por esta causa es de 154,7 por 1000.

Cuenta el país con 140 000 camas de hospital. Prácticamente las tres cuartas partes co-
rresponden al subsector oficial, algo más del 20% al privado, y el resto al paraestatal. En

contraste, el sector oficial cuenta sólo con el 20% de la financiación.
La salud mental sigue constituyendo un serio problema, tanto por el mal estado de un ele-

vado número de las 25 000 camas de que dispone el Instituto Nacional de Salud Mental, como por
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el excesivo costo de la asistencia privada, inaccesible para la mayoría de la población. En

los últimos tiempos se han ido habilitando camas en hospitales generales, intensificándose la
asistencia ambulatoria y otras medidas tendientes a aprovechar al máximo la capacidad de las
instalaciones.

Una buena inmunización ha reducido los casos de difteria que hoy sólo se presenta en for-

ma aislada. El sarampión, a pesar de las periódicas campañas de vacunación en los últimos
años que cubren del 80 al 85% de la población expuesta al riesgo, es causa aún de una mortalidad

del 6,4 por 1000. El paludismo, que llegó a su nivel más bajo en 1970, ha sufrido un aumento
en los años siguientes.

Las condiciones del medio plantean problemas resultantes de las diversas características
de las zonas, tanto en el área urbana como en la rural. Las zonas urbanas presentan situacio-

nes críticas debidas al incremento de la demanda de agua potable y demás servicios sanitarios.
La superpoblación de muchas ciudades, con el consecuente desbordamiento de las áreas con ser-
vicios satisfactorios, crea problemas similares a los del área rural con el agravante de la
mayor densidad. Como un ejemplo de la situación señalaremos que el 58,6% de la población del

país cuenta con servicios de agua potable. La eliminación de excretas con sistemas sanitarios
satisfactorios cubre el 25,7% de la población. El problema de la basura está prácticamente

resuelto en lo relativo a la recolección. Distintas soluciones para el problema de su elimi-

nación son empleadas según las áreas. Así, el relleno sanitario resuelve el problema corres-
pondiente a un 24,5% de la población. La incineración cubre el 2,2 %. Hay instaladas tres

plantas de industrialización. Dentro del área rural la provisión de agua potable cubre al
13,7% de los habitantes. El desarrollo industrial ha provocado problemas de contaminación del
aire y de los cursos de agua similares a los que ocurren en diversos países del mundo. El De-
partamento de Salud Pública ha contribuido al diagnóstico del problema, en colaboración con
otros organismos del Estado. La inspección de los alimentos se realiza a nivel local en el
caso de los perecederos y mediante laboratorios bromatológicos a nivel municipal y nacional,
con resultados satisfactorios.

Voy a referirme a la atención médica. Los recursos de personal muestran una marcada des-
proporción. Mientras médicos y odontólogos sumados constituyen un índice del 18,9 por 1000
habitantes, el resto del personal de salud se encuentra en marcado déficit. Unos y otros es-
tán distribuidos irregularmente, con una relativa elevada concentración en los grandes centros.

En la Argentina, la cobertura de la población por el sector salud ha sido tradicionalmen-
te asegurada por tres subsectores: el estatal, el de obras sociales y el privado. El subsec-
tor estatal la brinda a través de tres jurisdicciones: municipal, provincial y nacional; las
obras sociales que han sido organizadas por el Estado y los sindicatos, y a veces en forma mix-

ta por ambos. El subsector privado concretó su cobertura comunitaria mediante organismos so-
lidarios de diversa constitución, particularmente de inmigrantes; y de entes privados con fi-
nes de lucro, que desarrollaron sus actividades con distintos regímenes de retribución, inclu-
so el anticipado pago.

El panorama en su conjunto está regido en gran parte por el principio de solidaridad gru-
pal. Esto conduce a una injusticia social, ya que cada grupo, de acuerdo a sus posibilidades
económicas o a su capacidad de lucha, consigue mayor o menor cobertura, pero no una total y
universal. Es así frecuente que un mismo grupo familiar haga aportaciones a diferentes sub -
sectores, sin que ninguno de ellos satisfaga la totalidad de sus eventuales requerimientos.
La superposición de las diferentes administraciones de los tres subsectores aumenta los gas-
tos fijos, disminuyendo la cantidad de recursos destinados a la finalidad específica: brindar
asistencia médica. En síntesis: los tres subsectores planifican, financian, organizan y ad-
ministran separadamente, ocasionando una competencia en lugar de una complementación.

Esta situación se repite con la distribución geográfica de la capacidad de las instala-
ciones. Se observa generalmente que, mientras en determinados centros aquélla supera las ne-
cesidades de la población, en otras zonas del país no se dispone de los recursos mínimos.

A medida que el Estado abandona su responsabilidad en el sector salud, reduciendo los por-
centajes de su financiación, dicha responsabilidad se transfiere a la comunidad, organizada
sobre la base del principio de la solidaridad de grupo y cubriendo en parte este vacío. Pero,

al no existir una política asistencialdefinida, se llega a la situación anteriormente descrita.
Paralelamente, los indicadores de salud (como la mortalidad infantil) han empeorado en los úl-
timos diez años, demostrando la falta de efectividad del sistema actual.

Frente a esta situación, únicamente medidas que modifiquen, con profundidad y en amplitud

suficientes, la organización, administración y, si fuera necesario, el monto de los recursos
que se destinan al sector salud en nuestro país, podrán asegurar el cambio que su población
tiene el derecho a exigir por su grado de educación y desarrollo.
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Organización de la asistencia médica en la República Argentina

Es independiente a través de tres sectores (estatal, obras sociales, privado), en cuanto
a la planificación, la ejecución y el financiamiento.

Sector estatal. La nación, la provincia y la municipalidad son autárquicas, de aquí las
siguientes consecuencias: a) mala distribución de los recursos: áreas con superposición de
servicios frente a otras con carencia casi absoluta; b) medicina atomizada en diferentes admi-
nistraciones: competencia en lugar de complementación; c) pésimo rendimiento del equipo de
salud: multiempleo, falta de estabilidad y atractivos; d) deterioro progresivo de los estable-
cimientos hospitalarios: financiación inadecuada y mal aprovechamiento de los recursos. Las
consecuencias son una mala atención médica para el pueblo; frustración del equipo de salud;
incumplimiento de los deberes del Estado.

Sector obras sociales. Estatales, paraestatales, sindicales: a) solidaridad grupal en
vez del concepto de solidaridad nacional: obras sociales de gran capacidad frente a otras de
escasos recursos; b) tendencia progresiva a financiar la asistencia médica gravando el salario;
c) cobertura parcial en un número importante de obras sociales; d) pago directo (seguro mutuo)
restrictivo para los sectores de menores ingresos; e) sobrecarga innecesaria en los costos de
la prestación por el sector privado; f) diferentes aportaciones para grupos de igual capacidad
económica. Consecuencias: injusticia social; mayor gravamen para el más necesitado; aumento
del sector privado bajo el estímulo de una medicina comercializada.

Sector privado. Mutualidades, organismos privados sin fines de lucro, organismos privados
con fines de lucro: a) medicina insuficiente, individual y desintegrada; b) incapacidad de mo-
dernizar los equipos (del 60 al 70% de los centros privados del país no están equipados de

acuerdo con la medicina moderna); c) aumento progresivo de sistemas comerciales de atención
médica y de aquí la salud como objeto de lucro; d) explotación del equipo de salud como mano

de obra barata. Consecuencias: crisis a corto plazo por aumento de la complejidad y el cos-
to de la medicina moderna; atención médica diferenciada para el enfermo pudiente; sobreviven -

cia posible basada en el abuso y no en la necesidad real.
Política nacional de salud
La salud es un derecho básico de todos los habitantes de la República Argentina. El Esta-

do Nacional asume la responsabilidad de poner en ejecución este derecho sin ningún tipo de dis-

criminación. A partir del principio de solidaridad nacional, proporcionará una cobertura que
ha de ser única e igualitaria para todos los argentinos.

Implementación de la política sanitaria nacional: Sistema Nacional Integrado de Salud

I. Propósitos generales
El Sistema Nacional Integrado de Salud que se proyecta como ejecutor de la política na-

cional para nuestro sector será único y sus servicios igualitarios para todo el país. Se lle-

vará a cabo por etapas sucesivas, siendo el objetivo inmediato la reordenación, la rehabilita-

ción y la integración del subsector público estatal. En todos los casos tendrá vigencia el
principio de la gestión conjunta y la planificación realizada mediante una normalización cen-

tralizada pero con ejecución descentralizada. La puesta en práctica comenzará por aquellas
provincias cuya población está más expuesta a riesgos evitables de enfermar y morir. En las

zonas donde aún no se instale el Sistema Nacional Integrado de Salud se mantendrá el actual

nivel operativo.
En el subsector estatal existen deficiencias que, por su influencia en el proceso de

cambio, exigen la concentración prioritaria de los recursos existentes. Las acciones tendien-
tes a subsanarlas se canalizarán a través de programas críticos.

En el área de la atención médica tendrán prioridad: atender la demanda espontánea y ra-
cionalizar la oferta, utilizando al máximo los recursos y logrando una efectiva cobertura de
la población de las áreas rurales; continuar, en colaboración con otros sectores, el programa
de asistencia alimentaria, hasta cubrir la proporción más elevada posible de la población que

afronta el mayor riesgo por deficiencias nutricionales; prestar el máximo apoyo a las activi-
dades relacionadas con las inmunizaciones, a fin de alcanzar niveles útiles y consolidar la
vigilancia epidemiológica, así como el control de enfermedades tales como la de Chagas, tu-
berculosis, lepra, paludismo, anquilostomiasis, hidatidosis, fiebre hemorrágica argentina, y
venéreas; establecer normas de atención médica y promover su aplicación, prestando asistencia
para que sean cumplidas por todos los subsectores; extender las actividades hospitalarias ex-
tramurales en todas las áreas programáticas; intensificar los programas de inspección sanitaria
de fronteras; incrementar las acciones de prevención de la salud mental y adecuar los estable-
cimientos y el personal de asistencia psiquiátrica a las exigencias de la demanda; elaborar y
desarrollar un programa de rehabilitación que coordine servicios, normalice actividades y pro-
mueva otras nuevas; investigar y determinar las creencias, actitudes y conducta de la pobla-
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ción en relación con la salud, y su influencia sobre la demanda de atención médica; estimular
la activa participación de la población en las actividades de salud.

En el área del saneamiento ambiental tendrán prioridad: promover en la población rural
la planificación y organización de la infraestructura de saneamiento básico, es decir, mejora-
miento sanitario de la vivienda incluyendo el peridomicilio, abastecimiento de agua potable,
evacuación sanitaria de excretas y eliminación higiénica de las basuras; intervenir en la de-
terminación de las prioridades sanitarias para la planificación de las obras de saneamiento pa-

ra la población urbana, cuya ejecución está a cargo de los organismos específicos, controlando
la calidad sanitaria de los servicios, tales como abastecimiento de agua y recolección y elimi-
nación de basuras y brindando asistencia técnica y económica a provincias y municipios; efec-
tuar para la población trabajadora las investigaciones necesarias para una correcta evaluación
del ambiente de trabajo, estudiando y asesorando sobre los dispositivos y sistemas de correc-
ción e implementando las estructuras de inspección de acuerdo con las distintas condiciones re-
gionales; establecer e implementar, en relación con los ecosistemas en general, las normas de
saneamiento del medio ambiente físico, químico y biológico, basándose en estudios e investiga-

ciones que permitan la aplicación en la salud del uso de sus recursos.
II. Organización y planeamiento
Escalones de la atención médica y niveles de complejidad. La atención médica del subsec-

tor estatal se organizará en cuatro escalones. Cada uno de ellos ofrecerá una complejidad de
servicios cada vez mayor, hasta llegar al cuarto escalón donde el paciente podrá recibir la
más alta calidad de prestaciones que el país esté en condiciones de asegurar. Las actividades

de atención médica pueden realizarse mediante tres modalidades operativas - visita, consulta
y hospitalización - y sus distintas combinaciones posibles. Estas modalidades operativas de

asistencia médica presentan nueve niveles de complejidad gradualmente creciente según los re-
quisitos de recursos de personal y de infraestructura que intervienen en la composición de

cada una.

Primer escalón: contacto de la comunidad con el Sistema. La utilización de auxiliares
prácticos con formación en técnicas de promoción comunitaria resulta de gran valor en la orga-
nización de este primer escalón. La población establecerá contacto, en menos de 30 minutos,
con uno de dichos auxiliares o con grupos organizados de la comunidad que le aseguren su comu-
nicación con el Sistema y el ingreso al mismo. Los auxiliares prácticos dependen del personal
de niveles de mayor complejidad que los supervisa.

Segundo escalón (niveles de complejidad I y II): atención ambulatoria. Se presta en con-
sultorios periféricos, puestos sanitarios y consultorios externos de hospitales. La población
podrá acceder a uno de estos centros en menos de una hora.

Nivel I. Servicios elementales, internos y externos, atendidos en forma permanente por
personal auxiliar de salud que periódicamente es supervisado por médicos y odontólogos: a) asis-
tencia médica general; b) orientación para mejorar el saneamiento del medio familiar poniendo
énfasis en la educación sanitaria.

Nivel II. Prestaciones similares a las del Nivel I, a cargo de médicos y personal auxi-
liar que vive en la comunidad.

Se brindan prestaciones de asistencia médica integral, profesional y de nivel técnico o
auxiliar, en los servicios de saneamiento del medio.

Tercer escalón (niveles de complejidad III, IV, V y VI): atención médica de baja y me-
diana complejidad.

Nivel III. Servicio interno brindado por un médico de medicina general que tiene a su
disposición laboratorio y equipo de radiología. La asistencia médica que proporciona este es-
tablecimiento es de tipo general, pudiendo, si la demanda lo justifica, disponer de algunas
especialidades, tales como obstetricia y pediatría, en forma permanente o periódica. Se rea-
lizan tareas comunitarias con auxiliares prácticos y tareas de saneamiento ambiental. La po-
blación deberá tener acceso a este nivel en menos de dos horas.

Nivel IV. Corresponde a hospitales generales o complejo de establecimientos próximos que
disponen de los cuatro servicios básicos (clínica médica, cirugía, pediatría y obstetricia), y
las especialidades más importantes en forma periódica, con servicios auxiliares para diagnós-
tico y tratamiento. La población tendrá acceso a este nivel en menos de tres horas.

Niveles V y VI. Estos niveles de complejidad se brindarán en hospitales generales o com-
plejos de establecimientos próximos, que proporcionen la asistencia médica diferenciada en los
cuatro servicios básicos y las especialidades fundamentales en forma permanente, y cuenten con
medios de diagnóstico, incluyendo servicios de anatomía patológica. Se consideran como espe-
cialidades fundamentales: la neotiatología, la otorrinolaringología, la oftalmología, la trau-
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matología, la cardiología, la neurología y la psiquiatría. A los establecimientos de esta com-
plejidad, la población tendrá acceso en un tiempo que no supere las cuatro horas.

Cuarto escalón (niveles VII, VIII y IX): atención de alta complejidad.
Dispone de la más alta tecnología para desarrollar la totalidad de las especialidades

clinicoquirúrgicas y realizar tareas de investigación y enseñanza universitaria. La población
tendrá acceso a estos establecimientos en un tiempo no superior a 24 horas.

A las instituciones de alta complejidad existentes se ha incorporado recientemente una

de particular importancia por la naturaleza de sus objetivos. Por decreto del Poder Ejecuti-

vo Nacional se ha creado el Instituto Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, como cen-
tro altamente especializado en el estudio e investigación de las causas determinantes de las
afecciones cardiovasculares, para contribuir a la prevención, recuperación y rehabilitación
en aquellas enfermedades que son responsables en forma manifiesta de las tasas generales de
morbilidad y mortalidad.

El INIC, para lograr esos objetivos, se ocupa de áreas de estudios e investigaciones so-
bre clínica epidemiológica, genética, ingeniería biomédica y trasplante de órganos, las cua-
les, con el apoyo inicial de la inmunología, la ergometría, la biofísica y las matemáticas
aplicadas, contribuirán no sólo a determinar la génesis de las enfermedades cardiovasculares,
sino que actuarán como factores de desarrollo en la búsqueda de soluciones, creando y fabri-
cando prótesis cardiacas, ventrículos artificiales, oxigenadores para circulación extracorpó-
rea, etc. El desarrollo científico de los estudios de la especialidad cardiovascular autori-
zará la creación de otras áreas de estudio.

El Instituto elaborará programas de investigación integrados en los programas generales
del Sistema; participará en las tareas de investigación y control necesarias para contribuir
a mejorar la salud de la población; y se compromete a elaborar y difundir las conclusiones
aprovechables en las experiencias prácticas por intermedio de los organismos competentes. El

INIC pondrá especial énfasis en la capacitación del personal técnico y administrativo, inter-
cambiando becarios con instituciones afines, incluyendo a las de países hermanos; y completa-
rá su acción docente organizando cursos y seminarios. Se integrará con el plan de salud, en
general, y con el Sistema Nacional Integrado de Salud, en particular, asistiendo a los orga-
nismos del Estado en todos los niveles en la planificación, ejecución y evaluación de progra-

mas para la lucha contra las afecciones cardiovasculares, y en el desarrollo de centros simi-
lares en el interior del país.

III. Areas programáticas y regionalización sanitaria
Las áreas programáticas del Sistema Nacional Integrado de Salud

de organización sanitaria que deberán satisfacer las necesidades de
un área determinada
los recursos

Para

las redes
programas

la

de

de

son unidades operativas
salud de una población en

mediante un proceso unificado de programación y administración de todos
de salud disponibles.

delimitación de dichas áreas programáticas se están realizando diagnósticos de
establecimientos de asistencia médica provinciales, así como evaluaciones de los
inversión que proponen los gobiernos de las provincias para adherir al Sistema

Nacional Integrado de Salud. Para la evaluación de la red de establecimientos de asistencia
médica se han tenido en cuenta tres aspectos: 1) las características de la población que soli-
cita los servicios de salud, su número y su distribución territorial; 2) la accesibilidad de
la población a las unidades de atención médica; y 3) la descripción física funcional de las
unidades de atención médica.

Con respecto a la accesibilidad a los establecimientos de asistencia médica, se evaluó
la situación de la infraestructura ferroviaria y de carreteras, los itinerarios del transpor-
te público y la frecuencia del servicio, y se determinaron las áreas de influencia de cada es-
tablecimiento con el tiempo requerido para acceder a él.

Para la caracterización de las unidades de asistencia médica se determinó el estado de
vejez en que se encuentran y esto, unido a la complejidad de las actividades desarrolladas en
las mismas, permitió proceder a una primera evaluación. Se procedió entonces a señalar aque-
llas unidades que requieren reestructuración o reemplazo.

En la evaluación de los programas de inversiones de los gobiernos provinciales, seanali-

zan los cambios requeridos del nivel de complejidad, de reestructuración y de reemplazo de las
unidades existentes y las propuestas de obras nuevas. Asimismo se efectúa el análisis de los
distintos diseños arquitectónicos que se proponen. La definición de las áreas programáticas
se realiza entonces sobre la base de un conocimiento del actual funcionamiento de la red de
unidades de asistencia médica de la provincia, de un análisis de la propuesta del gobierno
provincial y de una evaluación de los recursos humanos, de equipo y de mantenimiento disponi-
bles en el momento. En la delimitación de cada área programática se jerarquiza un conjunto
de unidades identificando la influencia de las mismas - subáreas - y articulándolas entre
sí, de acuerdo con los principios de la regionalización sanitaria.

IV. Programación

En el Sistema Nacional Integrado de Salud, el proceso de programación y el consiguiente
de presupuestación tienen su origen en cada establecimiento dentro de un área programática.
En todos los casos tendrá vigencia el principio de gestión conjunta y la planificación obede-
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cerá a normas centrales, y determinará la ejecución descentralizada de las actividades pro-
gramadas.

Se estudia la posibilidad de que la iniciación de los programas se realice en función de
las actividades finales que compongan la oferta, a efecto de facilitar el proceso de inspec-
ción de la gestión.

El director de un área programática, asesorado por su Consejo y como responsable de esa
unidad mínima de organización, es el encargado de elevar al Secretario Ejecutivo Provincial
los programas y sus presupuestos, que han de ser ejecutados coordinadamente dentro de su ju-
risdicción administrativa. El correspondiente Consejo Provincial Asesor coordina la totali-
dad de los presupuestos de los programas y envía el total de su provincia al Consejo Federal,
que a su vez determina las prioridades de las asignaciones, y canaliza la acción administra-
tiva correspondiente por intermedio del Secretario Ejecutivo.

V. Administración
La Administración Federal del Servicio Nacional Integrado de Salud se compone de los si-

guientes órganos y funcionarios principales: a) el Consejo Federal; el Secretario Ejecutivo
Nacional; b) los Consejos Provinciales Asesores; los Secretarios Ejecutivos Provinciales; el
Secretario Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; el Secretario Ejecuti-
vo del Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; c) los Con-
sejos de Areas Programáticas.

Cada una de las unidades básicas de funcionamiento será dirigida y administrada por un
director de Area Programática, que será un profesional de la salud, designado por el Secreta-
rio Ejecutivo Nacional mediante concurso, según las normas de la Carrera Sanitaria Nacional.

A partir de la fecha en que se ponga en ejecución el Sistema en las provincias que adhie-
ran a él, éstas transferirán al Estado Nacional, bajo la jurisdicción del Ministerio de Bienes-
tar Social - Administración Federal del Sistema Nacional Integrado de Salud, los bienes, perso-
nal, créditos y derechos de cualquier naturaleza asignados a los organismos de su jurisdicción,
incluidos en el régimen de la presente ley.

La Administración Federal del Sistema Nacional Integrado de Salud podrá celebrar contra-
tos de compraventa o de alquiler con entidades privadas que presten servicios de salud, cual-
quiera sea su naturaleza jurídica. Los contratos de compraventa o de alquiler podrán cubrir
la totalidad o parte de la capacidad instalada.

VI. Recursos de personal
El Sistema Nacional Integrado de Salud permitirá, mediante el estudio de la situación en

las áreas programáticas y las respectivas subáreas, establecer el balance, positivo o negativo,

de los recursos de personal.
La incorporación al personal de salud de categorías que tradicionalmente no se considera-

ban como parte de él, ha obligado a definir la naturaleza de esas categorías y a reajustarlas
a las ya existentes. La necesidad de un registro nacional de personal de salud resulta eviden-
te; entre sus muchos beneficios señalaremos la posibilidad de facilitar informaciones sobre
sus miembros, que son indispensables para el pronóstico de la situación en el futuro. El aná-
lisis de las características que tendrán las nuevas prestaciones permitirá reajustar el número
y las características de cada categoría de personal. Está muy avanzado el estudio de las téc-

nicas de capacitación y perfeccionamiento en el terreno, que se incluyen en la carrera sanitaria.
El proyecto de ley de la carrera sanitaria nacional complementa el proyecto de ley acerca

de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. El régimen de la carrera sanitaria que
así se establece animará al personal a dedicarse a su trabajo con más entusiasmo. El texto in-
cluye la determinación del ámbito de aplicación, ordenamiento, régimen de ingreso, deberes y de-
rechos, régimen de trabajo y calificaciones, régimen de disciplina y de cese, como también los
elementos normativos para la constitución de los Comités Permanentes, Nacional y Provinciales
de Carrera, que tendrán a su cargo la dirección de la Carrera Sanitaria Nacional.

La ley cubre todo el personal afectado al sistema, incluye a todo el equipo de trabajado-
res de la salud, entendiendo como tales a todas aquellas personas que con su actividad contri-
buyen a la prestación de servicios de salud; incluye, por lo tanto, no sólo a los profesionales
de las ciencias médicas, sino también a los de otras profesiones, hoy fundamentales en el que -'
hacer sanitario (ingenieros y arquitectos de hospitales, etc.) y por supuesto también a todo el
personal técnico y auxiliar, de mantenimiento y administración, que facilita una prestación de
servicios eficaz.

La carrera así reglamentada garantizará el pleno funcionamiento del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud al reglamentar clara y definidamente la movilidad del equipo de salud, mediante
precisos mecanismos de ingreso, por concurso, ascenso, estabilidad, remuneraciones y régimen
de previsión social yjubilación, de acuerdo con la trascendencia de la labor realizada. Las

garantías y seguridades necesarias para que los trabajadores de la salud puedan entregar todo
su esfuerzo personal y la adecuada disposición espiritual se complementan con incentivos eco-
nómicos, científicos y de capacitación, que transformarán el trabajo de la salud en una activi-
dad verdaderamente satisfactoria. La reglamentación de la carrera permitirá que el sistema lo-
gre la distribución racional de los recursos de personal, facilitando su envío a zonas desfa-
vorables, considerando las necesidades básicas que han de cubrirse en materia de vivienda, trans-
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portes, equipo, instrumental y apoyo técnico, creando así nuevas fuentes de trabajo. Desapare-
cerá el estigma que sefíalara el entonces Ministro Carrillo: "Cada vez existen más médicos sin
enfermos, y más enfermos sin médicos ".

La carrera así reglamentada logrará que el Sistema Nacional Integrado de Salud cuente con
la indispensable seguridad operativa, protegida de las interferencias ajenas a la salud misma,
considerándola como un bien social de interés nacional, por encima de políticas que represen-
ten sólo intereses de sectores o grupos. El trabajo en equipo, hoy privativo de centros de al-
ta complejidad y de acceso limitado, podría ser aprovechado en beneficio de la población en
general. Los reglamentos de la carrera prevén la capacitación continua, incluyendo el acceso
periódico a centros de mayor complejidad. A su vez, se permitirá el acercamiento progresivo
de los componentes del equipo de salud a los centros urbanos, de acuerdo con la reglamentación
que en ese sentido se establezca. Se desterrará así definitivamente, entre otras, la imagen de
tíuestras'enfermeras agotando sus energías en una multiplicidad de turnos con el fin de alcan-
zar una retribución suficiente.

Un Comité Permanente de la Carrera Sanitaria, dependiente de la Secretaría Ejecutiva Na-
cional, integrado por funcionarios y representantes, por separado, del personal profesional y
no profesional, tendrá como funciones la evaluación de los resultados de la aplicación de los
reglamentos de la carrera, propondrá modificaciones a las normas reglamentarias y asesorará al
Sistema Nacional Integrado de Salud sobre todo lo relativo a la política y administración del
personal. En cada Secretaría Ejecutiva Provincial funcionará un Subcomité Permanente de Carre-
ra Sanitaria Provincial con composición y atribuciones similares.

La carrera sanitaria nacional incluye al personal profesional y no profesional, promueve
la dedicación exclusiva al Sistema en un solo centro o área programática, asegura al equipo de
salud estabilidad, capacitación permanente con ascensos periódicos de categoría, retribución
básica aun en situación de incapacidad temporal o definitiva, periodos anuales de descanso,
todos los servicios de la seguridad social, estímulo para la docencia y la investigación clíni-
ca dentro de una misma jornada de labor, estímulo para mejorar la calidad de la asistencia sa-
nitaria y rendimiento óptimo mediante la revisión de la propia tarea.

Las actividades de salud representarán un fin social y humanitario y estarán exentas de
interés lucrativo.

La retribución del equipo de salud comprenderá: 1) salario básico móvil, y 2) incentivos
a la capacidad profesional, a la dedicación, al tiempo extra de trabajo fuera de la jornada nor-
mal de trabajo, a la investigación clínica asociada, a la docencia asociada, a la producción
científica asociada, al trabajo en zonas desfavorecidas.

VII. Recursos financieros
El proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Salud prevé la creación de un Fondo

Financiero Sanitario Nacional, como cuenta especial de carácter acumulativo que se integrará
en el Fondo Nacional de la Salud con los saldos no comprometidos de cada ejercicio anual, y
con las contribuciones de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires.

La contribución del Gobierno Nacional provendrá de rentas generales, y para el año en cur-
so alcanzaría un importe de hasta 3400 millones de pesos (9,98 pesos argentinos = US $1). Esto

solamente expresa la participación del sector salud en cuanto al presupuesto nacional, exclui-
dos los presupuestos provinciales y municipales y los gastos en salud del subsector de obras
sociales y del subsector privado.

Se comprenderá el esfuerzo financiero que ha de realizar el Gobierno de la Nación, y el
marcado cambio que desde este punto de vista se imprimirá al sector salud. La participación

presupuestaria de la salud pública nacional, en relación con el presupuesto nacional, sigue
una curva descendente desde el 5,24% en el año 1961, hasta el 1,87% en el año 1972. La inver-
sión que se pretende realizar en el sector mediante la implantación del Sistema Nacional Inte-

grado de Salud establecería para 1974 una participación del presupuesto nacional del 6,48%,

la más elevada de los tres últimos lustros.
Esta importante inversión en salud del Tesoro Nacional se funda en una política económica

de mejorar el salario real, brindando beneficios sociales sin costo al sector asalariado. Di-

cho salario real ha perdido en la Argentina 22 puntos en los últimos 20 años, llevando a una
concentración de la participación en el ingreso nacional del sector capital.

Del ya disminuido sector asalariado sale en la actualidad el 70% de los fondos que finan-

cian la salud. Es objetivo de este Sistema reemplazar la importante aportación de dicho sector.
Como consecuencia de esta política financiera, el Sistema llegará a eliminar la presión econó-
mica para obtener el acceso a los servicios.

VIII. Control de gestión
El control de gestión, si bien bastante difundido en la actividad privada, sólo reciente-

mente ha sido empleado en la administración pública de nuestro país. La experiencia está empe-

zando en el sector salud, tratándose de adaptar a sus necesidades un método nacido esencialmen-
te para instituciones con fines de lucro. Recordemos que se entiende por "control de gestión"
el método que permite evaluar en forma integral las actividades propias y externas de una orga-
nización con objetivos previamente planificados para un medio social determinado. La condición
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indispensable para que este método pueda ser aplicado provechosamente es que exista un conjun-
to planificado de objetivos. Tal oportunidad se presenta en el Sistema Nacional Integrado de
Salud donde, a pesar de la multiplicidad y heterogeneidad aparente de las actividades, la sis-
tematización adoptada permite evaluar un grupo representativo de productos finales. Por cier-
to, no es solamente esta apreciación cuantitativa, final o en etapas, el principal valor de es-
te método, puesto que otros podrían brindar un resultado análogo. Intentamos, mediante su co-
rrecta aplicación, determinar las causas que pueden haber provocado desvíos o falsedades.
Cualquier alteración cualitativa o cuantitativa, advertida por los responsables del control de
gestión, les permitirá informar a los responsables del nivel respectivo, para que apliquen las
medidas correctivas más oportunas. El concepto de productos finales, verdadero generador de
la idea misma de control de gestión en el ámbito de salud, y en función de las características
que tendrá en el sistema argentino, estará referido principalmente a visitas, consultas y admi-
siones en el hospital. Se cuenta con personal capacitado para interpretar las normas enviadas
y recoger la información correspondiente.

IX. Relaciones con la comunidad

Por propia definición, el Sistema Nacional Integrado de Salud, regido por el principio de
gestión conjunta administrativa y de beneficios, exige la representación de la comunidad, habi-
litada así para manifestar sus propias necesidades y valorar si son real y adecuadamente cu-
biertas. Su presencia en los diferentes consejos por medio de los municipios y las asociacio-
nes de trabajadores y de empresarios constituye, desde los niveles de base hasta los más al-
tos, una verdadera caja de resonancia que impide mediante un correcto tratamiento de datos la
burocratización del Sistema y de las actividades de salud. Los trabajadores en el campo de la
salud, tanto profesionales como no profesionales, canalizan sus relaciones a través de los re-
presentantes de las entidades correspondientes o mayoritarias, que harán oír su voz en los ci-
tados consejos. En cuanto a la Universidad, tiene un puesto reservado en ellos como responsa-
ble primordial de los recursos de personal, a fin de amoldar la cantidad y la calidad de sus
graduados a las necesidades del país. La comunidad organizada, uno de los objetivos fundamen-
tales de la política del Gobierno Nacional, se consigue así a todos los niveles de la ejecución
del Sistema Nacional Integrado de Salud.

X. Relaciones intrasectoriales

En el Sistema Nacional Integrado de Salud se fija como objetivo producir un efecto único
sobre la salud. Se ha señalado, como primera etapa del plan, lograr la integración de las tres
jurisdicciones del subsector estatal. Posteriormente, y en etapas sucesivas, podrán integrar-
se voluntariamente al Sistema los diversos organismos privados y las obras sociales. Podemos
desde ahora descontar que los logros de la primera etapa permitirán, mediante la racionaliza-
ción de los recursos y su planificación común, mejorar los niveles de la asistencia médica y
de las actividades sobre el ambiente.

La calidad óptima que se fija como objetivo del Sistema se garantizará mediante la repre-
sentación de los diferentes sectores de los Consejos de Gobierno locales, provinciales y nacio-
nales. La participación en estos Consejos de las entidades representativas en los respectivos
niveles afirmará el cumplimiento de principios de gestión conjunta de beneficios y adminis-
tración.

XI. Relaciones intersectoriales
La población más expuesta al riesgo evitable de enfermar y morir está en condiciones de inferiori-

dad semejantes no sólo en cuanto a la salud, sino también respecto a todos los sectores sociales.

Sólo una acción coordinada que ofrezca a sus componentes fuentes de trabajo estable con sala-
rio suficiente, por un lado y, por el otro, una disponibilidad de bienes de servicio que in-
cluya la educación para los niños y los adultos, salud, vivienda, seguridad social, vestido y
recreo, hará posible que la población más expuesta se integre progresivamente al área desa-
rrollada.

Si subsiste la falta de coordinación actual en las iniciativas y las acciones de los di-
versos sectores de desarrollo, será prácticamente imposible el despegue de las zonas menos fa-
vorecidas del país hacia niveles sustancialmente más elevados de salud.

Es necesario admitir que los problemas con que se enfrenta el sector salud tienen su origen
no sólo en el déficit de su propio ámbito, sino en causas económicas y sociales fuera de su competen-

cia específica, que pueden pesar sobre él y evitar que alcance o mantenga los niveles de efec-
tividad accesibles a la técnica actual.

Si está admitido que el componente salud está condicionado por los otros factores socia-
les y económicos, y que a su vez los condiciona a todos ellos en cierta medida, desechar esta
interdependencia como variable que cuenta en la problemática de la salud, equivaldría, a nues-
tro juicio, a tratarla sólo parcialmente.

En nuestro país, a pesar de los esfuerzos actuales, aún no se han logrado realizaciones
efectivas para llegar a la meta - para nosotros primaria - de una coordinación intersectorial
de los gastos, concentrándolos selectivamente donde la población afronte mayores riesgos. De-
sempleo, salario insuficiente y analfabetismo, coinciden permanentemente con deficiencias ali-
mentarias, falta de vivienda e inseguridad social, y todo ello con enfermedad y muerte evita-
bles. Esta falta de coordinación con las otras áreas de desarrollo adquiere su mayor signifi-
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cación cuando se refiere a los sectores sociales, especialmente trabajo, educación y vivienda,
sin cuyo progreso simultáneo y correlativo jamás podrá aspirarse a un nivel elevado en el sec-

tor salud. Cuando todos logremos abarcar el todo, no será precisamente este sector específico
el más importante para lograr mantener un buen nivel de salud. Por lo expuesto, está previsto

que el plan nacional de salud establecerá los canales que posibilitarán la permanente comuni-
cación intersectorial, con el fin de que los recursos de todos no sólo se sumen, sino que se

eleven a una potencia en beneficio de la población más necesitada.)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la

Argentina. Tiene la palabra el delegado de la República Centroafricana.

El Sr. MAYDOU (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente,

señores delegados, señor Director General, señor Director General Adjunto, señoras y señores:
La delegación centroafricana, que tengo la honra de dirigir en la 27a Asamblea Mundial de la
Salud, saluda cordialmente a los delegados y a los representantes de las organizaciones aquí

reunidos. Queremos aprovechar la ocasión que se nos brinda para rendir homenaje también a la
Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud y a sus colaboradores, por la eficacia con
que dirigieron los trabajos de la misma. Finalmente, cúmplenos el agradable deber de expresar

al Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud y a sus colaboradores nuestra cordial fe-

licitación por su brillante elección. Su conocida competencia augura un perfecto desarrollo

de nuestra labor.
Señor Presidente, la delegación centroafricana ha recibido especialmente de su Gobierno,

presidido por Su Excelencia el General del Ejército Jean Bedel Bokassa, el encargo de expresar
al Director General y al Director General Adjunto salientes su profunda gratitud y sus senti-
mientos de la más alta consideración por los numerosos servicios que han prestado a la salud

mundial en general, y más singularmente a la salud en la República Centroafricana. Al Dr. Candau
y al Dr. Dorolle, bien conocidos por su legendaria modestia, nunca les ha gustado oír sus ala-

banzas. En esta ocasión solemne, la delegación centroafricana pide al Presidente de la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud que tenga a bien transmitirles, en nombre de su Gobierno, este testi-
monio de agradecimiento por sus 20 años de abnegación, de competencia y de eficacia al servicio
de la humanidad, junto con nuestros mejores votos.

Mi delegación está asimismo encargada de transmitir al nuevo Director General y al Direc-
tor General Adjunto, el Dr. Mahler y el Dr. Lambo, las más vivas felicitaciones del Gobierno
centroafricano, que les expresa su confianza total y les desea pleno éxito en su difícil come-

tido. Finalmente, mi delegación quiere dar las gracias a los representantes del Consejo Eje-
cutivo por su informe, tan útil y provechoso para todos.

Señor Presidente, señores delegados, como la importancia de las responsabilidades de nues-
tra Organización aumenta de día en día, la delegación centroafricana estima,al igual que otras
muchas, que se impone una revisión de la estructura actual, por una parte, del Consejo Ejecuti-
vo, donde la representación de los países del gran continente africano es insuficiente y, por
otra parte, de la Secretaría. También es necesaria una revisión de algunas disposiciones de

los documentos básicos, redactados y adoptados en un periodo en que muchos Estados Miembros no
estaban representados todavía. Por eso se congratula mi delegación de que figure en el orden
del día de la 27a Asamblea, el punto 3.10: "Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud ". El proyecto de revisión debería apoyarse, a nuestro juicio por lo
menos, en el apartado e) del Artículo 18 de la Constitución de la OMS, que prevé el estableci-
miento de "los comités que considere necesarios para el trabajo de la Organización" o, dicho
de otro modo, para el estudio de cualquier cuestión.

En el curso del pasado año, la República Centroafricana ha hecho un gran esfuerzo para fo-
mentar la salud. Gracias a la implantación de una tarjeta sanitaria obligatoria para todas las
personas que residen en nuestro país, los enfermos tienen fácil acceso a las consultas, a los
análisis de laboratorio, y a los exámenes radiológicos. Por otra parte, el establecimiento de
servicios farmacéuticos en la mayoría de nuestras capitales de provincia y en nuestras princi-
pales aglomeraciones permite a la población obtener productos a precios muy económicos dentro
del marco de una verdadera medicina de masa. El año transcurrido se ha caracterizado asimismo
por la definición y la aplicación de una terminología clara a todos los servicios sanitarios
del país, y por la determinación precisa de sus respectivas atribuciones.

Finalmente, la institución del Día Nacional de la Salud, que será el 22 de septiembre de
cada año, viene a fortalecer y a prolongar entre nosotros la celebración del Día Mundial de la
Salud. Tiene por objeto, además, sensibilizar y polarizar a nuestra población en lo que se re-
fiere al problema, de gran actualidad, del medio y de la higiene.

Nuestro Gobierno siempre ha atribuido la máxima prioridad a la formación de personal y
actualmente revisa, con ayuda de la Organización, los programas de los cinco institutos de for-
mación en las zonas urbana y rural.

En lo que respecta a las actividades de salud, la escasez de vacunas en el sector de la
protección de la madre y del niño retrasa necesariamente nuestros proyectos y constituye para

1
Texto íntegro del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Liotta.
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nosotros motivo de verdadera preocupación. Ultimamente la lucha contra la tuberculosis ha co-
brado una dimensión nacional porque ese azote ha adquirido proporciones inquietantes. Una vi-
gilancia constantemente renovada ha permitido evitar hasta ahora la introducción del cólera en
la República Centroafricana. La tripanosomiasis, de cuyo recrudecimiento informamos a la
25a Asamblea, ha sido yugulada, y la lucha se encuentra de nuevo en fase de consolidación.
La regresión de la lepra sigue su marcha regular y se ha pasado de 66 000 enfermos en 1958 a
19 000 en la actualidad.

Todos nuestros programas, que gozan de la asistencia de la Organización, prosiguen a nues-
tra entera satisfacción, y con este motivo, mi delegación felicita muy cordialmente a nuestro
Director Regional, el Dr. Alfred Quenum, cuya abnegación y determinación al servicio de la sa-
lud africana ya no es necesario ponderar, y, en definitiva, a la OMS.

Aunque no se encuentra en la zona afectada actualmente por la sequía, la República Centro-
africana se siente preocupada, por una parte, ante la gravedad del estado sanitario de las po-

blaciones hermanas afectadas, y por otra parte, al pensar en una posible extensión de esa cala-
midad. Por eso mi país desea ardientemente que la 27a Asamblea se preocupe de manera eficaz

por la ejecución de programas de urgencia y de programas de asistencia a largo plazo.
Señor Presidente, no podría encontrar mejor colofón que las siguientes palabras del Direc-

tor General, que aparecen en el volumen No 213: "La Organización Mundial de la Salud es un
foro inmejorable para el constante intercambio de conocimcientos teóricos y prácticos en un
clima de gran libertad de opinión. Cuanto más activamente participen en ese intercambio los
Estados Miembros, más cerca estará la OMS de desempeñar la función de conciencia internacional
en cuestiones de salud que tan claramente le señala su Constitución ".

Señor Presidente y señores delegados, para terminar deseamos manifestar pública y solemne-

mente que la delegación centroafricana apoya la solicitud de admisión de Guinea -Bissau en el
seno de nuestra Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la
República Centroafricana. Voy a hacer ahora una comunicación a la Asamblea.

En primer lugar, doy las gracias a todos los delegacos por la concisión y el contenido de
sus intervenciones.

Por otra parte, existe el propósito de prolongar esta sesión hasta las seis o quizás las
seis y cuarto, con el fin de descargar en lo posible la presidencia del Dr. Pouyan. La Mesa
se reunirá inmediatamente después de la sesión. Invito, pues, a los delegados aquí presentes
que hayan podido creer que no les llegaría hoy su turno, a que tengan la bondad de permanecer
en la sala.

Tiene la palabra el delegado del Gabón.

El Sr. MAMIAKA (Gabón) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados, senoras y señores: Es costumbre que cada delegación comente el In-
forme Anual del Director General de la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de cum-
plir ese deber tradicional, permítaseme, señor Presidente, que en nombre de mi país, de la de-
legación que me acompaña y en el mío propio, felicite cordialmente al señor Presidente por su
brillante elección para dirigir los trabajos de esta augusta Asamblea, y también a usted y a
los demás Vicepresidentes, sobre quienes pesará la gran responsabilidad de ayudarle en su tarea.

Señoras y señores, lejos de mí la pretensión de exponer aquí de manera exhaustiva el estu-

dio del Informe Anual del Director General; debo decir, sin embargo, que, como de costumbre,
ese documento suscita en nuestro espíritu un sentimiento de satisfacción al observar la honra-
dez intelectual con que ha sido elaborado. Cuando se trata de la salud de los seres humanos,
hay que decir la verdad, toda la verdad. Por eso, no solamente el Director General de la OMS,
sino también el Director Regional para- Africa y su personal respectivo merecen nuestro agrade-
cimiento por su trabajo bien hecho.

He dicho que cuando se trata de la salud de los seres humanos hay que decir la verdad,
toda la verdad. La cooperación, en el sentido profundo de la palabra, es ante todo un estado
de espíritu que implica reciprocidad. Al rendir homenaje a la Organización Mundial de la Sa-
lud y a los expertos que ésta pone a la disposición de nuestros países, queremos declarar que
apreciamos en ellos más su disponibilidad de espíritu que su capacidad técnica. Como nadie
ignora, la función del experto debe tender a la formación del homólogo nacional, pero hay que
saber también que el aprendizaje tiene que ser necesariamente de duración limitada; de lo con-
trario, o bien el alumno es incapaz de perfeccionarse y,por tanto, de asumir más tarde respon-
sabilidades, o bien el educador no sabe enseñar y es, por tanto, incompetente, o bien, final-
mente, ese educador no quiere enseñar. Este último punto, como puede verse, es sin duda el más
delicado y por consiguiente, el que debe ser objeto de la máxima atención. De ello depende que
el personal nacional pueda dirigir la política sanitaria de su propio país; está en juego, pues,
el respeto de los derechos o de las responsabilidades legítimas que ese personal nacional pue-
da reivindicar.

El éxito de las actividades de salud pública dependerá, fundamentalmente, de la continui-
dad de ese espíritu que conviene fomentar entre los trabajadores de la salud. El mundo actual
atribuye, con razón, una gran importancia a los baremos matemáticos aplicables a las activida-
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des humanas. Ello ha hecho que todos los paises, sin excepción, elaboren actualmente planes
de desarrollo sanitario. Pero para el éxito de esos planes se requieren instrumentos que son,
ante todo, el personal de estadística y de planificación encargado de seguir de cerca la evo-
lución del plan. Nunca será excesiva, pues, nuestra insistencia cerca de la Organización para
que facilite a nuestros países la posibilidad no sólo de elaborar planes concretos y realiza-
bles, sino también y sobre todo de vigilar su aplicación y de efectuar las necesarias evalua-
ciones. Algunos de nuestros países no cuentan con medios suficientes para hacer frente a esas

obligaciones. Siendo así, me parece razonable pedir a la OMS un esfuerzo extraordinario para
suplir esas carencias, que son consecuencia de la juventud de nuestras administraciones sani-
tarias, que es a su vez consecuencia de la historia.

En el programa de salud pública del segundo plan de desarrollo de mi país figuran en el
orden de prioridad bien conocido por todos en nuestra subregión: desarrollo de la infraestruc-
tura sanitaria bajo el signo de la regionalización de la asistencia médica y de la integración
de los servicios de salud; intensificación de la lucha contra las principales endemias; promo-
ción de la higiene del medio; y formación del personal. Para alcanzar nuestros objetivos tu-
vimos que proceder, como primer paso, a una reorganización del escalón central de nuestros ser-
vicios de salud, con la esperanza de aumentar su eficacia. Así, este año hemos formulado un
programa nacional antituberculoso, y un programa nacional de asistencia maternoinfantil, con
un director al frente de cada uno de esos programas. Existe ya una junta para la higiene del
medio y, para completar el plan, falta estructurar otros programas nacionales, a saber, los que
han de encauzar la lucha contra el paludismo, la lepra, la oncocercosis, la trepanomatosis y

la tripanosomiasis.
Al mismo tiempo, mi Gobierno se esfuerza por establecer servicios de asistencia primaria

y secundaria en todo el país.

Gracias a la acción enérgica del Gobierno se han puesto en ejecución programas de interés
vital para la nación, que ayer se hallaban todavía en estado de proyectos. Podemos citar, en
particular, la construcción del sistema de alcantarillado de Libreville y el abastecimiento de
agua potable para las poblaciones, así como la puesta en marcha de la enseñanza de la medicina.
Otros proyectos, no menos importantes, están prácticamente a punto; se trata del problema de
la fecundidad, de la mortalidad y del crecimiento natural de la población, del programa nacio-
nal de educación sanitaria y de los problemas de medicina del trabajo. No hay acción sanita-
ria viable sin la participación de las poblaciones interesadas. Esa participación, esa coope-
ración, diría yo, sólo se obtendrá mediante la información y la educación. Por eso, a partir
del mes que viene, funcionará en el Ministerio de Salud Pública y de la Población de la Repú-
blica Gabonesa, el Servicio Nacional de Educación Sanitaria. Por ultimo, merece nuestra aten-
ción especial la medicina del trabajo, hasta ahora excesivamente desatendida. Esa medicina es-
tá destinada a un sector de la población bien definido, en cuyo interior pueden llevarse a ca-
bo acciones sanitarias decisivas con la máxima eficacia. A mi juicio, ese enfoque es esencial
para resolver una parte de los problemas de sanidad en Africa.

Existe una inversión industrial cuya repercusión económica y social será determinante para
mi país; me refiero a la construcción del ferrocarril transgabonés. Como en todos los proyec-
tos industriales de importancia, se impone la necesidad de identificar y estudiar su componen-
te sanitario. Mi Gobierno quiere dar las gracias aquí a la Organización Mundial de la Salud
por la ayuda aportada en el estudio de esa cuestión.

Todo lo dicho anteriormente está muy bien en principio, pero no pasaría de ser la exposi-
ción de unos deseos platónicos si la OMS no accediera a poner a nuestra disposición el personal
necesario para encuadrar los servicios. Se nos reprocha muchas veces que no llevamos a la prác-
tica con la suficiente rapidez los informes de los consultores; pero eso no depende de nosotros,
sino de la coyuntura. Para organizar servicios y ponerlos en marcha necesitamos especialistas
y, como no disponemos de ellos en el país, no tenemos más remedio que recurrir a la Organización
Mundial de la Salud.

Señor Presidente, los responsables de la salud de nuestros países somos una especie decen-
tinelas, es decir que hemos de vivir en constante estado de alerta, y evaluar la gravedad pre-
sente y futura de un peligro con el fin de poder emplear los medios de intervención necesarios.

En los planes de operaciones que preparamos con la OMS, la cuestión de los medios materia-
les se confía a otros órganos. Nada malo habría en ello si no se tratara a menudo de estruc-
turas internacionales que tienen una visión diferente de la estrategia de la salud en nuestros
países. Pido, pues, a todos esos órganos de la familia de las Naciones Unidas que procuren
armonizar sus acciones, coordinarlas y darse prisa, porque la enfermedad y los azotes no espe-
ran. Cuando pedimos microscopios, no los pedimos para dentro de dos, tres o cuatro años, sino
para ahora mismo.

Señor Presidente, nuestra exigencia puede parecer desproporcionada en relación a la situa-
ción epidemiológica mundial. Es cierto que hemos dominado el cólera en algunas regiones, pero
es posible que pequemos por un exceso de optimismo. La salud interesa a todos, se dice, pero
también depende de todo. El drama que vivimos actualmente en el Sahel no tiene un origen espe-
cíficamente médico. Se trata de una de esas calamidades naturales que en el espacio de un ve-
rano pueden borrar del mapa del mundo medio continente. No perdamos tiempo, pues, cribando
las peticiones de ayuda que se formulan y discutiendo con minuciosidad aspectos puramente ad-
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ministrativos. Las obligaciones internacionales, evidentes en el caso de todo azote social, y
aquí estamos de lleno en lo social, nos permiten mostrarnos exigentes en cuanto a la ayuda apor-
tada. La falta de interés de unos pocos, hoy, puede poner en peligro la salud del mundo maña-
na. La solidaridad internacional es más responsable que nunca ante la historia, y nuestra Or-
ganización no debe figurar entre los últimos en responder al llamamiento.

Para terminar, señor Presidente, quiero dirigir un saludo fraternal y mis más vivas feli-
citaciones en nombre del Gabón, a la República de Guinea -Bissau por su próxima admisión en el
seno de nuestra Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del Gabón.
Tiene la palabra el delegado de Laos.

El Dr. ABHAY (Laos) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que, en nombre
propio y de mis colaboradores, felicite a mi vez cordialmente al Profesor Pouyan por su elec-
ción para el puesto de Presidente de nuestra eminente Asamblea, y que felicite también a sus
colaboradores elegidos miembros de la Mesa, así como al señor Director General por el excelen-
te Informe que nos ha presentado y por la nueva concepción de la acción de la OMS en los pró-
ximos años, que nos ha expuesto de manera tan clara y convincente. Felicitamos igualmente al
Dr. Dy, nuestro dinámico Director Regional para el Pacífico Occidental, con quien nos enorgu-
llecemos de sostener relaciones sumamente cordiales y beneficiosas.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Me permito poner en su conocimiento que en
Laos, mi país, se ha dado un paso de gran importancia en la solución de la situación política.

Una de las guerras más sangrientas, más mortíferas y espantosas que ha venido asolando al país
desde hace 30 años, ha terminado con la firma del acuerdo de restablecimiento de la paz y de
reconciliación nacional, y de su protocolo de aplicación entre el Gobierno Real y el Neo Lao
Haksat, en febrero y en septiembre de 1973, respectivamente. La unión y la concordia naciona-
les han sido confirmadas con la formación del Gobierno de Unión Nacional, sancionada en fecha
5 de abril de 1974 por la Ordenanza N° 90 de nuestro Soberano. La paz está próxima en nuestro

reino, y deseamos vivamente que la misma tranquilidad reine muy pronto en todos los países de
Indochina.

Ante esa perspectiva de paz, una de las tareas más urgentes del nuevo Gobierno de coali-
ción nacional consiste en establecer un plan de desarrollo nacional en el que viene a insertar-
se, de manera natural, el de la salud pública, sin cuyo éxito no podría conseguirse ningún ver-
dadero progreso. Humanitario por esencia, ese plan no debe conocer límites, y por eso el plan
de mejoramiento de nuestros servicios de salud que estamos elaborando se refiere al conjunto
del país, a pesar de las disposiciones contenidas en los acuerdos, en las que se prevé la exis-
tencia de dos zonas de administración hasta su completa integración, es decir, antes de las
próximas elecciones legislativas.

En materia de salud, la política del nuevo Gobierno, presidido por S. A. el Príncipe Souvanna

Phouma, Primer Ministro, y del cual tengo el honor de ser Ministro de Salud Pública, se orien-
ta, ya desde ahora, hacia los siguientes cuatro objetivos principales: 1) reconstruir, mejo-
rar y ampliar nuestros establecimientos hospitalarios; 2) perfeccionar los servicios básicos
de salud extendiendo a todo el reino el establecimiento de centros rurales de salud como los
que ya funcionan actualmente; 3) formar y readaptar todas las categorías de personal médico y
auxiliar que necesitamos; y 4) reforzar los servicios nacionales que tienen carácter priorita-
rio en nuestros programas de desarrollo, en particular el servicio antipalúdico, el de asisten-
cia maternoinfantil y el de lucha contra la farmacodependencia.

Es un hecho cierto que 30 años de luchas armadas han paralizado totalmente la economía de Laos e

impedido toda planificación que comprendiera al conjunto del país. Muchos hospitales y esta-
blecimientos hospitalarios han sido destruidos, gravemente dañados o deteriorados por abando-
no, y tendrán que ser reconstruidos y habrá que equiparlos con nuevas instalaciones y nuevos
equipos. Gran parte del personal médico y auxiliar, durante ese periodo de guerra, tuvo que
formarse según los imperativos del momento, y deberá readaptarse o formarse de nuevo para com-

pletar el personal de plantilla existente. Sin embargo, por el momento no podemos calcular
exactamente nuestras posibilidades reales ni nuestras necesidades de personal, que dependen de
muchos factores, entre ellos la desmovilización del personal de sanidad militar, y la integra-
ción del personal médico que pertenece a las fuerzas de nuestros hermanos del Pathet Lao y a
las formaciones extranjeras de socorro.

Los centros de salud que el Gobierno ha establecido ya en una parte del reino, gracias al
concurso técnico de la OMS,deberán extenderse al conjunto del país, pero tampoco nos es posible
prever a ese respecto el ritmo de su implantación. Con viva impaciencia deseamos y esperamos
la próxima visita a Laos de un consultor de la Organización, con la misión de estudiar de nue-
vo, con nosotros, la composición más adecuada del personal de esos centros con vistas al obje-
tivo prefijado, la medicina integrada y de determinar el costo de su funcionamiento, que debe-
rá ser compatible con la realidad de nuestras posibilidades presupuestarias.

En cuanto al refuerzo de nuestros servicios nacionales, se han dedicado particulares es-
fuerzos al Departamento de Asistencia Maternoinfantil, que desde hace algunos años ha cobrado
extraordinario impulso, sobre todo en su programa de bienestar familiar, con sus proyectos de
nutrición y de regulación voluntaria de la natalidad.
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La lucha contra le paludismo, enfermedad número uno del país, que se inició en 1952, ha
pasado por diversas fases: abandonada en los momentos de perturbación y reanudada en los pe-
riodos de tranquilidad, constituye actualmente el objeto de un programa de erradicación gra-
cias al apoyo técnico de la OMS y la contribución financiera del PNUD y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Otro problema que no se conoce a fondo todavía y que es una consecuencia de esa guerra, es
el de la droga. Abordada por primera vez hace un año, esa cuestión ha sido objeto por parte
del Gobierno Real de Laos de medidas legislativas mediante la aprobación por la Asamblea Nacio-
nal de una ley que prohíbe el cultivo de la adormidera y la adhesión de nuestro país a la Con-
vención Unica sobre Estupefacientes. En el plano medicosocial, se ha creado un centro de tra-
tamiento para toxicómanos en Vientiane, la capital, que pronto extenderá sus actividades a las
provincias.

He aquí, señores delegados, los problemas que se plantean al nuevo Laos. De todos los
países de la Indochina en guerra, Laos es el primero donde el alto el fuego es efectivo, y don-
de la situación política ha encontrado solución. Pero Laos ha salido de esa guerra gravemente
herido, con una organización política y administrativa que debe reconstituirse y una economía
que habrá de partir de bases enteramente nuevas. Se plantea, pues, el problema de una asisten-
cia a mi país después del alto el fuego, ayuda que deberá ser rápida, eficaz y de larga dura-
ción. Nadie puede calcular cuánto tiempo deberá transcurrir entre el alto el fuego y el retorno

a una paz efectiva. Durante ese periodo de incertidumbre en que se mezclan el recuerdo, vivo
todavía, de los horrores de ayer y la esperanza de la tranquilidad del mañana, las grandes po-
tencias deberán aportar su ayuda para que esa población, víctima de una guerra que no es la su-
ya, pueda recobrar el amor a la vida y tener confianza en el porvenir; una ayuda incondicional
y cuyo verdadero objetivo será permitir que Laos pueda un día equilibrar por sus propios medios
su existencia y su desarrollo, gracias a una economía sana y próspera.

Señor Presidente, señores delegados: ¿Dónde mejor que en Laos podrán encontrar las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados, las grandes potencias y los hombres de buena volun-
tad, un terreno ideal de experiencia para ayudar a un país a rehacerse de tan prolongado sufri-

miento y a reparar los enormes destrozos que le causó una guerra que le fue impuesta? Con ese
llamamiento esperanzado quiero terminar mi breve intervención pidiendo a todos los delegados
presentes en esta augusta Asamblea que tengan a bien transmitirlo a sus gobiernos. Muchas gra-
cias a todos, señor Presidente, señoras y señores, por su benévola atención.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Laos.
Tiene la palabra el delegado de la República Khmer.

El Profesor SOK HEANGSUN (República Khmer) (traducción del francés): Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Permítaseme ante todo felicitarle cordialmente, señor
Presidente Interino, por su elección como Vicepresidente de la actual Asamblea y por la honro-
sa misión que se le ha confiado de ocupar la Presidencia de esta sexta sesión plenaria. Es pa-

ra mí un privilegio y un honor poder presentar por conducto de usted mi cordial enhorabuena al
Dr. Pouyan por su elección unánime a la Presidencia de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Mi delegación ha escuchado con vivísimo interés su discurso presidencial, que da testimonio
de su valía eminente y de sus altas cualidades personales. Mi delegación está persuadida de
que, bajo su presidencia, los trabajos de nuestra Asamblea se llevarán a feliz término en la
mejor armonía, y de que nuestra Organización proseguirá su marcha hacia nuevas realizaciones
y nuevos éxitos por el bien del hombre, de su salud y de su porvenir. Felicito también a los
señores Vicepresidentes de esta Asamblea y a todos los otros colaboradores. Finalmente pláce-
me aprovechar esta ocasión para felicitar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, por el
excelente Informe sobre las actividades de nuestra Organización durante el pasado año. Ese
Informe nos ha permitido comprobar que, en la búsqueda de soluciones para los problemas medi-

cosociales, cuya complejidad nadie ignora, nuestra Organización ha seguido un programa de tra-
bajo racional y ha realizado notables progresos.

Por lo que a nosotros se refiere, señor Presidente, las relaciones entre mi país y la Or-
ganización Mundial de la Salud datan de más de 20 años, 20 años durante los cuales la República

Khmer, consciente de la necesidad de una acción común con los demás países, ha aportado su con-
tribución total que, aunque modesta, no deja de ser la prueba de nuestra mejor voluntad de co-
laboración. Veinte años durante los cuales la República Khmer ha recibido de la OMS una ayuda
importante en expertos, en equipo y en créditos, y por la cual me es grato expresar aquí el
sincero agradecimiento de mi país, de su Gobierno y del pueblo khmer. En el curso de las pre-
cedentes Asambleas hemos tenido ocasión de mencionar los resultados obtenidos mediante la ac-
ción común emprendida por la República Khmer y la OMS. En ese orden de ideas no creemos que
sea preciso recordar lo que pudo hacerse en el sector de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles epidémicas como el paludismo, el cólera, la viruela y la tuberculosis, en materia de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia y en lo relativo a la formación de per-
sonal sanitario del país.

El recuerdo de esas realizaciones, de las que tuvimos ocasión de congratularnos como médi-
cos y como responsables de la salud de nuestro pueblo, me lleva a poner de relieve la situación
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de inseguridad actual que, por desgracia, nos impide avanzar como sería nuestro deseo por el

camino de nuevas realizaciones. La agresión de que es víctima la República Khmer, desencadena-
da al servicio de la política de hegemonía de sus autores, so capa de una guerra de subversión
provocada y sostenida por ellos, viene a agravar peligrosamente la situación sanitaria en mi
país, trastornando nuestros objetivos y creando nuevos problemas. Con manifiesto desprecio de
los principios elementales del derecho internacional humanitario, nuestra infraestructura medi-
cosanitaria rural ha quedado casi enteramente destruida. En cuanto a la situación hospitala-
ria, nuestros compatriotas heridos no encuentran ya sitio en los hospitales, cuyo número y
equipo no se previeron para el caso de posibles conflictos. Dejando aparte la traumatología,
se observa un recrudecimiento general de enfermedades crónicas y epidémicas, nutricionales e
infecciosas, que habían llegado a desaparecer. El éxodo en masa de nuestras poblaciones civi-
les que huyen del enemigo y de las zonas de combate constituye otro problema urgente para nues-
tro servicio de salud pública. Tales son, en una enumeración rápida y muy general, los nuevos
problemas de índole médica y sanitaria a los que debe hacer frente mi país, y que son el re-
sultado de una agresión extranjera que, justamente por serlo, en ningún otro lugar ha alcanza-
do tal grado de fuerza destructiva.

Señor Presidente, señores delegados, antes de terminar, mi delegación se felicita de po-
der renovar aquí la expresión de su profunda gratitud hacia la OMS y hacia los paísea amigos
y los diversos organismos humanitarios internacionales que han aportado a mi país su ayuda y
su asistencia, gracias a las cuales hemos podido salvar la vida de millares de personas inocen-
tes, víctimas de la agresión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la
República Khmer. Me complace indicar que si todo sigue marchando como hasta ahora, podremos
dar satisfacción a todas las delegaciones que deseaban poder hacer uso de la palabra hoy.

Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Profesor GRENDA (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados, señoras y señores: Quiero, ante todo, felicitar al Presiden-
te de la Asamblea y a todos los Vicepresidentes por su elección para tan honrosos puestos.

Deseo también dar las gracias al Director General por su Informe sobre la Organización
Mundial de la Salud para el año 1973, tan concreto y puesto al día, y por su discurso de ayer.
Su energía, sus altas cualidades profesionales y su empeño personal en hacer de la OMS la "con-
ciencia internacional en cuestiones de salud" son bien conocidos en Polonia, gracias también
a estrechos contactos directos.

Estoy convencido de que la Organización seguirá admitiendo nuevos Estados Miembros, de con-
formidad con el principio de la universalidad señalado por la Constitución. Y suscribo por com-
pleto la declaración del Director General en su Informe, en el sentido de que desde hace años
las funciones y las actividades de la OMS son objeto de un análisis crítico. Ello se debe sin
duda al perfeccionamiento de los nuevos métodos de gestión de la Organización, pero es resul-
tado también de una mayor conciencia universal de la función de la salud en el desarrollo eco-
nómico y social.

Polonia aprecia plenamente la importancia del papel de la Organización Mundial de la Sa-
lud en los esfuerzos internacionales encaminados al fomento de la salud de las naciones. Hare-
mos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la Organización a llevar a la práctica sus
altos ideales y para cumplir nuestros deberes de Estado Miembro, y estamos dispuestos, de buena
gana, a poner a la disposición de la Organización, más que nunca, nuestros hombres de ciencia y
nuestra capacidad de investigación. Polonia está siempre dispuesta a participar en cualquier
colaboración internacional que se proponga en el sector de la salud, y no sólo en la Región de
Europa. Esperamos que nuestra experiencia sea de utilidad para todos los Estados Miembros de
nuestra Organización.

Sin embargo, aprovechando la oportunidad de participar en esta Asamblea Mundial de la Sa-
lud, tengo el deber de exponer nuestra preocupación ante el continuo aumento del presupuesto
ordinario de la Organización, que la delegación de Polonia ha señalado ya a la atención de la
Asamblea en numerosas ocasiones. Polonia es partidaria de una estabilización del presupuesto
de la OMS, porque se hace difícil aceptar que los Miembros de la misma debamos pagar las con-
secuencias de la depreciación de ciertas monedas. A nuestro juicio, la estructura del nuevo
presupuesto debería establecerse bajo el signo de una tendencia al ahorro en los gastos admi-
nistrativos de la Organización, que no cesan de ir en aumento. También debe examinarse de nue-
vo la posibilidad de pagar parte de las distintas contribuciones en moneda nacional. Aproba-
mos por entero las medidas adoptadas recientemente para concentrar más los esfuerzos en proble-
mas de importancia y evitar la dispersión de recursos, y esperamos nuevas iniciativas de la OMS
para el establecimiento del orden de prioridad.

En la Región de Europa, a la que pertenece mi país, gracias a la atmósfera propicia de
disminución de la tensión,podremos resolver mejor los problemas sanitarios que nos plantean la
urbanización, la industrialización y el envejecimiento de nuestras sociedades. La organiza-
ción de los servicios de salud, la lucha contra las enfermedades degenerativas, la protección
del medio y la medicina del trabajo son cuestiones prioritarias para mi país y para los demás
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países de la Región. Partidarios de la necesidad de una estrecha colaboración en esos secto-
res, consideramos esa colaboración como medio de fomentar la disminución de la tensión inter-
nacional y la coexistencia pacífica que han de garantizar el supremo bien del hombre, la sa-
lud. La aspiración a garantizar la salud de la población se ha convertido en realidad en la
Polonia popular, que conmemora este año el 30° aniversario de su existencia socialista.

La atención que las autoridades supremas y el pueblo de Polonia han dedicado a las cues-
tiones sanitarias se ha traducido en numerosas decisiones relativas al mejoramiento de la con-
dición sanitaria de la nación, entre ellas la extensión a toda la población de la asistencia
médica gratuita. El perfeccionamiento de las investigaciones médicas y de los servicios de
salud en Polonia se debe en buena parte al intercambio internacional de conocimientos y méto-
dos fomentado por la Organización Mundial de la Salud. Permítaseme señalar aquí que existe en
Polonia un programa gubernamental a largo plazo, para el fomento de la salud, que cubre hasta
1990. Nos interesa vivamente, pues, participar en un amplio intercambio de información sobre
programaciones nacionales y sobre evaluación de la prestación de servicios sanitarios en Polonia
en comparación con otros países. Esperamos que la Organización Mundial de la Salud siga fo-
mentando el intercambio de información para promover la colaboración y los estudios sobre la
eficacia de los sistemas de protección sanitaria.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de
Polonia. Tiene la palabra el delegado de la República Democrática Alemana.

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): Señor
Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del Gobierno de la República
Democrática Alemana expreso al señor Presidente, así como a los Vicepresidentes y a los Presi-
dentes de las dos comisiones principales de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, mi felicita-
ción más cordial por haber sido elegidos para estos puestos de responsabilidad.

Mi Gobierno rinde homenaje a los grandes esfuerzos emprendidos en el curso del pasado año
por la OMS para mejorar el estado de salud de la humanidad. Permítaseme mencionar en especial,
a este respecto, el notable éxito obtenido en la lucha contra la viruela. De ello dan testimo-
nio el excelente Informe del Director General y su discurso de apertura. Sostenemos la opinión
de que es particularmente importante, al celebrarse la reunión anual de la Asamblea Mundial de la
Salud, juzgar las actividades de la OMS en la esfera de la política sanitaria según el siguien-
te criterio: ¿En qué medida ha conseguido nuestra Organización mejorarlas condiciones primordiales
de la vida - la salud y la felicidad de los hombres - es decir, en qué medida ha contribuido
la OMS a la solución de los problemas fundamentales de nuestro tiempo, es decir a la continua-
ción y la consolidación de la disminución de las tensiones internacionales y a la cooperación
pacífica y constructiva entre los Estados de diferentes sistemas sociales, sobre la base de los
principios de la coexistencia pacífica, y por ende al mantenimiento y a la garantía de la paz?

Gracias a la iniciativa y a la política de los Estados que constituyen la comunidad de
Estados socialistas y de otras fuerzas del mundo que se adhieren a las ideas de la paz y del
realismo, el mundo ve realizarse un cambio de la guerra fría hacia la disminución de las ten-
siones, de la confrontación militar a la consolidación de la seguridad internacional. Un or-
ganismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, tal como la OMS, particularmente de-
dicado al principio del humanismo, tiene por función prioritaria aumentar continuamente su con-
tribución a ese proceso.

La situación de conflicto en Indochina, la ocupación continua de territorios árabes, el
derrocamiento del Gobierno constitucional de Chile, demuestran claramente que allí donde se
atizan la guerra y las tensiones, allí donde se pisotean los derechos fundamentales del hombre
no hay prosperidad económica y social y se priva a la medicina de la posibilidad de realizar
su misión al servicio de la salud de los pueblos.

La delegación de la República Democrática Alemana condena enérgicamente los crímenes de
las actuales autoridades de Chile y sostiene con vigor el llamamiento lanzado por la Comisión
Internacional de Helsinki en abril de este año a la OMS, a la Asociación Médica Mundial y a
todos los médicos para que se tomen medidas inmediatas a fin de salvar la vida de los médicos
y otros miembros del personal de salud que están encarcelados o amenazados de detención en
Chile. Es urgente también que la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las decisio-
nes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 30° periodo de sesiones,
se asocie a la protesta de la opinión publica mundial contra la violación masiva de los dere-
chos del hombre en Chile y que se pronuncie por la protección de la vida y de la salud de los
prisioneros políticos encarcelados y por su inmediata libertad. A este respecto, una palabra
a propósito de lo que el representante de la Junta Militar Chilena ha dicho aquí esta mañana:
la demagogia, como la mentira y la calumnia, no podrán nunca ocultar los crímenes comprobados
de la Junta Militar Chilena ni acallar la protesta apasionada de centenares de millones de
hombres en el mundo.

Con la misma energía, la República Democrática Alemana se pronuncia por una paz duradera
y justa en el Oriente Medio, basada en el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas y de la garantía de los derechos legítimos del pueblo árabe de Palestina. Asi-

mismo, elevamos nuestra voz por una paz duradera en el Viet -Nam, por el respeto de los legíti-
mos intereses nacionales del pueblo vietnamita y por la estricta aplicación de los acuerdos de
París sobre el Viet -Nam.
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La delegación de la República Democrática Alemana reitera la expresión de su solidaridad
sin reservas con los pueblos de Asia, Africa y América Latina contra el imperialismo, el colo-
nialismo y el neocolonialismo, por su liberación nacional, la consolidación de su independen-
cia política y la obtención de su independencia económica, así como por el progreso social.
Por ello, mi delegación apoya plenamente la petición de Guinea -Bissau de ser admitida como

Miembro, y la de Namibia de ser admitida como Miembro Asociado de la Organización Mundial de
la Salud, y cree también que los movimientos nacionales de liberación de Sudáfrica deberían
disfrutar de la condición de observadores en la OMS.

Sería inconcebible la eficacia mundial de nuestra Organización, dado su carácter humani-
tario y universal, sin una eficaz contribución a la solución de esos problemas internacionales.
Sólo en esas condiciones logrará la OMS dedicarse en mayor medida a las tareas siguientes:
1) aumento de la eficacia de los programas de la OMS mediante un análisis científico de los
éxitos y los fracasos registrados, el desarrollo de una planificación a largo plazo y la con-
centración de los esfuerzos en tareas globales y regionales prioritarias; 2) mantenimiento de

relaciones de confianza de verdaderos asociados entre la OMS y las autoridades sanitarias na-
cionales; 3) fomento de procedimientos modernos de gestión y ejecución de los programas nacio-
nales y generales, y aplicación más estricta de criterios de calidad y eficacia en la prepara-
ción de los programas, presupuestos y planes estructurales de la OMS; por ultimo, 4) intensi-
ficación de las actividades de coordinación y de consolidación de la OMS, a fin de facilitar
un apoyo más importante a los trabajos de investigación médica en escala global y regional.

Debo sefialar que en ejecución del Quinto Programa General de Trabajo de la OMS importa

sobre todo dar adecuado cumplimiento a las siguientes resoluciones de la Asamblea Mundial de

la Salud. La República Democrática Alemana destaca la particular importancia de la resolu-
ción WHA23.61 sobre los principios de la creación de servicios sanitarios nacionales de la

debida eficacia. La República Democrática Alemana apoya la resolución WHA25.60 sobre la fun-
ción de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, así co-
mo la resolución WHA26.61 sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacio-
nal en materia de investigaciones sobre el cáncer, y espera que la presente Asamblea sea el
punto de partida de medidas concretas para el cumplimiento de esta resolución.

Es evidente que esto plantea el problema de lograr desde ahora el necesario apoyo finan-
ciero para estas tareas mundiales. Todos los Miembros de nuestra Organización saben que, des-

de hace afios, la evolución del presupuesto preocupa seriamente a muchos Estados. La Delega-
ción de la República Democrática Alemana entiende que ese estado de cosas sólo puede superar-
se si se plantean de manera más enérgica y más orientada hacia el orden de prioridad la cues-

tión de la estabilidad del presupuesto y el problema de la eficacia de los medios financieros
disponibles, y si se encuentra el medio de financiar ciertas tareas de la OMS en moneda nacio-
nal. A nuestro juicio, no hay ninguna razón para seguir aceptando una reivindicación de exclu-
sividad de monedas capitalistas para financiar los trabajos de la OMS. Pensamos también que
redundarla en interés de las tareas mundiales de la OMS y de sus Estados Miembros aplicar lo
antes posible la resolución 3093, aprobada por gran mayoría en el 28° periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas por iniciativa de la URSS. Como es sabido, esa re-
solución prevé una reducción del 10% de los presupuestos militares de los Estados que son Miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la utilización de parte de
los medios así ahorrados para ayudar a los países en desarrollo.

Sefios Presidente, distinguidos delegados, senoras y señores: En octubre de este año hará

25 años que nació la República Democrática Alemana. Han sido 25 años de política socialista
en la esfera de la salud, una política que, en nuestras condiciones sociales, libres de la ex-
plotación y de la opresión del hombre por el hombre, puede enorgullecerse de muchos y buenos
resultados en la lucha contra la enfermedad y la muerte, para bien del hombre y felicidad del

pueblo. En el curso de esos 25 años hemos visto confirmarse que la ciencia y la práctica mé-
dica sólo pueden desarrollarse y florecer en su función humanitaria si las sostienen el Esta-
do y el conjunto de la sociedad.

Permítame, señor Presidente, declarar que la República Democrática Alemana está dispues-
ta a seguir tomando parte activa en la realización de las tareas universales de la OMS. Gra-

cias por su atención.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, senor delegado de la Repúbli-

ca Democrática Alemana. Tiene la palabra el delegado de Túnez.

El Sr. MZALI (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados, senoras y señores: Permítaseme ante todo dirigir al señor Presidente de
la 27a Asamblea Mundial de la Salud mis cordiales felicitaciones por su elección para estas

funciones de gran responsabilidad. Estoy convencido de que los trabajos de esta Asamblea se
desarrollarán armónicamente y en las mejores condiciones bajo su experta y competente direc-

ción. Felicito también a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las comisiones

principales._

1 Texto íntegro del discurso pronunciado en forma abreviada por el Profesor Mecklinger.
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Aprovecho la oportunidad que se me presenta para agradecer calurosamente al Director Ge-
neral el excelente Informe que nos ha presentado. Como de costumbre, este documento presenta
un cuadro completo de las diferentes actividades de la OMS durante el año transcurrido y nos
pone al corriente de la situación sanitaria en el mundo.

En la Introducción a su Informe, el Director General menciona especialmente el estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo de enero de 1973, y pone de relieve que en muchos paises los
servicios de sanidad pasan por un periodo de crisis debido al insuficiente desarrollo de esos

servicios, o a una expansión demográfica que supera en muchos casos los esfuerzos realizados.
El problema planteado es complejo y merece toda nuestra atención.

Por su parte, Túnez se ha propuesto, dentro del marco de las perspectivas decenales del
cuarto plan de desarrollo económico y social (1973 -1976), resolver en la medida de lo posible
los dos aspectos del problema; para ello el Gobierno tunecino se ha fijado por objetivo dar a

los servicios de sanidad la prioridad que merecen, realizando al propio tiempo un programa au-
daz de planificación de la familia. Así, en la esfera sanitaria, el plan cuadrienal en curso
prevé un importe anual medio de inversiones (5 000 000 de dinares, o sea 11 860 000 dólares de
los Estados Unidos) cinco veces más importante que el dedicado al mismo sector en el decenio
transcurrido. Como la política tunecina consiste en poner la asistencia al alcance de todos
los ciudadanos, el refuerzo de las unidades sanitarias de base figura entre las opciones prin-
cipales. Se dedica asimismo especial atención al fomento de los servicios de medicina preven-
tiva y social. La asistencia maternoinfantil ocupa un lugar preferente en nuestro sistema de
salud pública.

El desarrollo de las actividades sanitarias supone naturalmente la existencia de suficien-
te personal médico y paramédico competente. El mejoramiento de la Facultad de Medicina de
Túnez, que cuenta en la actualidad con más de 1100 estudiantes, de los cuales hay 330 en el
primer año, y la creación de otras dos facultades - una en Soussa y la otra en Sfax - previs-
tas para octubre de 1974, contribuirán a resolver el problema en un porvenir próximo. Se ha
constituido una comisión de reforma de los estudios médicos, que actualmente se dedica a rea-
justar la formación a las necesidades del país. Para hacer frente a las necesidades de los
servicios de base y de los servicios de medicina preventiva, se dedicará particular atención
a la formación de médicos generales y médicos de salud pública. En las escuelas de sanidad,
desaparecen las secciones de ayudantes de enfermería, que son remplazadas por las de auxilia-
res especializados, cuya contratación se basará de ahora en adelante en un mejor y más equita-
tivo equilibrio regional.

Paralelamente a esa acción de desarrollo de la infraestructura sanitaria y de formación
de cuadros médicos y paramédicos, hemos emprendido un programa nacional de planificación de la
familia concebido dentro del marco de una política global de desarrollo económico y social in-

tegrado. El Presidente Habib Bourguiba no deja de recordarlo a los dirigentes de la nación y
a las masas populares: no se trata sólo de garantizar un mejor equilibrio entre los recursos
económicos y el crecimiento demográfico, sino que es preciso también concentrar la atención en
la verdadera liberación de la mujer, en la felicidad de la familia y en la promoción de la so-
ciedad tunecina.

Asi pues, nuestro programa está concebido y se lleva a cabo en una perspectiva de protec-
ción de la madre, del niño y de la familia. Consiste en primer lugar en ayudar a los padres a
adquirir conciencia de sus responsabilidades para con los hijos que traen al mundo, en permi-
tirles que tengan los hijos que deseen, cuando lo deseen, y que puedan criarlos en buenas con -
diciones; en segundo lugar, en informarles sobre los métodos contraceptivos puestos a su dis-
posición gratuitamente; en tercer lugar, en permitir, a quienes lo deseen, la esterilización
gratuita en todos los centros y servicios sanitarios.

Dada la importancia atribuida a la planificación de la familia como parte de los progra-
mas de desarrollo económico y social, se creó en 1973 una Oficina Nacional de Planificación de
la Familia y de la Población. En el marco de la política demográfica definida por el Gobierno
y de conformidad con los objetivos de los planes de desarrollo del país, esta Oficina tiene
particularmente por misión: en primer lugar, emprender estudios y efectuar investigaciones de
carácter económico, social y técnico, encaminadas al desarrollo armónico de la población (a ese
efecto presenta al Gobierno propuestas de orden legislativo o reglamentario); en segundo térmi-
no, establecer y realizar, en colaboración con las organizaciones públicas y privadas interesa-
das, los programas y planes de acción destinados a suscitar y mantener el equilibrio de las fa-
milias y proteger la salud de sus miembros; en tercer lugar, realizar una acción permanente de
información y educación de la población en los niveles familiar, escolar y profesional. Se ha
establecido una red de centros de planificación de la familia en las diferentes regiones de la

República.
Se han tomado asimismo otras medidas legislativas. Citaré la ley del 26 de septiembre

de 1973 por la que se liberaliza el aborto, y en particular su artículo primero, el cual esti-
pula que la interrupción artificial del embarazo estará autorizada cuando se efectúe en los
tres primeros meses del mismo, en un establecimiento hospitalario o sanitario - o en una clí-

nica autorizada - y por un médico que ejerza legalmente su profesión. Se determinan y obser-
van estrictamente normas que ofrecen las garantías necesarias en todas las fases de cada inter-
vención, en el marco de la planificación familiar.
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El Director General se ha referido en su Informe Anual a otro punto muy importante, el de

las enfermedades transmisibles. Gracias a los esfuerzos nacionales y a la acción vigilante de
la OMS, varias enfermedades que constituían verdaderas plagas están felizmente en vías de ex-

tinción. El Director General menciona, sin embargo, la extensión de ciertas enfermedades, co-
mo el cólera, que tienden a adquirir carácter endémico en ciertos paises, especialmente de la
cuenca mediterránea y de Africa.

El Gobierno tunecino ha procedido a preparar y aplicar un programa de vigilancia y preven-
ción de las enfermedades hídricas. Las vacunaciones selectivas, los exámenes bacteriológicos
sistemáticos de las aguas utilizadas para bebida y la reparación de los pozos constituyen las

medidas principales. Por otra parte, Túnez ha sido declarada zona indemne de cólera desde hace

varios meses y se toman precauciones para evitar su reaparición. Quisiera, de todos modos,

puesto que se me ofrece la oportunidad, formular algunas observaciones.
Ante todo, me permito señalar a la atención de la Asamblea las recomendaciones que figu-

ran en la resolución WHA26.55 del 23 de mayo de 1973 con respecto a las disposiciones adiciona-

les que modifican el Reglamento Sanitario Internacional. Convendría que las relativas al cóle-

ra fueran examinadas de nuevo por una de nuestras comisiones técnicas con objeto de facilitar
su entrada en vigor y estudiar, si es posible, las nuevas medidas que podrían tomarse para la

erradicación de esa enfermedad. Por otra parte, dada' la exagerada inquietud que sigue provo-

cando el cólera allí donde se declara, sería de desear que cierta prensa estuviera mejor infor-
mada y fuera más objetiva, a fin de no alarmar inútilmente al público publicando información

errónea.
Señor Presidente, otros muchos puntos suscitados en el Informe de que tratamos merecen un

esfuerzo de reflexión. Naturalmente, no puedo hacerlo en el espacio de tiempo de que dispongo.
No quiero terminar sin rendir homenaje a la OMS por la noble acción que desarrolla sin ce-

sar para garantizar la protección y el mejoramiento de la salud del hombre. Hago votos por
que esta acción pueda desarrollarse en los años venideros.

Aprovecho asimismo esta oportunidad para agradecer al PNUD y al UNICEF su participación
en la realización de los programas de salud pública.

No quisiera terminar sin señalar a la atención de nuestra honorable Asamblea la situación
sanitaria de los refugiados palestinos. Debe emprenderse una acción vigorosa con un espíritu
de solidaridad eficaz y generosa en provecho de millones de hombres desposeídos de su patria y
en busca de una vida libre y digna.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Túnez. Tiene

la palabra el delegado de la República Unida del Camerún.

El Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) (traducción del francés): Señor Presi-

dente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y seño-

res: Acabamos de seguir con un gran interés la lectura del informe del representante del Con-
sejo Ejecutivo sobre los trabajos de las 52a y 53a reuniones del Consejo. Puedo decir que to-
do el mundo ha apreciado en alto grado la labor realizada por el Consejo Ejecutivo para prepa-
rar el encuentro que comienza aquí estos días.

En lo que se refiere al Informa Anual del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1973, hemos observado con mucha satisfacción que nuestro nuevo Director General ha sabido,
con notable segacidad, poner de relieve, por una parte, los aspectos positivos de la acción de
la OMS y de los Estados Miembros en la encarnizada lucha que está librando para asegurar a la
humanidad entera el mejor estado de salud posible, y, por otra, los sectores donde los esfuer-

zos de unos y otros tropiezan con dificultades de todo orden que entorpecen por fuerza la mar-
cha hacia los objetivos que nos hemos asignado en materia de salud.

Para los países en desarrollo, el análisis hecho por el Director General es muy pertinen-
te, y el Consejo, al señalar que en varios de esos países los servicios de sanidad empeoran en
vez de mejorar, ha puesto bien de relieve nuestra principal preocupación en el momento actual.
La mayor parte de esos países se encuentran, en efecto, ante unas necesidades sanitarias incon-
mensurables, expresadas por una población cada vez más informada y con unos recursos financie-
ros con frecuencia irrisorios.

En el Informe del Director General se dice que la Organización debería desplegar más es-
fuerzos y encontrar nuevas fórmulas de acción para ayudar a los países a resolver las dificul-
tades señaladas. Se proponen soluciones en ese sentido, que se apoyan en una nueva evaluación
de la función y de las actividades de la OMS y en una gestión más metódica, gracias a la uti-
lización de la informática.

Por nuestra parte, pensamos que el éxito esperado no podrá lograrse sin más que dar al
problema una solución limitada únicamente al nivel de esos aspectos sanitarios. Antes bien,

se trata de prever una revisión global de la estrategia preparada para promover el desarrollo
socioeconómico y sanitario, no sólo de los países subindustrializados, sino asimismo de los
países desarrollados.

En el Tercer Mundo, la repercusión de las condiciones geográficas y ecológicas, natural-
mente hostiles, el deterioro de los tipos de cambio, la convergencia de tantos otros factores
negativos como el analfabetismo, el hambre, la pobreza y la explosión demográfica, hacen casi
vanos todos los esfuerzos dedicados con entusiasmo a la protección y la promoción de la salud.



146 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Para los países superindustrializados, los trastornos de todo orden que resultan de la indus-
tria y de un desarrollo económico no coordinado, y últimamente estos dos grandes azotes cuyas
dolorosas repercusiones sufrimos actualmente, a saber, la crisis energética y la inflación mo-
netaria, constituyen otros tantos obstáculos al mejoramiento de los servicios de protección

sanitaria.

Frente a esta situación crítica, que amenaza con empeorar en el porvenir, importa mucho
que lcs Estados se concierten en las más altas esferas para buscar las fórmulas apropiadas y
con una óptica global, a fin de mejorar el desarrollo del hombre y la supervivencia misma de

la humanidad.
Tenemos la convicción de que la Organización Mundial de la Salud puede y debe desempeñar

un papel de primer orden en la orientación de la política internacional hacia esa acepción de
la estrategia del desarrollo, entendido como resultante de una acción pluridisciplinaria en la
cual el parámetro salud, aun siendo primordial, sigue integrado en las otras. Por consiguien-
te, la Organización Mundial de la Salud, como los demás organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas,entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, el UNICEF
y la UNESCO, deberían instituir para cada país un programa general de desarrollo bien coordina-
do, teniendo en cuenta las posibilidades de los Estados y la asistencia de otras organizacio-
nes de cooperación bilateral o multilateral.

Un segundo aspecto que merece ser señalado aquí es la inexplicable impotencia para dominar
realmente, en provecho del bienestar de todos los hombres, las inmensas adquisiciones de la tec-
nología moderna de que dan pruebas los sabios y los investigadores.

Entre los grandes problemas que el Director General de la OMS ha mencionado en su Informe,
hay algunos que han retenido particularmente nuestra atención.

En primer lugar, el problema de la formación y perfeccionamiento del personal de salud.
En el Camerún se presta especial atención a la necesidad de contratar y formar personal de sa-
lud de calidad y en cantidad suficientes para lograr la protección sanitaria total de la pobla-
ción prevista para 1980. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud, concebido en una
forma cuya originalidad se ha señalado con frecuencia, sigue constituyendo,con la apertura de
nuevas secciones para el personal superior de enfermería y los técnicos de diferentes catego-
rías, el crisol esencial de esa formación. Al mismo tiempo, se han organizado otros 16 cen-
tros públicos y privados en las siete provincias del país, con miras a la enseñanza en diver-
sos niveles, de diferentes categorías, medias o subalternas, de personal sanitario. Nuestra
preocupación principal en ese sector sigue siendo la formación de personal docente, debidamen-
te impuesto en la metodología de la enseñanza médica moderna y el establecimiento de un siste-
ma de formación permanente, destinado tanto al personal de categoría superior como a los agen-
tes de ejecución. Las primeras jornadas médicas de Yaundé, que tuvieron lugar en diciembre de
1973, nos han convencido de la necesidad de tal sistema. Por ello pedimos encarecidamente que
se proceda con mayor vigor y determinación a la ejecución del proyecto AFRO 6206, relativo a
los centros de formación de personal docente, así como a una dotación más considerable de be-
cas para estudios postuniversitarios.

Como todos los años, las enfermedades transmisibles han sido objeto de un detenido examen
en el Informe del Director General. En lo que a nosotros se refiere, la evolución de este pro-
blema sigue vinculada en gran parte a la del nivel socioeconómico del país y a la prioridad
dada a los programas integrados de desarrollo de la comunidad. Se trate del cólera, del sa-
rampión, de la tripanosomiasis, del paludismo, de la oncocercosis, o de la esquistosomiasis,
todas ellas objeto de activas campañas de investigaciones aplicadas en el Camerún, es eviden-
te que, mientras no se mejoren las condiciones de higiene del medio y el nivel de vida de las
poblaciones, será difícil, por no decir imposible, erradicar esas afecciones.

Por esta razón, nos ha parecido igualmente digno de interés el capitulo dedicado al for-
talecimiento de los servicios básicos de salud. Tenemos que confesar que también aquí el prin-
cipal inconveniente, pese a una planificación racional y sistemática, reside por lo general en
la falta de recursos, tanto financieros, como materiales y de personal. La experiencia adqui-
rida en nuestras zonas de demostración de salud pública ha sido, a este respecto, pródiga en

enseñanzas. Las consultas que hemos celebrado con la OMS acerca de los servicios de laborato-
rio o los servicios odontológicos han llevado a las mismas conclusiones, pues lo que nos falta
ahora no es tanto un conocimiento completo de nuestras necesidades, cuanto los medios necesa-
rios para satisfacerlas. Es indudable que la participación de la población en las actividades
de protección de la salud del individuo o de la colectividad puede ser de gran utilidad, pero
no podrá suplir enteramente la penuria de los recursos.

No creo tampoco que las perspectivas que parece ofrecer la medicina tradicional, a la que
en este momento se dedican detenidas investigaciones en muchos países, permitan resolver, por
lo menos en un porvenir inmediato, las dificultades con que tropieza acá y allá el aprovisiona-
miento farmacéutico. Estas investigaciones son, en realidad, tan complejas como largas y cos-
tosas. Esto significa que los países en vías de desarrollo están condenados a enfrentarse con
opciones, muchas veces crueles, para determinar sus órdenes de prioridad.
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No creo que esté fuera de lugar decir aquí que el procedimiento de programación a largo
plazo por países, que acaba de inaugurar la OMS, debería intensificarse y ponerse a prueba de
manera concreta, a condición de que en la formulación de los programas participen los demás in-
teresados en el programa de desarrollo, a saber, las autoridades gubernamentales competentes y
los demás organismos e instituciones de cooperación o asistencia.

Estas son las breves observaciones que tenía que formular a propósito de los informes que
se nos han presentado.

Permítanme, antes de terminar, dirigir el saludo amistoso y fraterno del pueblo camerunés
a los delegados venidos de todos los países aquí representados y en particular a nuestros her-
manos de Guinea -Bissau, joven Estado que debería ser admitido con derecho pleno en la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Permítanme también felicitar al Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud y a to-
dos los que han sido elegidos para dirigir los trabajos de esta reunión, que se celebra en una
fase crítica de la historia económica y monetaria del mundo. Deseo que, no obstante el calor
de las discusiones que aquí van a desarrollarse, este equipo llegue a canalizar todas las bue-
nas voluntades hacia el éxito de nuestros trabajos.

¿Cómo no podría yo expresar en este capítulo dedicado a las expresiones de agradecimiento la

profunda gratitud de la República Unida del Camerún a los países amigos y a las numerosas orga-
nizaciones que nos aportan el más preciado concurso para la realización de nuestros proyectos
de desarrollo sanitario y social, especialmente Francia, Canadá, Estados Unidos de América, la

República Federal de Alemania, la Gran Bretaña, Suiza, la Orden de Malta y tantos otros que me
perdonarán no haberlos citado?

No puedo retirarme sin antes decir al Director General que ha realizado, desde sus prime-
ros contactos, las esperanzas puestas en él, ni sin dar las gracias a todos sus colaboradores
en la Sede, especialmente al Dr. Lambo, y en las regiones - en particular el Director Regional
para Africa, el Dr. Alfred Quenum - por los inmensos esfuerzos desplegados con dinamismo para
ayudarnos a mejorar el estado de salud de nuestros pueblos, asegurándoles nuestra confianza y
nuestra voluntad de colaboración.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la República
Unida del Camerún. Tiene la palabra el delegado de Grecia.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) (traducción del inglés): Señor Presidente,
Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores:
Quiero hacer constar la satisfacción de la delegación de Grecia por el nombramiento del Pro-
fesor Pouyan como Presidente de esta Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis feli-
citaciones a los Vicepresidentes, entre los que figura usted, Profesor Halter, que ejerce hoy
las funciones de Presidente. No dudamos de que dirigirán esta reunión de manera que garantice
su más completo éxito.

El Informe presentado por el Dr. Mahler describe en términos concretos las actividades
que esta Organización con tanto acierto ha emprendido, en cumplimiento de su política
de aportar asistencia técnica y material allí donde sea necesaria para elevar el rendi-
miento de los programas de salud. El Informe Anual del Director General para 1973 mantiene el
alto nivel que todos esperábamos. Me permito felicitar al Dr. Mahler y a sus colaboradores por
la excelente calidad del Informe sobre las actividades de la OMS. Cada año, cuando leo el In-
forme Anual pienso que no existe ninguna otra publicación que presente en forma tan condensada
un cuadro tan completo de los problemas de la salud del mundo y de los esfuerzos emprendidos
para combatirlos.

El problema del medio humano en el sentido más amplio tiene un alto grado de prioridad en el
Informe del Director General, y la delegación de Grecia considera justificada la importancia
que se le atribuye. Los problemas planteados por el medio social, tales como el abuso y la de-
pendencia de las drogas, preocupan cada vez más en todo el mundo y sin duda alguna serán exami-
nados con mucho detenimiento durante esta Asamblea.

En el curso de estos 26 años, se ha ampliado extraordinariamente la esfera de acción de la
OMS. La población mundial ha seguido aumentando, lo que ha dificultado todavía más la solución
del problema de la nutrición en muchos países. El desarrollo tecnológico, que en numerosos paí-
ses ha dado lugar a una elevación previsible del nivel de vida, ha puesto en peligro por otra
parte el medio humano con una creciente contaminación del aire, el agua y el suelo. Han apare-
cido nuevos agentes de enfermedad y nuevas formas de enfermedades y, como resultado de la mayor

movilidad de la población, muchas enfermedades se han extendido a zonas donde antes eran desco-
nocidas. Los accidentes de la circulación, las enfermedades causadas por la tensión, inclusive
los trastornos mentales, por no mencionar más que algunos ejemplos, han contribuido a ampliar
el campo de actividades de la OMS. Es verdaderamente necesario que la Organización redoble sus
esfuerzos y proceda con inventiva, como tan acertadamente se señala en la Introducción al In-

forme Anual del Director General, para hacer frente a los problemas que se nos plantean en la
esfera de la salud. No menos importante es la observación del Director General sobre la evalua-
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ción crítica de las actividades de nuestra Organización, a fin de evitar un sentimiento de sa-
tisfacción y autoadmiración, que no podría tener más que un efecto contraproducente.

Voy a referirme a algunos puntos que a mi juicio merecen atención especial.
En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, la importancia de los sistemas de vi-

gilancia epidemiológico está ampliamente reconocida. Son, pues, muy satisfactorios el estímu-
lo y el apoyo que ha dado la OMS al mejoramiento de los servicios epidemiológicos nacionales.
Estos servicios constituyen los elementos fundamentales de un buen sistema de vigilancia que

puede servir de base para combatir eficazmente las enfermedades transmisibles, teniendo en
cuenta a la vez las prioridades nacionales y los problemas de interés internacional.

Con referencia a las enfermedades no transmisibles, y en particular a las enfermedades car-
diovasculares, son impresionantes y revisten gran importancia los resultados del estudio coope-
rativo coordinado por la OMS sobre registro del infarto agudo del miocardio (página 59 del In-
forme). Convendría insistir aquí de manera especial en la importancia de que la población sepa
reconocer un infarto miocárdico agudo y recabe la asistencia médica apropiada. Quizá sea nece-
saria una labor más firme e intensa para transmitir este conocimiento al público en general.
Conviene tener presente que la primera y más importante contribución a la salud del hombre vie-
ne del hombre mismo, independientemente de lo que haya de hacerse en materia de desarrollo de
servicios sanitarios de urgencia y aplicación paralela de medidas de prevención y lucha. Y lo

que acaba de decirse a propósito de las actividades de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares puede ser igualmente aplicable a las actividades de lucha contra el cáncer. Como la

educación sanitaria desempeña un importante papel en el mejoramiento de la salud de la pobla-
ción, es preciso desarrollar y reforzar los correspondientes servicios en los países.

En cuanto a la higiene del medio, se sigue con gran interés la marcha del programa empren-
dido en esta esfera. Observamos con satisfacción que la petición de que se dé alta prioridad
al programa a largo plazo de la OMS en materia de higiene del medio, reiterada en la resolu-
ción WHA26.58 de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, encuentra reflejo adecuado en las activi-
dades de la Organización actualmente en examen. Los esfuerzos desplegados para establecer cri-
terios de higiene del medio responden a una necesidad real y creciente, por lo que merecen to-
do apoyo. Quizá convenga encarecer aquí la importancia de publicar con más rapidez los datos
y recomendaciones resultantes de los estudios emprendidos, reduciendo al mínimo las demoras en
la difusión de los conocimientos. Tales demoras pueden menoscabar considerablemente los bene-
ficios previstos, especialmente en una época en que las necesidades y los problemas se desarro-
llan y cambian con gran rapidez. Un programa importante en materia de higiene del medio, que
no parece tener solución sencilla y que entorpece la adecuada realización de los trabajos nece-
sarios, es la organización de un apropiado dispositivo institucional nacional. La cuestión me-
rece un nuevo estudio y una completa y franca discusión entre todos los especialistas interesa-
dos, a fin de que puedan formularse las recomendaciones oportunas.

El proyecto de lucha contra la contaminación del medio en la zona metropolitana de Atenas,

financiado por el PNUD, y ejecutado por la OMS en colaboración con el Ministerio de Servicios
Sociales de Grecia, comenzó en julio de 1972 por la fase de actividades preliminares. El acuer-
do correspondiente fue firmado en presencia del Dr. Kaprio y la ejecución completa de las ope-
raciones se autorizó en septiembre de 1973. La aportación eficaz y oportuna de los recursos
necesarios para la firma de dicho acuerdo permitió iniciar rápidamente las operaciones y refor-
zó nuestras esperanzas de que este proyecto alcance su ambicioso y difícil objetivo. Quiero
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Oficina Regional de la OMS para Europa,
y especialmente al Dr. Kaprio, por la asistencia prestada.

A propósito de los servicios de biblioteca y documentación desearía saber si existe algún
boletín informativo sobre la utilización del sistema MEDLINE, así como la forma en que los paí-
ses pueden disfrutar de ese servicio.

Grecia, señor Presidente, ha alcanzado un grado muy satisfactorio de desarrollo económico
y progreso social gracias al establecimiento de planes socioeconómicos eficaces y bien organi-
zados. El desarrollo de los servicios sanitarios se rige por programas previstos para un pla-
zo de cinco y de quince años que se reajustan anualmente. La conservación de la salud está
reconocida generalmente como uno de los derechos humanos fundamentales. La Constitución grie-
ga contiene un artículo donde se dispone que se faciliten servicios sanitarios a todos los ciu-
dadanos. Nuestra política sanitaria tiene principalmente por objetivos la prestación de ser-
vicios medicosanitarios de la máxima calidad posible, el mejoramiento de los servicios a tra-
vés de una administración competente y por diversos medios de enseñanza y formación profesio-
nal, la coordinación de los trabajos de los diferentes servicios sanitarios para evitar dupli-
caciones; el perfeccionamiento de los servicios de sanidad, el logro de una mejor cobertura en
las zonas rurales y el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades cuaren-
tenables.

Los problemas sanitarios son universales y sólo pueden resolverse con la cooperación inter-
nacional. En la lucha contra las enfermedades, ninguna organización o institución está en
mejor situación y disposiciones que la OMS para actuar como centro internacional de coordina-
ción e información.
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Por ultimo, no quiero terminar sin desear a nuestro nuevo Director General una vida prós-
pera y toda clase de éxitos en su nueva y difícil tarea. Estoy segura de que esta Organiza-
ción proseguirá en los años venideros su labor con el mismo espíritu armonioso y buen éxito
con miras a crear un mundo mejor y más sano.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias a la delegada de Grecia.

Tiene la palabra el delegado de Austria.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados: La delegación de Austria ha leído con gran interés el Infor-
me del Director General sobre el año 1973.

Felicitamos al Director General por la labor realizada. En particular deseamos mencionar
la parte del Informe que trata de la reevaluación de las funciones y actividades de la Organi-

zación Mundial de la Salud y, concretamente, el párrafo donde se señala que "el proceso de
análisis crítico debe no sólo continuar, sino intensificarse para que la acción de la OMS no
degenere en la mera administración de la asistencia a los países ".

Esperamos pues que la enseñanza de las técnicas de gestión, por necesarias que éstas sean
en la esfera de la salud pública, no predomine sobre las calificaciones técnicas de la Organi-
zación para dar asesoramiento en las materias en que es el único organismo capacitado para
hacerlo.

Siendo como somos firmes defensores de la OMS, creemos que las críticas bien intenciona-
das deben equilibrarse con los elogios bien merecidos. Nuestra experiencia nos dice que las
actividades de gestión de la Organización no traen consigo automáticamente una mejora de los
servicios facilitados a los países.

Hemos tomado nota con satisfacción de que la Organización tiene actualmente en estudio
una cuestión de importancia permanente, pero hasta ahora sólo estudiada en parte, relativa a
una exploración más completa de las posibilidades existentes en materia de inmunización. Te-

niendo en cuenta que la población se somete cada vez de peor grado a la vacunación, que cada
vez es más difícil mantener un alto nivel de inmunidad, como sucede en Austria en el caso de
la poliomielitis, y que ya ha habido debates en los que se ha pedido la abolición de ciertas
vacunaciones y se ha puesto en duda la aptitud de la OMS para informar o para resolver los
problemas planteados por datos erróneos procedentes del exterior, creemos que la Organización
Mundial de la Salud debe desempeñar un papel activo y principal en todas las cuestiones y
problemas que se relacionan con la inmunización. La OMS ha demostrado ser capaz de abordar
estos problemas en el caso de diversas enfermedades y vacunas. Pero es necesario hacer más,
mucho más.

Esperamos que el Director General tenga la amabilidad de decirnos en el curso de nuestras
deliberaciones algo más sobre este programa.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Austria.
Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Profesor MATEJICEK (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente: Permí-
tame que le felicite cordialmente, en nombre de la delegación de la República Socialista de
Checoslovaquia, por su elección para presidir la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Hago ex-
tensiva mi felicitación a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las co-
misiones.

Señor Presidente, señoras y señores: La República Socialista de Checoslovaquia, uno de
los primeros Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, ha considerado siempre
que una de las principales funciones de la Organización es la aplicación de los nuevos conoci-
mientos de la ciencia médica a la práctica de la salud pública. En los trabajos de la Asam-
blea Mundial de la Salud vemos reiteradamente, año tras año, las grandes dificultades con que
se tropieza al aplicar los nuevos conocimientos médicos a la práctica sanitaria de muchos paí-
ses. Vivimos en una época en la que aumenta constantemente la necesidad de la investigación
científica, en la que aumenta la importancia de su coordinación a escala internacional y, sin
embargo, muchos de los progresos realizados en materia de ciencia y metodología no se utilizan
siempre en beneficio de todos los habitantes de nuestro planeta. Es indispensable pues acla-
rar la causa de esta situación, ya que con ello se contribuirá a facilitar una de las misiones
principales de nuestra Organización. El Quinto Programa General de Trabajo se refiere, entre otras

cosas, a la responsabilidad de la sociedad en lo que atañe a la amplia aplicación de los re-
sultados de los progresos de la ciencia médica en la práctica sanitaria.

En reuniones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de la República
Socialista de Checoslovaquia sostuvo siempre la opinión de que la OMS, además de combatir las
enfermedades transmisibles, debería prestar la mayor atención al establecimiento de servicios
nacionales de sanidad, con inclusión de la formación de personal médico necesario. Siempre
hemos estado persuadidos de que la realización de esta tarea es una de las principales condi-
ciones para el desarrollo futuro de la ciencia médica y para la plena aplicación de los nue-
vos conocimientos científicos y metodológicos sobre distintos problemas en bien de la salud de
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todos los pueblos. Los documentos oficiales de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud
nos enseñan muy poco acerca de cómo se ejecuta la misión de nuestra Organización en este te-
rreno

Es indiscutible que nuestras precedentes opiniones sobre los problemas relativos a las
actividades fundamentales de salud pública en escala mundial y sobre la misión de la OMS a
este respecto concuerdan con la Constitución y con las resoluciones de nuestra Organización,
además de haberse plasmado plenamente en las tareas de nuestros servicios de salud pública.
En nuestro país, como en otros países de régimen socialista, la prestación de servicios sani-
tarios a la población está totalmente en consonancia con la Constitución de la OMS, cuyo prin-
cipal objetivo es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Los

principios de nuestro sistema sanitario se basan en la naturaleza del régimen social, que ha
eliminado la incertidumbre de la vida cotidiana y ha procurado a todas las capas de la pobla-
ción un alto nivel de vida y el derecho al trabajo, al reposo, a la educación, a la protección
en caso de enfermedad o de vejez y a la asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos
y otros servicios terapéuticos. Es igualmente conocida la participación de nuestros servicios
sanitarios en las actividades de la OMS, tanto en lo que respecta al trabajo de nuestros espe-
cialistas en la OMS como a la labor de los expertos, consultores y becarios de la OMS en nues-
tras instituciones, éstas, a su vez, contribuyen también a resolver los problemas de investi-
gación científica de la OMS; y es conocida la actividad de los centros y los laboratorios de
referencia de nuestro país, así como la labor de organización de cursos, seminarios y simposios.

Nos hemos referido solamente al Quinto Programa General de Trabajo de la OMS. Hay que re-
cordar ahora la creciente importancia de la actividad coordinadora de la OMS. Nuestra delega-
ción, como las delegaciones de otros países, ha subrayado ya en repetidas ocasiones el hecho
de que a la ejecución sistemática de la misión de la OMS sólo pueden contribuir notablemente
las actividades de los programas a largo plazo, cuya base sería el Programa General de Traba-

jo. Por desgracia, no hemos podido disponer de un informe sobre la ejecución del Quinto Pro-
grama General de Trabajo de la OMS y en el orden del día no figura ni siquiera un proyecto ini-

cial del Sexto.
La documentación entregada a las delegaciones demuestra claramente la importancia de los

problemas económicos que se plantean a la OMS, cuyo presupuesto aumenta desmesuradamente año
tras año. Hay que exigir a todos los órganos de la OMS que tomen medidas para estabilizar
ante todo el presupuesto ordinario de la Organización, a fin de que éste no se eleve como con-
secuencia de la inflación existente en algunos Estados Miembros. Los fondos necesarios para
la ayuda técnica deben obtenerse de otras fuentes, pero no con cargo al presupuesto ordinario,
y hay que reducir al mismo tiempo los gastos administrativos.

Nuestra delegación, señor Presidente, considera que la 27a Asamblea Mundial de la Salud
debería prestar atención al llamamiento dirigido a nuestra Organización por la comisión inter-
nacional encargada de investigar los crímenes del actual régimen chileno, por la Asociación
Médica Mundial y por todos los sanitarios relacionados con los sucesos de Chile, acerca de la
violación en ese país de los principios humanos fundamentales en una medida incompatible con
los ideales de la salud pública. Pienso, por ejemplo, en el asesinato del Dr. Allende, Presi-
dente legal de Chile,y en la detención y la tortura del Ministro de Sanidad y de otros médicos

y sanitarios.
Señor Presidente, señores delegados, a guisa de conclusión quisiera expresar mi convenci-

miento de que en esta reunión quedarán admitidas la República de Guinea -Bissau como Miembro de
la OMS y Namibia como Miembro Asociado, con lo que daremos un paso más para acercar a la OMS al
objetivo de universalidad formulado en su Constitución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de
Checoslovaquia. Tiene la palabra el delegado de Lesotho.

El Dr. MOKETE (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señor Director General de la OMS, señoras y señores: La delegación de Lesotho aprovecha esta
oportunidad para felicitar al señor Presidente y a los Vicepresidentes por haber sido elegidos
para la difícil tarea de dirigir la Asamblea Mundial de la Salud en esta reunión anual. Deseo

que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. También deseamos rendir tributo al Director
General de la OMS y a sus colaboradores por haber llevado a cabo el enorme programa de la OMS

del año pasado.
El Reino de Lesotho desea hacer constar en acta su gratitud a la OMS por la ayuda recibi-

da en los últimos años, y especialmente el año pasado, para combatir las enfermedades en el

país. Un experto de la OMS colabora actualmente con el personal nacional en la revisión de

nuestro programa de lucha antituberculosa. Gracias a la ayuda que nos prestó la OMS hace dos
años, el problema del tifus ha sido dominado, aunque no eliminado totalmente. La fiebre ti-

foidea, que constituye otra grave amenaza, está recibiendo atención con ayuda técnica y mate-
rial de la OMS y de otros organismos internacionales.

Lesotho agradece el interés y la ayuda que le ha prestado la OMS para consolidar sus ser-

vicios de laboratorio y ponerlos en condiciones de establecer diagnósticos precisos. La esta-

bilización y la localización, unidas a la formación de personal, garantizarán esta inversión

necesaria y de carácter permanente.



SEXTA SESION PLENARIA 151

En Lesotho existe todavía una proporción muy baja de médicos por habitantes (1 por 23 000)
y, por eso, quizá no sólo en Lesotho, sino en todos los países en desarrollo, la OMS debería in-
tensificar su programa de formación, teniendo en cuenta también las necesidades de más de 20
millones de personas menesterosas y privadas del derecho a expresarse en la parte meridional

de Africa. Para ser completo, el programa requerirá el adiestramiento complementario de más
personal médico y paramédico, cuestión de la que, como ya sabemos, la OMS se ha ocupado bastante.

La política sanitaria de Lesotho tiende a integrar las actividades curativas, preventivas
y de fomento en los servicios básicos de salud, por considerar que es la mejor inversión para

los países en desarrollo. Así se ha puesto claramente de manifiesto en los actos organizados
para celebrar el Día Mundial de la Salud, que este año han durado una semana y en los que han
participado todos los trabajadores sanitarios y el público.

Las enfermedades transmisibles y la malnutrición, que son la pesadilla de los países en
desarrollo, siguen cobrando un pesado tributo entre los niños. Gracias a la ayuda de la OMS y
del UNICEF se están reduciendo la mortalidad y la morbilidad.

Entre los trabajadores emigrantes, los problemas clásicos de las enfermedades venéreas, la
tisis de las minas y otros problemas sociales siguen observándose en el país en medida no menor,
a nuestro juicio, que en otros países en desarrollo con problemas similares. Nos complace se-
ñalar que, en su programa del próximo año, la OMS tiene en cuenta esos problemas.

Abrigamos la esperanza de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud, gracias a sus delibera-
ciones, intensifique aún más de lo que ha hecho en el pasado su asistencia técnica a los pro-
gramas de lucha contra las enfermedades, poniendo especial empeño en asistir al Tercer Mundo
en bien de toda la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra ahora
el delegado de Yugoslavia.

El Sr. DRAGASEVIC (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítaseme

que me una a los oradores precedentes para felicitar al Profesor Pouyan con motivo de su elec-
ción a la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. También felicito muy vivamente
a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de esta Asamblea.

Me es particularmente grato presentar en nombre de la delegación yugoslava mis felicita-
ciones al Director General, el Dr. Mahler, que asiste por primera vez a la Asamblea en el ejer-
cicio de función tan importante y de tan alta responsabilidad.

La delegación yugoslava, después de examinar atentamente el Informe Anual del Director
General, reconoce la importancia de los problemas planteados y aprueba las estimaciones que en
él figuran y la orientación de las actividades futuras. Compartimos la opinión del Director
General de que la instauración de una colaboración verdaderamente eficaz entre la Organización
y sus Miembros exige que se mejoren los métodos de programación, de planificación y de evalua-
ción de la protección sanitaria, con el fin de establecer relaciones más estrechas entre la
determinación de las prioridades en la Organización y en los diferentes países.

Aprobamos igualmente la mención positiva que se hace en el Informe del Director General a
propósito de la aplicación en la OMS del principio de universalidad, que se ha traducido en
hechos con ocasión de la admisión de China, de la República Democrática Alemana, de la Repúbli-
ca Popular Democrática de Corea, de las Bahamas, etc. Estamos seguros de que esta Asamblea se-
rá consecuente en lo que respecta a la aplicación del principio de universalidad y que acepta-
rá las peticiones de admisión que han sido presentadas.

Mi delegación considera que esta Asamblea no puede guardar silencio ante los atentados a
la libertad y las amenazas que pesan contra la vida y los derechos fundamentales de los hom-
bres, como ocurre en Chile, puesto que se trata de una infracción a los principios y a los ob-
jetivos esenciales de la OMS. Nos asociamos pues a las delegaciones que han condenado esas
fechorías.

En cuanto a las realizaciones y a los problemas de nuestra Organización, señor Presidente,
conviene mencionar que a finales del año pasado nuestro país ha celebrado solemnemente un éxito
importante conseguido con ayuda de la Organización Mundial de la Salud: la erradicación del
paludismo. Ese azote, que ha sido uno de los problemas sanitarios más graves entre las dos
guerras mundiales, se ha eliminado ahora gracias a los esfuerzos de la colectividad y de los
servicios sanitarios de nuestro país, y gracias a la ayuda de la OMS.

Es evidente que toda mejora de la salud de la población en un país contribuye a mejorar
las condiciones sanitarias del mundo entero. Por eso acogemos complacidos cuantas medidas se
toman en todos los continentes para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las po-
blaciones.

Permítame mencionar, señor Presidente, algunas de nuestras preocupaciones principales en
lo que respecta a la protección sanitaria.

En nuestro país hay una fuerte tendencia a mejorar la salud pública y la situación de los
trabajadores desde el punto de vista de la salud y de otras condiciones sociales. El objetivo
consiste en desarrollar y reforzar las relaciones socioeconómicas autogestionarias en todos los
campos de actividad y asegurar su integración completa en el sistema de producción. La nueva

Constitución de Yugoslavia proporciona una base aún más amplia para la edificación de un siste-
ma de autogestión integral en el que los trabajadores ejercen sus derechos y asumen sus respon-
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sabilidades en cuanto a la determinación y la satisfacción de las necesidades en todos los sec-
tores de la actividad social y, por tanto, en el de la sanidad. Las bases de esas nuevas rela-
ciones son las siguientes: los trabajadores sanitarios obtienen sus ingresos de un libre in-
tercambio de su trabajo con el de otros trabajadores beneficiarios de los servicios de salud;

el intercambio del trabajo y la determinación directa de las relaciones mutuas se efectúan en
el cuadro de las nuevas instituciones sociales llamadas asociaciones de autogestión de interés
común, que están constituidas por los beneficiarios de los servicios de salud, los trabajado-
res sanitarios y otros empleados de los establecimientos e instituciones sanitarias. Las aso-
ciaciones se establecen sobre una base regional, en función de los problemas específicos de
salud pública que hay que resolver. Dentro del marco de esas asociaciones de autogestión, los
interesados determinan sus necesidades sanitarias comunes, evalúan directamente el trabajo y
elaboran la política de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios de salud dentro del
respeto de los principios de solidaridad y reciprocidad. La planificación y la programación
de las medidas de protección sanitaria, que presentan un interés social general y cuyo fin es
orientar la protección sanitaria hacia la prevención de las enfermedades y el tratamiento y
la readaptación de los enfermos, se realizan por medio de la concertación autogestionaria de
las asociaciones que, por su parte, forman asociaciones a nivel de las Repúblicas y de la Fe-
deración. Las comunas, las Repúblicas y la Federación ejercen igualmente una influencia sobre

esa orientación en el campo de los servicios de salud. Así, los trabajadores de salud públi-
ca desempeñan un papel muy activo en la elaboración de la política de desarrollo y de mejora-
miento de la protección sanitaria que ha de asegurar, gracias al establecimiento de relaciones
directas entre la protección sanitaria y las organizaciones de trabajo económicas, la satisfac-
ción más completa, más racional y más eficaz de las necesidades en el sector de la protección
sanitaria y de la salud en general.

Desearía señalar en especial que, además de los derechos y las obligaciones relativos a la protec-

ción sanitaria, la Constitución de Yugoslavia contiene disposiciones en las que se prevé que la comu-
nidad socialista asegure las condiciones necesarias para la preservación y mejora de los valo-
res naturales y de otro tipo del medio ambiente que influyen en la calidad de la vida y del
trabajo del hombre. Creo que esto constituirá una contribución importante de nuestro país a
la lucha que ha entablado la humanidad para preservar y mejorar el medio humano y la salud de
los hombres.

Señor Presidente, la crisis del Oriente Medio y la agravación de la crisis del sistema
de relaciones económicas internacionales han marcado de manera muy profunda la evolución de la
situación internacional en estos últimos tiempos. Estas dos crisis, que ponen de relieve las
contradicciones fundamentales del mundo contemporáneo, han hecho aparecer con mayor claridad
aún los problemas reales a los que el mundo ha de hacer frente y que son resultado de la desi-
gualdad de derechos, de la agresión, del recurso a la fuerza y de la explotación. En su re-
ciente periodo especial de sesiones, consagrado a los problemas de las materias primas y del
desarrollo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha demostrado las debilidades del sis-
tema económico mundial y ha indicado los medios para atajar los problemas actuales en una de-
claración relativa a la instauración de un nuevo orden económico internacional. Consideramos
que los documentos adoptados en esta reunión especial ponen de manifiesto las tareas esenciales
y presentan un gran interés para la OMS.

Aunque la Organización Mundial de la Salud no disponga más que de medios financieros limi-
tados para acelerar la transformación de los paises del mundo moderno y colmar la inmensa lagu-
na que separa a los ricos de los pobres, su fuerza reside en la vocación humanitaria de quie-
nes forman parte de ella.

Al celebrar el Día Mundial de la Salud nos hemos acordado del mensaje del Director General
de la OMS, donde se recordaba que el mundo es rico, pero que su riqueza no está al alcance de
todos, que hay millones de hombres que sufren hambre mientras que otros millones viven en la
abundancia, lo cual crea nuevos problemas en el plano de la salud. La estabilidad y la pros-
peridad del mundo, y por consiguiente, la protección eficaz de la salud pública, no pueden ba-
sarse en las desigualdades que caracterizan las relaciones económicas existentes actualmente
en el mundo. Por eso la lucha que se lleva a cabo para acelerar el progreso de los paises en
desarrollo forma parte integrante y constituye un imperativo de la actividad de nuestra Orga-
nización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Yugoslavia

y concedo la palabra al delegado de Nicaragua.

El Dr. VALLE (Nicaragua): Señor Presidente: La delegación de Nicaragua expresa su
felicitación al Profesor Anoushirvan Pouyan, Ministro de Salud del Irán, por haber sido nombra-



SEXTA SESION PLENARIA 153

do Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud; al Profesor Halter, que esta tarde presi-
de esta Asamblea, a los demás Vicepresidentes, tan acertadamente elegidos, y que con su gran
experiencia darán brillo y dinamismo al desarrollo de los temas del orden del día. Asimismo
felicita a los Presidentes de las Comisiones A y B, y a los 14 miembros electos que componen
la Mesa directiva de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Nuestra delegación se siente muy complacida en nombre del Gobierno y el pueblo de Nicaragua
de expresar un cordial saludo a todos los delegados de los países hermanos del mundo y a los
representantes de las instituciones internacionales que vienen a esta Asamblea con los mejores

deseos de cooperación y ayuda para la buena marcha de los programas de salud de nuestros paí-
ses, que traerán indudables beneficios y ayuda para toda la humanidad.

La delegación de Nicaragua al mismo tiempo felicita al Director General de la Organización
Mundial de la Salud, Dr. Halfdan T. Mahler, por su brillante actuación en los pocos meses que
tiene en el ejercicio de sus altas funciones y sus grandes responsabilidades. Su Informe nos
presenta un panorama general del estado de salud de todos los países del mundo; de los progra-
mas que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado en estos países; de los beneficios
obtenidos en la tesonera lucha por dominar las enfermedades y el constante afán por mejorar la
salud de las colectividades.

La República de Nicaragua tiene mucho que agradecer a la Organización Mundial de la Salud,
a la Organización Panamericana de la Salud, a las organizaciones internacionales, ADI, UNICEF,
FAO, la Cruz Roja, etc., a instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarro-
llo, a otras instituciones relacionadas con la salud y a todos los gobiernos del mundo que nos
han dado su apoyo para la reconstrucción nacional del sector salud, destruido casi totalmente
por el terremoto que sufrió la capital de la República en diciembre de 1972.

A pesar de esto, Nicaragua ha cumplido con sus compromisos económicos en la OMS y la OPS,
lo cual se logró a costa de grandes sacrificios, debido a las difíciles condiciones que vive el
país después de la catástrofe. Como consecuencia de esta catástrofe, hemos podido comprobar en
estos dos últimos años el esfuerzo compartido del Gobierno de Nicaragua a través de la Junta de
Reconstrucción que dirige el presidente del comité nacional de emergencia de las instituciones
responsables de la salud de los organismos en colaboración internacional y de los habitantes de
Managua para recuperar el nivel de servicios médicos asistenciales.

Un plan de emergencia para la ciudad de Managua está en ejecución. Esto tiene las siguien-
tes metas: Construcción de dos hospitales con un total de 500 camas que entrarán en funciona-
miento en el presente año; formulación del anteproyecto del hospital central de especialidades

con una capacidad de 500 camas y de un centro nacional de salud, ambos proyectos recomendados
por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su resolución EB51.R43; aporte valioso que el Gobierno
de Nicaragua agradece a la OPS y a la OMS y al Banco Interamericano de Desarrollo, que han he-

cho significativos esfuerzos para llevar a feliz término esta iniciativa; construcción del La-
boratorio Nacional de Salud, proyecto de urgente prioridad que tendrá a su cargo la responsa-
bilidad del desarrollo de todo el sistema de laboratorios del país; construcción de cinco cen-
tros de salud para la atención ambulatoria de los programas del Ministerio de Salud de Managua;
construcción de un hospital del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Con estos proyec-
tos sólo podremos recuperar nuestro nivel de asistencia hospitalaria del año 1972.

El Ministerio de Salud Pública durante esta etapa ha tenido una labor intensa y sostenida,
con sus limitados recursos, para evitar el desarrollo de epidemias y el deterioro de la salud de
sus habitantes. Podemos señalar con reconocida satisfacción que gracias a las medidas de vigi-
lancia epidemiológica y a las campañas de vacunación, como bien lo expresara en la Conferencia
Epidemiológica del Caribe en Kingston (Jamaica), el 20 de abril de 1974, el Dr. David Sencer,
"Nicaragua estuvo exenta de riesgos epidemiológicos durante el periodo posterremoto ".

En 1967 se registró una epidemia de poliomielitis que produjo 458 casos (tasa de 25,4 por
100 000 habitantes). De acuerdo al ciclo epidemiológico, el aumento de población susceptible
habría producido un nuevo brote en el año del seísmo. Sin embargo, los programas de inmuniza-
ción realizados en el área urbana y rural nos libraron de este riesgo.

Otro hecho importante ocurrido en este periodo se relaciona con la morbilidad malárica.
De 25 303 casos registrados en 1971, en 1973 sólo hubo una incidencia de 4246 casos. Esta dis-
minución de un 83% ha sido un hecho sin precedentes en la evolución histórica del paludismo en
Nicaragua. El éxito de esta reducción se debe al uso del insecticida propoxur, recomendado por
la OPS/OMS y donado al país por la República Federal de Alemania. Este esfuerzo sólo podrá
mantenerse si se continúa la asistencia y el aporte parcial de insecticidas.

Señor Presidente, al reiterarle nuestras felicitaciones, le deseamos un éxito completo y
rotundo en la marcha de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Nicaragua.

Tiene la palabra el delegado de Filipinas.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos de-

legados, señoras y senores: Tengo el alto privilegio de hacerles llegar a todos ustedes los

saludos más cordiales del Gobierno de la República de Filipinas.
Sumándome a los sentimientos expresados por otros delegados que me han precedido en el uso

de la palabra, en nombre de mi delegación felicito al Presidente por haber sido elegido para
ocupar el cargo más elevado de esta prestigiosa Asamblea. Su elección es un reconocimiento
elocuente de sus magníficas cualidades que le hacen perfectamente acreedor a tal honor. Del

mismo modo, deseamos felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones y

formulamos nuestros mejores votos por el éxito de su misión. Quisiera además felicitar a la
Presidente saliente, la Sra. Sulianti Saroso, por la forma ejemplar en que ha desempeñado el
cargo que le fue confiado.

Deseo felicitar también al Director General por su presentación del Informe Anual. Su en-
foque es de una lógica refrescante y nuestra delegación aprueba plenamente la forma en que he-
mos de examinar el trabajo que ha de realizar la Organización Mundial de la Salud. Para em-
plear sus mismas palabras, diré que "adaptar y no adoptar" es un criterio muy acertado, en
particular cuando se trata de transferir a los países en desarrollo la tecnología sanitaria
que ha demostrado ya su utilidad en los países industrializados. En lo que respecta a los sec-
tores examinados en la totalidad del Informe, sólo abordaré los que, según la experiencia de
mi país, son más pertinentes y cruciales.

Los grandes cambios políticos acaecidos en las Filipinas se reflejan en el desarrollo eco-
nómico y social. Nuestra Administración se preocupa cada vez más de este último, uno de cuyos
principales componentes es la salud pública. De acuerdo con ello, nuestros principales esfuer-
zos tienden a aumentar al máximo la prestación de servicios sanitarios completos, especialmente
en los sectores rurales del país, donde vive aproximadamente el 85% de la población. Nuestros
objetivos más importantes son la mejora de la calidad de los servicios y la ampliación de su

cobertura. El Gobierno considera urgente alcanzar estos objetivos porque reconoce su carácter
indispensable para el desarrollo y el progreso nacionales.

La mejora de los servicios sanitarios es aún más necesaria por la elevada tasa de creci-
miento demográfico y por la consciencia cada vez mayor de nuestro pueblo en lo tocante a la
salud. A causa de las dificultades financieras que limitan la ampliación de las actuales ins-
talaciones, se está tratando de aprovechar al máximo los recursos existentes. Un proyecto de
investigación operativa realizado con ayuda de la OMS ha servido para revisar y reorientar la
acción de los miembros del personal sanitario, cuyas tradicionales funciones se han modificado
y ampliado. Los resultados y datos obtenidos en este estudio sobre el terreno se utilizarán
e incorporarán al plan nacional de salud.

Además de formar al personal de salud necesario, se pone especial empero en desarrollar
la infraestructura sanitaria, particularmente en los hospitales. Guarda relación con este es-
fuerzo un nuevo programa para incitar a los médicos y enfermeras recién graduados a prestar
sus servicios en las zonas rurales del país. Este enfoque permite cubrir las necesidades de
servicios sanitarios en las zonas donde no hay médicos. Al mismo tiempo, los nuevos graduados
entran así en contacto con las necesidades reales del medio rural. Estas medidas de fortale-
cimiento de los servicios generales de salud tienen por fin resolver nuestros grandes proble-
mas de salud publica, que siguen siendo las enfermedades transmisibles y las parasitosis. Tam-

bién se pone especial empeño en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo y la esquistoso-
miasis, a causa de sus repercusiones económicas.

La campana contra esas enfermedades recibe un importante estímulo de la OMS. Así, con
ayuda de la OMS y del UNICEF, se ha establecido un centro regional de producción de vacunaBCG.
Ya se está recibiendo el equipo necesario para ese centro y se espera que empiece a funcionar
a finales de este año y que en 1975 se entreguen las primeras partidas de vacuna.

Otras dos enfermedades contra las cuales se están intensificando las medidas de lucha son

la rabia y el cólera. La incidencia de la rabia en nuestro país es una de las mayores del mun-
do y, con ayuda de la OMS, hemos iniciado la producción en laboratorio de vacuna antirrábica
canina preparada en embrión de pollo. Como el principal vector del virus de la rabia en las
Filipinas es el perro, tenemos la esperanza de que la inmunización de la población canina per-
mita erradicar finalmente la enfermedad en el país.

Los estudios prácticos sobre el cólera prosiguen y se han extendido a otras enfermedades

gastroentéricas. Los resultados obtenidos, particularmente acerca de la eficacia anticolérica

de ciertas medidas sanitarias sencillas, están aplicándose en los programas de lucha emprendi-
dos en zonas que perpetuamente se veían afectadas por esa enfermedad.

Al par que intensificamos la lucha contra las enfermedades, estamos ampliando el programa
de planificación de la familia, al que se concede especial prioridad entre todas las activida-
des sanitarias a causa de nuestra elevada tasa de crecimiento demográfico, que constituye un
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freno del progreso económico. También en este caso se han emprendido estudios sobre el terreno, con

ayuda de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas, con el fin de evaluar los diver-
sos enfoques de la planificación familiar y su eficacia para limitar el crecimiento demográfi-
co. De momento, las actividades de planificación de la familia están a cargo de los servicios
sanitarios rurales y de los centros de maternidad de los hospitales.

La nutrición es otro aspecto de la acción sanitaria al que se concede cada vez más impor-
tancia. El proyecto de lucha contra el bocio, que recibe asistencia de la OMS, comprende en-
cuestas de prevalencia y actividades de tratamiento profiláctico del bocio simple en las zonas
endémicas conocidas.

A consecuencia del desarrollo económico del país y de su industrialización y urbanización
crecientes, cada vez se presta más atención a los problemas del saneamiento del medio. Actual-
mente estamos reforzando y ampliando los programas de lucha contra la contaminación del medio
con ánimo de colmar la laguna entre lo que se hace y lo que ya se debería haber hecho.

Con estas y otras actividades se trata de llevar a la práctica el principio de que la sa-
lud es un derecho fundamental de todo ser humano. Los modestos éxitos que hemos conseguido ya

nos dan fuerza para afrontar el futuro con ánimo.
Con ese mismo espíritu, y teniendo en cuenta lo que representa la OMS en el concierto de

las naciones, reafirmamos nuestra fe indestructible en la función crucial que puede desempeñar
nuestra Organización para mancomunar los esfuerzos de los pueblos, sin distinción de color,
credo o raza, en favor de la salud, la paz y el progreso social.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Filipinas.
Estimados colegas, vamos a levantar ahora esta sesión de tarde y desearía agradecerles especial-
mente la paciencia de que han dado prueba, la calidad de sus intervenciones y, sobre todo, los
esfuerzos que han realizado para no rebasar el tiempo previsto, gracias a lo cual podemos dar
por terminada la labor del día.

Les doy las gracias una vez más por su atención y les deseo,a quienes no participen en
las Discusiones Técnicas, un largo y feliz fin de semana, y para los demás un excelente tra-

bajo. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 20,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SU 52a Y 53a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Doy las gracias a todos los presentes y también a los que no han venido porque sin duda

nos recordarán como nosotros los recordamos a ellos. Con la venia de ustedes, proseguiremos
el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. El primer orador inscrito en mi lista es el
delegado de Colombia, al que con mucho gusto concedo la palabra.

El Dr. MORA (Colombia): Señor Presidente: En nombre de mi delegación expreso un sincero
reconocimiento al distinguido Director General, Dr. Mahler, tanto por su cuidadoso Informe como
por la excelente presentación que nos ha hecho del mismo. En ambos se aprecia una actitud crí-
tica de gran impacto respecto a la responsabilidad que le corresponde a la Organización.

También quiero felicitar al Señor Presidente, Profesor Pouyan, por haber sido elegido para
tan digno cargo, felicitaciones que hago extensivas a los cinco Vicepresidentes.

Señor Presidente, Colombia, como otros paises en vías de desarrollo, se enfrenta en la
actualidad con grandes problemas sanitarios. En una población de 22 000 000 de habitantes,
que para 1991 se habrá duplicado, las primeras causas de muerte son las diarreas y las infec-

ciones respiratorias, correspondiendo un 43% del total de la mortalidad al grupo de población
menor de 4 años. Por otro lado, un 22% de la población no tiene acceso a la asistencia médica;
un 57% la recibe del subsector oficial y mixto; un 15% del subsector privado, y sólo un 6% del
subsector de la seguridad social. Este último tipo de asistencia corre a cargo de institucio-
nes muy diferentes entre sí por su origen, por su capacidad financiera, por sus poblaciones

específicas asignadas, por su política de salarios y de personal, por sus orientaciones cien-
tíficas y principalmente por el tipo de servicios que ofrecen a la comunidad.

La situación antes mencionada, común a muchos países de nuestra Región y del mundo, ha

despertado una conciencia clara de las características del problema y de la importancia de
aunar esfuerzos con un enfoque multinacional para la solución de los problemas. Como consecuen-
cia de esto, la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en 1972,
definió en términos de un Plan Decenal de Salud las metas comunes a alcanzar por los países
de la Región, tarea que contó con el fructífero apoyo y la coordinación de la Organización
Panamericana de la Salud.

He querido llamar la atención sobre dicho Plan Decenal de Salud porque, dentro del marco
de sus recomendaciones, nuestro país acaba de dar un paso de gran trascendencia en el sentido

de, como dice textualmente, "comenzar la instalación de mecanismos que hagan viable el logro de
la cobertura total de la población por los sistemas de servicios de salud ".

En cumplimiento de dicho objetivo, el Ministerio de Salud de Colombia decidió desarrollar
a partir de septiembre del año 1972 una investigación para identificar las principales causas
que habían producido el actual estado de cosas y proponer distintas alternativas para conseguir
implantar en el país, a partir de 1974, un sistema nacional de salud. Dicha investigación tomó
el nombre de "Rediseño del Sistema Nacional de Salud de Colombia ", y la dirección, la vigilan-
cia y el control corrió a cargo del Ministerio de Salud, con la asesoría técnica de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.

Así,en 1972, se concretó la decisión política inicial sobre el tipo de sistema que el Go-
bierno deseaba; se definieron las fuentes, la cuantía y la oportunidad del financiamiento del
proyecto y se iniciaron la selección y la contratación del personal necesario para realizar
los estudios específicos. Las responsabilidades iniciales del proyecto se distribuyeron entre
17 grupos de trabajo, los cuales hasta el momento han producido alrededor de 33 documentos
en cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Durante 1973, el Congreso de la República aprobó dos leyes por las cuales dio facultades
extraordinarias al Presidente para reformar la administración pública y el Sistema Nacional
de Salud. Sobre dichas bases se inició la preparación de los decretos leyes con la participa-
ción de los diferentes grupos de estudio, trabajo que culminó el pasado mes de abril, cuando
el Presidente de la República firmó los decretos leyes, 16 en total, que representan la refor-
ma legal más importante en los 20 años de existencia del Ministerio de Salud de nuestro país.

Quiero expresarles que mi Gobierno siente una gran satisfacción por el esfuerzo realiza-
do, hasta tal punto que ha decidido hacer público el reconocimiento a la meritoria labor del
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coordinador de las investigaciones del Rediseño del Sistema Nacional de Salud, Dr. Hernán
Ramírez, presentando su candidatura para el Premio en Administración que la Organización Pana-
mericana de la Salud concede anualmente. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro
reconocimiento a dicha Organización por el gran apoyo que ha dado a nuestro país. Lo expuesto
constituye un magnífico ejemplo de participación en la empresa que acabo de describir.

Señor Presidente, los notables logros que reconocemos hoy una vez más pueden hacernos
perder de vista un análisis crítico que cada día debe intensificarse para que la labor de la
Organización no degenere en la mera administración de la asistencia a los países, como bien lo
dice el señor Director en su Informe. Es indispensable que la Organización, a través de sus
oficinas regionales, haga cada día un esfuerzo mayor por ajustarse a los cambios que se reali-
zan dentro de cada país, fortaleciendo la función coordinadora y de apoyo, que es en nuestro
concepto la más importante para su futuro.

Finalmente, mi Gobierno hace suyas las palabras del señor Director en la Introducción de
su Informe: "La Organización Mundial de la Salud es un foro inmejorable para el constante
intercambio de conocimientos teóricos y prácticos en un clima de gran libertad de opiniones.
Cuanto más activamente participen en ese intercambio los Estados Miembros, más cerca estará la
Organización de desempeñar la función de conciencia internacional en cuestiones de salud que
tan claramente le señala su Constitución ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Colombia. Tiene la
palabra el delegado de Viet -Nam.

El Dr. HUYNH VAN HUON (Viet -Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de la
República de Viet -Nam en la 27a Asamblea Mundial de la Salud deseo felicitar calurosamente
al Presidente y a los Vicepresidentes y Presidentes de las dos comisiones por su elección pa-
ra tan elevados cargos. Aprovecho esta ocasión para felicitar también al Director General por

su Informe Anual correspondiente a 1973, que, al mismo tiempo que da un resumen completo de las
múltiples actividades de la OMS, presenta un brillante análisis de los éxitos obtenidos, así
como de las deficiencias y limitaciones observadas durante el año trasncurrido. La Introduc-
ción merece mención especial porque revela todos los puntos sobresalientes de las actividades
sanitarias en el mundo y testimonia de manera indiscutible la visión personal y la talla del
Director General. La exposición que a continuación hace ha permitido a los lectores tener
ideas precisas sobre gran número de datos científicos de excelente calidad que pueden servir
como fuente de documentación y de inspiración a todos cuantos tratamos de mejorar la salud y
los servicios sanitarios de todo el mundo. Además, este precioso documento que hoy comenta-
mos contiene ciertos puntos en los que se llama la atención sobre algunos problemas que se
plantean también en nuestro país.

En efecto, en el campo de la lucha contra las enfermedades transmisibles, en nuestro
país se han registrado progresos durante el pasado año, sobre todo en la preparación de un sis-
tema de notificación de casos, de toma y envío de muestras y de comunicación de resultados de
laboratorio, sistema que ha permitido a las autoridades competentes adoptar medidas adecuadas

dentro del plazo conveniente, con el fin de contener las enfermedades una vez declaradas. De

ese modo, la peste y el cólera ya no han aparecido más que en estado endémico y la viruela ha
sido objeto de una vigilancia constante, aunque no se haya registrado ningún caso desde hace

mucho tiempo. Sin embargo, el año 1973 se ha señalado en la República de Viet -Nam por una

recrudescencia de los casos de fiebre hemorrágica y merced al estudio de los vectores se ha ob-
servado una tasa elevada de Aedes en -las diferentes regiones del país. Si la lucha contra los
mosquitos vectores llegase a rebasar nuestros medios nacionales, desearíamos poder disponer

de la ayuda técnica de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de contrarrestar un
posible avance de esta enfermedad en nuestro país, en el transcurso del presente año o en lo

futuro.

En lo que respecta al fortalecimiento de los servicios de salud, el Informe del Director
General es para nosotros de gran utilidad porque los principios rectores para organizar un sis-
tema de salud que responda a las necesidades de cada país podrán servir de guía a nuestro pro-
grama de desarrollo de los servicios de salud para la comunidad. Igualmente, con ayuda de la

Organización Mundial de la Salud, se ha creado un comité asesor para ayudar a los responsables
del Ministerio de Sanidad a emprender estudios para la elaboración del segundo plan sanitario

nacional. En efecto, se ha llevado a cabo una primera serie de estudios. Se trataba, en pri-

mer lugar, de poner a prueba al personal local de salud en el acopio de datos de estadísticas
demográficas, de adquirir luego nociones precisas sobre las necesidades de las colectividades
en lo que respecta a la utilización de las formaciones sanitarias básicas a nivel intermedio
y periférico y, por último, de darse cuenta del trabajo efectivo del personal en los hospita-

les y en los centros de sanidad rural. Esos estudios, si bien limitados al principio, han
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permitido extraer conclusiones que servirán para actividades de mayor amplitud en lo futuro.
Los resultados de los estudios ulteriores permitirán que el plan sanitario se apoye sobre fun-
damentos sólidos, ajustados a las necesidades reales de la población.

Apoyándose sobre una infraestructura sanitaria bastante densa en todo el país, fundada
en una gran utilización del personal auxiliar, nuestro Ministerio no ahorra esfuerzo alguno
para que resulte más eficaz aún mediante la intensificación de la revisión técnica en todos
los planos y el mejoramiento además de la calidad del personal asignado. Próximamente, se
enviarán médicos auxiliados por técnicos y ayudantes a los servicios de salud de los distritos,

cada uno de los cuales agrupa de 10 000 a 20 000 familias, o sea de 50 000 a 100 000 habitantes.
El fortalecimiento de los servicios de salud corre parejas con el desarrollo del personal

sanitario, al que nuestro Ministerio concede una elevada prioridad. Se organizan cursos de per -
feccionamiento a todos los niveles, destinados a todas las categorías del personal. También se
multiplican los cursos prácticos en el lugar de trabajo, sobre todo en los hospitales. De este
modo, se invita a profesores de escuelas de medicina y a médicos competentes de los hospitales
nacionales a acudir de vez en cuando a los hospitales provinciales para ayudar a los médicos
locales a mejorar sus técnicas y también para compartir sus dificultades.

La formación del personal auxiliar de sanidad, como los técnicos y los ayudantes, ha sido
objeto de particular atención por parte de nuestro Ministerio. Gracias a la ayuda de la Orga-
nización Mundial de la Salud, se ha podido elegir al Instituto Nacional de Salud Pública de la
República de Viet -Nam como punto de referencia de los centros móviles creados por el Centro de
Recursos y de Demostración para la Tecnología Educativa, de Ginebra. Con equipos que permiten
la aplicación de técnicas nuevas en la enseñanza médica y paramédica, con el concurso de exper-
tos de la Organización Mundial de la Salud y, sobre todo, con la formación de nuestro personal
en tecnología de la enseñanza, nuestro Instituto podrá ayudar a las demás escuelas del país a
mejorar la calidad del profesorado y elevar así el nivel del personal formado.

Por otra parte, el Instituto será capaz, con sus posibilidades, de participar en la orga-
nización de cursos y seminarios destinados a países de la Región. Me complace subrayar aquí
el gran éxito logrado con el curso en francés sobre las gastroenteritis bacterianas, patrocina-
do por la OMS, que ha tenido lugar en el Instituto de Salud Pública de Saigón en el pasado mes
de marzo, y que ha agrupado a una veintena de participantes de países y territorios de habla
francesa de la Región del Pacífico Occidental.

Aprovecho también la ocasión que se me ofrece para renovar nuestra gratitud a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en particular a nuestro Director Regional, Dr. Franciso Dy, que,
en unión de su personal, ha procurado incesantemente ayudarnos en la creación de ese Instituto,
cuya función en la investigación aplicada de salud pública y en la formación de personal de
salud en la Región es una necesidad indiscutible.

Por otra parte, considero un deber señalar aquí que la primera fase de la construcción del
Instituto habrá de terminar el mes próximo y que harán falta fondos suplementarios para las
fases siguientes, con el fin de llevar a cabo este proyecto que será de utilidad a otros paises

además del nuestro.
Señor Presidente, antes de terminar, desearía afirmar una vez más nuestro deseo de colabo-

ración internacional y el apoyo que el Gobierno de la República de Viet -Nam ha dado siempre
a los esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la Salud para alcanzar el objetivo
que la Constitución le tiene señalado y que es el de dar a todos los pueblos el nivel de salud

más elevado posible.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Viet -Nam. Tiene la

palabra el delegado de Afganistán.

El Profesor AZIM (Afganistán) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de

la delegación de la República de Afganistán me complace felicitarle por su elección para el

elevado cargo de Presidente de esta augusta Asamblea. Permítaseme también expresar mis felici-
taciones por su elección a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales

y a los titulares de los demás cargos de la Asamblea.
Mi delegación considera un gran privilegio representar por primera vez a la República de

Afganistán en esta Asamblea. La revolución se inició el 17 de julio de 1973. Ha sido el cam-

bio social y político más profundo en más de cinco mil años de historia de nuestro país. Con

el establecimiento del nuevo régimen se han fijado nuevos objetivos en todos los campos, inclui-

do el de la salud. Centramos nuestra atención en que los servicios sanitarios alcancen la má-
xima amplitud en beneficio de la mayoría de la población y, en nuestro caso, de las comunidades
rurales que constituyen más del 85% de la población.

Antes de entrar en detalles sobre la nueva política sanitaria de nuestro país, considero
pertinente referirme al excelente Informe del nuevo Director General de la Organización Mundial
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de la Salud, Dr. Mahler, que ocupó su cargo el ano pasado. Consideramos la coincidencia de

nuevas eras en la OMS y en nuestro país como buen augurio de un mayor progreso en el campo de

la salud, esencial para todo desarrollo.
Senor Presidente, permítame subrayar las grandes necesidades de mi país en el sector de la

salud, en lo que a toda clase de recursos se refiere. Nos damos cuenta de que, de todas ellas,

la más importante es la cuestión del personal. Tengo el honor una vez más de comunicar a esta

Asamblea que el nuevo régimen republicano del país ha introducido el programa sanitario afgano,
centrado principalmente en la formación profesional del personal médico y paramédico para los

servicios, tanto curativos como preventivos.
En mi país se concede mayor importancia a la lucha contra el paludismo y el programa del

Gobierno al respecto goza de prioridad general. Se debe esto especialmente a la importancia
del personal sanitario necesario para el desarrollo tanto agrícola como industrial. Para nos-

otros ha sido triste observar que el UNICEF va retirando gradualmente su ayuda a los programas
contra el paludismo en todo el mundo y nos ha sorprendido mucho. Suponemos, sin embargo, que
eso no significa que se concede menos importancia a las campanas contra el paludismo. Por el

contrario, consideramos que la prioridad otrogada al paludismo está perfectamente justificada,
especialmente si va unida a un nuevo ímpetu y a una nueva organización encaminada a la lucha,
más bien que a la erradicación.

El nuevo orden republicano del país también ha establecido un nuevo Instituto Nacional de
Tuberculosis. La finalidad es introducir nuevas metodologías en esta esfera, así como en la

de otras enfermedades transmisibles. Hemos llegado a la conclusión de que aunando esfuerzos en
todo el sector de las enfermedades transmisibles estaremos en condiciones de realizar economías
en todos nuestros recursos. Otra nueva medida útil adoptada por el régimen republicano de
Afganistán es el establecimiento del Instituto de Histopatología, muy necesario, tanto para el
público como para los profesionales. También el nuevo régimen se ha preocupado por otros aspec-
tos de los servicios sanitarios, desde un punto de vista más acorde con la realidad. El esta-
blecimiento del Departamento de Salud de la Familia y el práctico emperro que se pone en la
salud de la madre y el nitro han creado un gran optimismo entre los profesionales de la medicina,
ante la esperanza de mejores servicios para la población menesterosa y para los grupos más vul-
nerables, que antes tenían escasa o ninguna posibilidad de acceso a los servicios de salud.

Nuestro nuevo orden se ha ocupado también con visión realista de la importantísima cues-
los medicamentos: unos productos farmacéuticos bellamente envasados,

etiquetas y servidos por una buena publicidad, pero cuya eficacia ofrece dudas a médicos y
enfermos, y cuyos elevados precios los hacen casi prohibitivos para la mayoría de quienes los

necesitan. Más de una vez, la calidad se ha visto eclipsada por la belleza del producto. Nos

hemos lanzado a poner remedio a esta situación mediante la popularización de medicamentos ge-
néricos que ciertamente serán más baratos y de mayor confianza en cuanto a calidad para nuestro

país en desarrollo.
Son éstos ejemplos de nuestro modestos esfuerzos para tratar de popularizar los servicios

sanitarios entre la población. Abrigamos, sin embargo, la esperanza de que, como hasta ahora,

no estaremos solos en la lucha por tan nobles objetivos, a fin de lograr un elevado nivel de

salud para nuestro pueblo. Nos apoyamos para ello, y ahora en mayor medida aún, en la asis-

tencia internacional y bilateral y esperamos una eficacia mayor de esa cooperación. A nuestro

juicio, este sector de la cooperación requiere medidas radicales para lograr eficacia. Muchos
de los países en desarrollo, incluido el nuestro, se han benficiado de esa asistencia desde
hace muchos anos. En realidad, ¿qué progresos se han conseguido hasta ahora? ¿Cuáles son los
objetivos finales? ¿Cuánto nos hemos acercado al logro de esos objetivos? Si queremos ajustar-

nos a la realidad, será preciso dar respuesta inmediata a estas preguntas.
Permítaseme hacer llegar a esta gran Asamblea la idea de la necesidad de una revolución

en la asistencia sanitaria a los países en desarrollo. Permítaseme liberar a esta Organización
y a otras muchas de sus establecidos mandatos y facultarlas para que presten asistencia en la
forma que de hecho sea menester. Definamos de nuevo la asistencia técnica. No veamos la asis-

tencia técnica solamente en forma de expertos. Tengamos en cuenta también que en el transcur-

so de los muchos anos pasados se han venido formando en muchos de los países en desarrollo,
aunque en número reducido, cuerpos técnicos que por haberse educado dentro de la misma sociedad
están más enterados de los problemas que a ella se refieren, y también, hasta cierto punto, de

las soluciones que precisan. Acudamos a darles los instrumentos que necesitan para trabajar.

Ayudémosles en sus altos ideales nacionales.
Me es muy grato en estos momentos hacer saber que mi Gobierno apoya la admisión de

Guinea -Bissau y el ingreso como Miembro Asociado de Namibia en este órgano mundial. Creemos

que el principio de universalidad de la OMS será positivo para la salud de toda la humanidad.
Senor Presidente, distinguidos delegados, permítanme felicitar una vez más al Director

General por su Informe Anual sobre la salud y sobre las actividades de la OMS. Esperemos que
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su segundo Informe Anual y otros muchos más nos muestren grandes progresos en la salud de

todo el globo. Démosle nuestro apoyo en sus nobles ideales que emanan de sus largos años de
servicio a las poblaciones de todo el mundo; y confiemos todos en que mejore la salud de nues-

tro mundo en una atmósfera de paz, seguridad y cooperación. Abriguemos también la esperanza
de que llegue el día en que el hombre haya logrado la conquista total de la naturaleza y el

dominio sobre la enfermedad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Afganistán. Tiene

la palabra el delegado de Malí.

El Dr. SANGARÉ (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Malí desearía expresar
mis calurosas felicitaciones al Presidente de esta augusta Asamblea por su elección a tan
elevado cargo, así como a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comi-
siones. Estamos convencidos de que, merced a su gran experiencia, todos habrán de dirigir con
competencia nuestros debates.

Permítasenos felicitar también al Director General por su Informe Anual tan completo.
Aprovechamos la ocasión para referirnos a algunas de las cuestiones que interesan a la Repúbli-
ca de Malí.

En primer lugar, hemos terminado la fase de ataque de la campaña de erradicación de la vi-
ruela, con la ayuda eficaz de la ADI y de la OMS. Gracias siempre a la asistencia de la OMS
estamos empeñados desde hace dos años en la fase de mantenimiento. El éxito es completo, ya
que desde hace cinco años no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad.

Otra campaña, esta vez con ayuda del UNICEF y de la OMS, habrá de completarse este año;
se trata de la campaña de BCG cuyo mantenimiento resultará más difícil, dada la delicada téc-
nica empleada, la insuficiencia de los servicios básicos de salud y la dificultad de la inte-
gración de las campañas antivariólica y de BCG.

La OMS es quien ejecuta el nuevo proyecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del
Volta. Este proyecto, que aprobamos plenamente, excluye sin embargo a la mitad occidental del
territorio nacional, tan gravemente expuesto a este tipo de endemia. Tal es la razón de que
nuestro Gobierno pida con insistencia que ese proyecto se amplíe a la cuenca del Senegal.

En lo tocante a higiene del medio, ha quedado terminado el proyecto del PNUD de estudio
del sistema de drenaje y de abastecimiento de agua de la capital, Bamako, en el que ha colabora-
do activamente un ingeniero sanitario de la Organización Mundial de la Salud. Pero donde más
preciada nos ha resultado su ayuda es en la enseñaza. Su marcha, muy sentida, ha creado una
grave laguna en la ejecución de los programas de formación de nuestras escuelas de salud públi-
ca (Escuela Nacional de Medicina y Escuela Secundaria de Salud). Cada vez es más urgente la
necesidad de que su esperada sustitución sea un hecho.

En cuanto al desarrollo de los servicios básicos de salud cuya insuficiencia hemos señala-

do, apreciamos grandemente las preciosas contribuciones del UNICEF y de la OMS en sus activida-
des de asistencia maternoinfantil y de educación sanitaria. En cuanto a la asistencia materno -
infantil, en particular, nos hemos lanzado a una nueva experiencia, la de los centros rurales
de maternidad dirigidos por matronas formadas en los hospitales regionales. Esos centros de
maternidad, con una decena de camas, los construyen las colectividades de las aldeas, al lado
de los dispensarios rurales y se encarga de ellos el personal local. Esta fórmula tiene la
ventaja de contribuir al desarrollo de la asistencia maternoinfantil sin aumentar considerable-
mente los gastos del Estado. Ya están en funcionamiento un centenar de estos centros rurales
de maternidad y también en este caso nos ha servido de gran ayuda el apoyo del UNICEF.

Dentro del marco de la formación de personal de nivel intermedio, la OMS ha facilitado una
ayuda constante, asignando regularmente parteras instructoras y enfermeras. Ha sido muy apre-
ciada su contribución a la elaboración y ejecución de los programas, así como a la evaluación
de los métodos de enseñanza.

Antes de la creación de nuestra Escuela Nacional de Medicina, que forma ahora nuestros
cuadros superiores de salud, en contacto con las realidades nacionales, nuestro país se bene-
ficiaba de una cuota anual de becas para la formación básica en la universidades extranjeras.
Desde 1970, la OMS toma a su cargo el envío de profesores. Pero hay que reconocer que la for-
mación de los cuadros superiores de salud reviste múltiples aspectos que es necesario atender
al mismo tiempo en la medida de los medios disponibles. Así, las especializaciones, los pe-
riodos de perfeccionamiento, la formación de profesores constituyen otras tantas necesidades

que hay que satisfacer. Para una mejor planificación de estas necesidades nos parece importan-

te conocer los cupos anuales de becas que cabe esperar que conceda la OMS,cuya función dentro
de este campo es fundamental.

Señor Presidente, señor Director General, frente a este balance, que no puede resultar más

satisfactorio, hay otro aspecto de la situación sanitaria de nuestro país que merece nuestra
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atención. La 27a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en el momento en que la República
de Malí atraviesa uno de los periodos más críticos de su historia. En efecto, Malí es hoy,
como todo el mundo sabe, víctima de una calamidad natural, la sequía, que a causa de sus efec-
tos acumulativos desde hace varios años y de su persistencia reviste entre nosotros un carác-
ter cada vez más dramático.

Nuestra constante preocupación por facilitar a nuestra población prestaciones sanitarias
de un nivel aceptable se ve comprometida por la insuficiencia de nuestros medios, tributarios
ellos también de una coyuntura económica y financiera que ha llegado a ser singularmente des-
favorable a causa del impacto de la sequía. No es necesario recordar a nuestra augusta Asam-
blea que entre nuestras poblaciones siniestradas, debilitadas por el hambre y la sed, reina
una morbilidad inquietante que amenaza con desembocar en una fuerte mortalidad si no se adop-
tan rápidamente medidas oportunas y muy importantes. En esas zonas de menor resistencia se
han podido observar ya algunos brotes de enfermedades epidémicas como la meningitis, el cólera,
la gripe, el sarampión. Esta última enfermedad constituye un verdadero azote para una pobla-
ción infantil subalimentada y malnutrida.

Es cierto que se han adoptado ya medidas de intervención y que las diferentes ayudas reci-
bidas - bilaterales, multilaterales y de organizaciones no gubernamentales también - nos han
permitido reducir los daños y, sobre todo, organizarnos mejor para hacer frente a esta calami-
dad natural,cuyos resultados no cabe prever. Aprovechamos esta ocasión para manifestarles so-
lemnemente toda nuestra gratitud por la asistencia que nos han aportado en circunstancias tan
dolorosas como las que atraviesa nuestro país.

Pero, en semejante coyuntura, importa recordar que, en lo tocante a la salud, los problemas
urgentes pueden fácilmente prolongarse a corto, a medio e incluso a largo plazo. O, lo que es
lo mismo, que la solución requiere una estrategia global, la elaboración de un plan de inter-
vención que se prolongue por lo menos a plazo medio. Esa ha sido, pues, nuestra preocupación
principal al presentar a la última reunión del Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía
(que agrupa al Senegal, Mauritania, Malí, Alto Volta y Níger) un programa integrado de desarro-
llo, elaborado con el diligente concurso de expertos de la Oficina Regional de la OMS en
Brazzaville y para cuya ejecución será necesario movilizar medios importantes.

Reiteramos ante la 27a Asamblea Mundial de la Salud la esperanza que tenemos en esta orga-
nización internacional para sensibilizar y movilizar todas las fuentes de ayuda a escala mun-
dial, a fin de que se confirme cada vez más la solidaridad humana, la solidaridad
la solidaridad entre los pueblos.

Hemos tomado nota con gran satisfacción de la resolución EB53.R46 del 24 de enero de 1974,
adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 53a reunión. Seguimos estando convencidos de
que la 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que reforzar sus disposiciones.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, no podemos terminar nues-
tra intervención sin señalar a la benévola atención de esta Asamblea la dramática e injusta si-
tuación en que viven los movimientos de liberación nacional que desde hace ya muchos años lu-
chan por conquistar su dignidiad, su derecho a la justicia, su independencia nacional. Afirma-
mos que es un deber imperioso de la OMS concebir e idear una política concreta y eficaz de ayu-
da a esos movimientos de liberación nacional.

Nuestra delegación
a

g pide además a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que examine con la
mayor objetividad la solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau, como Miembro de
la OMS (documento A27/2), la petición de participación de los movimientos de liberación nacio-
nal reconocidos por la OUA en las reuniones de la OMS en calidad de observadores, la admisión
de Namibia como Miembro-Asociado de la OMS, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de
la Constitución de la OMS y la invitación del representante del SWAPO para participar en los
trabajos de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Malí. Tiene la pala-
bra el delegado de la República Unida de Tanzania.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señor Presidente, se-
ñores delegados: Los oradores que me han precedido le han felicitado, señor Presidente, así
como también a los Vicepresidentes y a los titulares de otros cargos por su elección para di-
rigir la actual Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de la delegación de la República
Unida de Tanzania, desearía en primer lugar asociarme a los sentimientos que han sido expresados
y desearle toda clase de éxitos en el desempeño de los deberes de su cargo hasta el próximo
año.

En segundo lugar, señor Presidente, deseo felicitar a nuestro nuevo Director General por
su amplio y sugestivo Informe Anual, que estamos examinando. Después de haber leído ése, su
primer Informe Anual, es preciso sentirse satisfecho por haber elegido a su autor para desem-
peñar el cargo de Director General. Ese Informe da pruebas de que no sólo va a continuar la
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buena labor de su antecesor, sino que sin duda va a ser ampliada y fortalecida. Lo que más me
ha impresionado en el Informe es su estilo modesto, su enfoque crítico y reflexivo, su deseo de
evitar todo excesivo acento en lo logrado por la Organización durante el pasado año. Resulta
muy grata esta diferencia de tono con los anteriores informes. La humildad es una excelente
virtud en esta Organización científica nuestra. Además, como advierte el Director General, re-
gocijarnos por nuestros escasos y aislados progresos en un momento en que "los servicios de
salud, lejos de mejorar, parecen ir empeorando en muchos países" sería burlarse de la misión
de esta Organización.

Con ese espíritu precisamente, señor Presidente, y dándonos cuenta de lo que queda por
hacer, hemos leído el estudio que hace el Director General de la labor de la OMS durante el
pasado año. Como el texto del Informe lo componen 21 capítulos, agrupados en dos partes, y
hay mucho apéndices, mi delegación ha tratado de limitar su atención y su interés inmediatos
a aquellas esferas que considera más importantes para nuestro país y nuestra Región. Pero aún
dentro de esos límites nos ha resultado muy difícil encontrar algo que pueda considerarse de
poca importancia para nosotros. En rigor, nuestras necesidades sanitarias son tan numerosas

y tan graves todos nuestros problemas de salud que nos resulta muy complicado determinar las

prioridades. Buscamos para ello la orientación de la OMS, pero en vano, según parece. Cierta-
mente, los programas generales de actividades de la OMS para periodos determinados no nos pue-
den ayudar mucho en ese aspecto y las técnicas modernas de gestión tampoco resultan adecuadas

a nuestras situaciones. Por eso tenemos que remitirnos muchas veces a la lección de la fábula
en la que la hijita del ciempiés le pregunta a mamá ciempiés qué pie tiene que avanzar primero,
y la mamá le contesta: "Tú anda, anda y nada más ". De igual modo tenemos nosotros que andar
y nada más, muchas veces, tanteando, a lo que parece.

La cuestión de determinar prioridades en materia de sanidad es muy difícil. En vista de
ello, también es difícil escoger sectores de interés en ese Informe del Director General que
todo lo abarca. Pero mi delegación pertenece a una Región en la que se considera que las en-
fermedades transmisibles son una de las mayores causas de enfermedad y defunción y donde la
estructura fundamental de la asistencia sanitaria es una de las más endebles del mundo. Mi de-
legación desea por lo tanto hacer una breves observaciones sobre estos dos aspectos del Infor-
me del Director General. En Tanzania tenemos que seguir encaminando nuesto esfuerzo hacia el
desarrollo y fortalecimiento de nuestros servicios generales de salud y hacia la lucha contra
determinadas enfermedades. En el caso del desarrollo de los servicios de país
hemos interpretado que esto significaba encauzar nuestra principal actividad hacia las zonas
rurales. Sobre este particular, me es grato decir que hemos contado con el pleno apoyo de paí-
ses amigos a los que deseamos reiterar nuestra gratitud. También nos es grato señalar que la
OMS está creando activamente un clima favorable para el desarrollo de los sistemas rurales de
salud en varios países, especialmente en aquéllos en desarrollo. Abrigo grandes esperanzas de
que, merced a nuestro esfuerzo individual, a nuestra determinación y al apoyo de la OMS y de
los países amigos tendremos a su debido tiempo servicios sanitarios mejores para las masas de
nuestras zonas rurales.

La situación es muy diferente en lo que se refiere a las infecciones endémicas y
a las enfermedades parasitarias que afectan a millones de africanos y a otras naciones
del Tercer Mundo. En ese aspecto, en lo tocante a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la principal aportación hecha por el Director General es haber indicado clara-
mente en su Informe lo poquísimo que se ha conseguido y que las campañas mundiales y en gran
escala realizadas por la OMS contra determinadas enfermedades se han limitado a la viruela y
al paludismo. Lo que ahora habría que preguntarse, al examinar la labor de la OMS durante el
año 1973, es si realmente no se podía hacer más en este ámbito y si, con más decisión y volun-
tad, no se podría haber derrotado a una calamidad más. Estoy pensando en el sarampión. Es és-
ta una enfermedad muy extendida y que mata a muchas personas en mucho países. Se la puede com-
batir con un arma sencilla, análoga a la que se emplea contra la viruela. En efecto, nos com-
place leer en el Informe que se está procediendo a la vacunación antisarampionosa en 20 paises
de Africa occidental y central. Pero, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora una campaña en gran
escala para liberarnos del sarampión? ¿Por qué no tenemos más que estos proyectos fragmentarios?
¿Será porque los Miembros más acomodados de la Organización no se dan plena cuenta de que el
sarampión es una enfermedad mortal para muchos en el Tercer Mundo? Si así fuere, he de pedir
a la OMS que corrija la situación. Quedamos en espera de oír, a su debido tiempo, que se lan-
za un aviso al efecto de que hace falta una acción urgente y concertada contra el sarampión en
interés de la salud de todo el mundo.

En cuanto a otras muchas enfermedades transmisibles que afectan a la Región de Africa y a
otros paises en desarrollo, como el paludismo, la bilhariziasis y la ceguera de los ríos (la
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oncocercosis), mi delegación desea dar las gracias a la Organización por sus esfuerzos para
buscar medios mejores de utilizar los conocimientos disponibles y para encontrar mejores armas

con qué combatirlas. Pero tenemos que señalar que no son únicamente los problemas técnicos
los que entorpecen el progreso. El Director General ha hecho referencia a un proyecto piloto
de lucha contra la bilharziasis que fue llevado a cabo en mi país. Los resultados de ese pro-
yecto mostraron claramente que la incidencia y la prevalencia de la bilharziasis se reducían
en un periodo de cinco años aplicando dos medidas que están a nuestra disposición, esto es,
los medicamentos para tratar a quienes están infectados y los productos químicos para matarlos

moluscos. Pero el costo es prohibitivo, aproximadamente 4 dólares por persona. Es posible,
por lo tanto, la lucha contra la bilharziasis y habrá que esperar a que las naciones pudientes
fijen su interés en este problema. Abrigo la esperanza de que llegue el día en que la OMS to-
me la iniciativa y coordine una campaña en gran escala contra esta enfermedad. Me alienta en
esta idea la campaña que se ha iniciado contra la ceguera de los ríos en Africa occidental.

Sólo con ese espíritu podemos tener la esperanza de colmar esa laguna de salud que existe hoy

en el mundo.
Por último, señor Presidente, voy a decir unas palabras acerca de la formación del perso-

nal sanitario. Esta cuestión tiene siempre dos aspectos. Necesitamos un personal sanitario

muy numeroso y queremos que ese personal tenga capacidad suficiente para realizar las tareas

que se le confíen. Pero me parece que lo que estamos haciendo en cuanto a formación de perso-
nal sanitario es concentrarnos en el segundo de esos aspectos, en detrimento del primero.
Siempre que se busca orientación e inspiración, se encuentra uno con planes de formación de
auxiliares que duran de tres a cuatro años; y los de personal profesional pueden tener doble

duración. Se aducen muchas razones para prolongar en vez de acortar esos cursos. Pero como
estamos muy escasos de personal y como tenemos unos cuantos ejemplos patentes que nos demues-
tran que esos prolongados cursos no son un eslabón vital en el esfuerzo de la nación para
mejorar su estado de salud, desearía pedir a la OMS que estudie este problema de la prolonga-
ción de los cursos de formación profesional. La profesión médica de los diversos países bus-
ca la dirección de la OMS y espero que la Organización se la proporcione.

Señor Presidente, antes de terminar quisiera aprovechar la oportunidad para rendir tribu-
to a nuestro Director Regional, Dr. Quenum, y a sus colaboradores por el papel que han seguido
desempeñ ando en la búsqueda de nuevas soluciones y enfoques para los terribles problemas sani-

tarios de Africa. Hemos tenido el placer de dar la bienvenida al Dr. Quenum y a algunos de
los funcionarios de la OMS que visitaron Tanzania el año pasado. Esas visitas son de un valor
incalculable para poner a la Organización en contacto estrecho y directo con las realidades
de nuestro países. Los informes y los discursos no son un sustitutivo adecuado en esta mate-

ria. Por lo tanto, recibiremos con agrado más visitas de esa clase, con objeto de ayudar al
Director General a lograr su intención manifiesta de que la Organización Mundial de la Salud
participe efectivamente en la determinación de los problemas de salud y de las oportunidades
que se ofrecen en el plano nacional.

El PRESIDENTE (traducción del frances): Muchas gracias, señor delegado de la República

Unida de Tanzania. Tiene la palabra el delegado del Irán.

El Dr. DIBA (Irán) (traducción del francés): Señor Presidente, queridos colegas, señoras y se-

ñores: Mi delegación da las gracias muy sinceramente a los delegados que han depositado su

confianza en usted y que han hecho de esta manera un gran honor a mi país. Felicito a los

Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea y les deseo mucho éxito. Fe-

licito igualmente a nuestra Presidenta saliente, señora Sulianti, que dirigió los debates de

nuestra Asamblea precedente con gran competencia.
Los informes muy completos y alentadores del Sr. Ramzi, representante del Consejo Ejecu-

tivo, y del Dr. Mahler, nuestro Director General, muestran hasta qué punto los dirigentes de
nuestra Organización tienen la preocupación de llevar a cabo un programa sanitario lo más com-

pleto posible dentro de un marco presupuestario restringido. Tenemos confianza en el porvenir

porque nuestro tan capaz Director General, Dr. Mahler, secundado por colaboradores competentes,
dará un nuevo impulso a esta Organización contribuyendo así a promover una salud mejor para

toda la humanidad.
No entraré en detalles del programa puesto que habrá de ser discutido en las Comisiones

y a ellas aportará su contribución mi delegación, pero sí debo declarar que mi Gobierno está

de acuerdo con el programa y el presupuesto presentados, y apoyo por entero las tareas que la

OMS se ha impuesto.
Un punto que nos interesa en primer lugar, y del cual debo informar a esta augusta Asam-

blea, es que después del establecimiento del cuerpo de sanidad, en el que el Irán ha sido un
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precursor, su Majestad Imperial, el Chahinchah Aryamer,ha encargado al Ministerio de Salud Pú-
blica deponer en práctica en el plazo más breve posible y de la manera más completa las cinco
medidas siguientes que habrán de permitir a los iranianos de todos los rincones del país tener
acceso a un servicio sanitario: 1) la vacunación general; 2) la localización de enfermedades;
3) la intensificación de la educación sanitaria; 4) el saneamiento del medio; 5) el -estableci-
miento del carnet de salud para cada persona. Pensamos que con esas medidas nuestro país ob-
tendrá una mejora espectacular en todos los terrenos sanitarios y que quizá nuestra experien-
cia pueda ser útil a otros países.

También quisiera referirme a un programa de nuestro Gobierno que está ya en ejecución con
la colaboración de la Organización Mundial de la Salud. Se trata con ese proyecto de alcanzar
la cobertura sanitaria total de una provincia del Irán, el Azerbaiján Occidental, donde se es-
tá estudiando el mejor método de prestación de servicios (incluida la formación de personal
médico y paramédico necesario y el saneamiento del medio), proyecto que interesa seguramente
a todos los países.

Señor Presidente, el Irán, que en muchas ocasiones ha aportado su ayuda en las calamida-
des que se han abatido sobre otros países, está dispuesto a colaborar en la medida de lo posi-
ble y de sus medios con la Organización Mundial de la Salud para apoyar la realización de sus
programas, allí donde su acción resulte más necesaria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Irán. Tiene la pala-
bra el delegado de Sri Lanka.

El Dr. WEERATUNGE (Sri Lanka) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delega-
dos, señoras y señores: Permítaseme ante todo felicitar a usted, Profesor Pouyan, por su elec-
ción como Presidente de esta augusta Asamblea. También quisiera aprovechar la oportunidad pa-
ra felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones elegidos para esta
27a Asamblea Mundial de la Salud. Deseamos expresar nuestro aprecio por la manera eficaz en
que la doctora Julie Sulianti Saroso, la Presidenta saliente, ha dirigido la 26a reunión de
la Asamblea.

Doctor Mahler, verdaderamente nos ha causado una excelente impresión su primer Informe,
que adopta un nuevo enfoque, anuncio de felices augurios para la participación de la OMS en los

problemas de salud de los pueblos de este mundo. Conservaremos siempre como un tesoro en nues-
tra memoria el inspirado discurso que pronunció usted el 8 de mayo. La genial personalidad
del Dr. Lambo, hombre siempre franco y directo, añadirá, estoy seguro, fortaleza a la direc-
ción de la Organización Mundial de la Salud.

Lamento, sin embargo, tener que empezar por una nota pesimista. Es muy triste señalar,
pero preciso es advertirlo con realismo, que según ha puesto de manifiesto el Consejo Ejecutivo,
los servicios de sanidad de muchos países parece que van empeorando en vez de mejorar. En ese

aspecto, no parece que mi propio país, Sri Lanka, sea una excepción. En las pasadas décadas,

Sri Lanka ha podido ofrecer a su pueblo un servicio sanitario eficaz, proporcionando una cober-
tura adecuada por medio de su excelente infraestructura. Y ha sido posible facilitar este ser-
vicio gracias a una economía bastante estable, una población equilibrada con el estado de la
economía y un sistema de enseñanza médica y paramédica eficaz, así como a la aceptación por par-
te del Gobierno del carácter prioritario de las necesidades sanitarias. Sin embargo, a lo lar-

go de los años, una serie de factores externos que escapan a nuestro control han contribuido
a agotar los recursos, produciéndose este retroceso al que tenemos que hacer frente. El dete-
rioro de la situación económica, empeorado por la crisis del petróleo, el incremento despropor-
cionadamente rápido de la población y los compromisos del Gobierno para canalizar los escasos
recursos hacia proyectos de desarrollo han dado inevitablemente como resultado la escasez de
personal y de suministros para satisfacer las demandas de los servicios sanitarios.

Es urgente que centremos nuestra atención en una nueva evaluación del estado de nuestros
servicios sanitarios. El estudio sobre personal sanitario nacional recientemente efectuado en
Sri Lanka con la orientación y ayuda de la Organización Mundial de la Salud ha proporcionado
datos básicos de gran valor y es imprescindible llegar a ciertas conclusiones. Dado el mal
estado de nuestra economía actual, no podemos aspirar a facilitar un servicio sanitario compli-
cado similar al de otros países más opulentos. Nuestros esfuerzos han de ir encaminados a la
provisión de un amplio sistema de asistencia sanitaria básica capaz de ocuparse eficazmente
de los problemas sanitarios más comunes que afectan a la mayoría de la población. Preciso es
abandonar el concepto del superespecialista para reemplazarlo por el del trabajador multidis-

ciplinario.

Habrá que dotar de medios al sistema indígena de medicina tradicional conocido en Sri
Lanka con el nombre de Ayurveda para tratar las enfermedades más corrientes y se deberá esta-
blecer un sistema eficaz de detección de enfermedades y remisión a los establecimientos compe-
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tentes para aprovechar lo mejor posible las técnicas profesionales de que disponemos. Son de
urgente necesidad las reformas orgánicas encaminadas a liberar al personal técnico de las res-
ponsabilidades no técnicas. "Prevenir es mejor que curar" no ha de ser sólo una frase; es me-
nester establecer un servicio sanitario eficaz para la comunidad, en el que se integren las
medidas curativas y las preventivas.

La creciente emigración de nuestro personal médico y paramédico ha tenido como resultado
una situación muy grave que nos impide dotar adecuadamente de personal a las instituciones
existentes. El elevado nivel de la enseñanza de la medicina en Sri Lank, juntamente con los
estudios de perfeccionamiento cursados en el extranjero, ha hecho que nuestros especialistas mé-
dicos puedan ser aceptados fácilmente en otros países. Además, esos paises se dan cuenta de
que es más barato importar doctores que formarlos. Ni las llamadas al patriotismo ni las medi-
das restrictivas bastan para contrarrestar la atracción de los emolumentos superiores ofrecidos
por esos países, y estamos presenciando un éxodo constante de capacidades médicas que viene a
crear una situación patética en la que los contribuyentes que sufragaron la enseñanza del perso-

nal médico y paramédico se ven privados de la mejor asistencia médica que merecen.
En cuanto a la situación sanitaria actual, en Sri Lanka ha habido recientemente un brote

de cólera que nos ha preocupado mucho. Ya sé que la actual epidemia de cólera ha azotado muchos
países del Asia sudoriental, Africa y el Oriente Medio, y hubiera sido demasiado optimismo pen-
sar que quizás íbamos a librarnos de ella. Las rápidas y amplias medidas adoptadas por mi Go-
bierno han contenido hasta cierto punto la actual epidemia y han contribuido a reducir el índi-
ce de mortalidad a un nivel prudencial. Naturalmente estamos muy agradecidos a la OMS, a la
Cruz Roja y a varios países que nos han prestado asistencia con vacunas y medicamentos en los
momentos de necesidad.

Hemos llegado a la conclusión evidente de que el cólera, como otras enfermedades diarrei-
cas que pesan con su gran morbilidad sobre nuestro pueblo, sólo puede erradicarse facilitando un

abastecimiento de agua higiénico y sistemas adecuados de alcantarillado. Es muy oportuno que
sea ese el tema de las Discusiones Técnicas de la próxima reunión del Comité Regional de la
OMS para Asia Sudoriental.

A pesar de las continuas medidas de lucha que se adoptan, el paludismo sigue contribuyen-
do a aumentar la morbilidad en Sri Lanka. Se ha observado que uno de los factores que han in-
tervenido es la creciente resistencia del vector al DDT. Los ensayos regulados con malatión,
en combinación con DDT, parecen más eficaces, pero desgraciadamente eso provoca un aumento de
los costos. También hay que atribuir a la búsqueda de piedras preciosas y a la iniciación de
nuevos proyectos agrícolas, que son causa de la migración de gran número de personas hacia zonas

selváticas con un gran potencial palúdico, el pronunciado aumento de la incidencia del paludismo.

Las crecientes presiones demográficas, sobre todo en la Región del Asia Sudoriental, han
sido causa de gran preocupación, no sólo en esos países, sino en todo el mundo. Por eso se
considera este año como el "Año Mundial de la Población ". El creciente desequilibrio entre
las necesidades de la población y los suministros disponibles de alimentos ha producido una
acusada reducción del nivel nutricional cada vez más evidente en nuestro propio país. Hemos
movilizado con carácter urgente nuestros recursos para producir más alimentos, al tiempo que
se lleva a cabo una campaña sostenida para lograr este objetivo. Nuestro programa de planifi-
cación de la familia goza de la mayor prioridad por parte del Gobierno y apreciamos mucho el
generoso apoyo de la ayuda que nos prestan los organismos de las Naciones Unidas.

Doctor Mahler, estamos de acuerdo con usted en que es fácil destacar unos cuantos sectores

en los que se advierten excelentes progresos y sentirse complacidos mostrando un cuadro de co-
lor de rosa, pero preferimos centrar la atención de esta Asamblea en los problemas reales con
que se enfrenta Sri Lanka, con la esperanza de encontrarles solución, pues estoy seguro de que
también los comparten otros países de nuestra Región.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Sri Lanka. Tiene la
palabra el delegado de Rwanda.

El Dr. BUTERA (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente: Antes de empezar mi
intervención, deseo dar a usted, en nombre propio y en el de la delegación de la República de
Rwanda, las más cordiales felicitaciones por haber sido elegido para presidir esta augusta
Asamblea. Hacemos además fervientes votos por el buen éxito en el cumplimiento de esa difícil
tarea y le aseguramos la colaboración entusiasta de nuestra delegación. Esos votos los hacemos
extensivos a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.

Señores delegados, en nombre de la delegación de Rwanda, dirijo un fraternal saludo a las
delegaciones que han acudido desde todos los puntos de nuestro planeta para participar en este
importante foro, con la común determinación de trabajar, sin discriminaciones, por el logro de
los objetivos de bienestar que nuestra Organización se ha fijado y por el advenimiento de una
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era en que cada cual reciba, en absoluta justicia y no por caridad, los servicios necesarios
para su salud. Esa es además la razón de los esfuerzos y sacrificios que todos aceptamos, en

la medida en que lo permiten nuestros medios, por el auge y la continuidad de la OMS.
Esa fe y esa esperanza nos reúnen todos los años en este recinto, que debiera estar reser-

vado exclusivamente a los que comparten nuestras convicciones sobre la igualdad y la fraternidad

de los hombres, sea cual fuere su condición o el color de su piel. Porque, senoras y señores,
todos esos esfuerzos, todos esos trabajos, toda la fatiga y el desvelo del personal que lo mis-
mo en la Sede que en las oficinas regionales o sobre el terreno se consagra a la elaboración
o a la ejecución de proyectos de acción sanitaria, todo eso sería en vano si no se asentara so-
bre el fundamento del respeto sincero hacia el hombre y del deseo de que adquiera una condición
digna de todos.

Por eso, apreciamos los esfuerzos que realiza la OMS por tener en cuenta, en la contrata-
ción de su personal técnico, tanto las calidades humanas como la competencia profesional. La

reafirmación de esa política en materia de contratación podrá contribuir de manera importante
a que la OMS logre una mejor planificación y coordinación de las actividades sanitarias de sus
Estados Miembros y a una racionalización de los métodos de selección de las fuentes de ayuda
exterior en esa esfera.

Nos adherimos a los criterios de los señores delegados que han manifestado su pesar ante
el espectáculo que ofrece la condición humana en estos últimos años del siglo XX, en particu-
lar ante las dificultades y los obstáculos que se alzan cada vez que tratamos de hallar solu-
ciones a nuestra situación social y económica, en la que se basa nuestra situación sanitaria.
La presencia de la delegación de mi país en esta Asamblea nos ofrece la ocasión de reiterar
una vez más nuestra firme adhesión a los principios de la OMS, nuestra alta estima por el im-

portante trabajo que realiza y nuestra confianza en sus posibilidades de contribuir eficazmen-
te a mejorar el bienestar de todos.

Nuestro bello y pequeño país, Rwanda, ocupa una situación singular en el interior del con-
tinente africano y presenta características geológicas y ecológicas específicas; en efecto, es
un enclave montañoso con un clima que puede calificarse de excepcionalmente benigno, pero con
recursos naturales muy limitados, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico,
superior a la media de los países africanos. Rwanda sólo podrá progresar en la senda del des-
arrollo recurriendo ante todo a la laboriosidad y la inteligencia de su capital humano y con-
fiando al mismo tiempo en la solidaridad y la cooperación de la comunidad internacional. La

Segunda República de Rwanda ha interpretado la realidad políticia nacional partiendo de que
el ciudadano de su país ha de ser el principal artífice de su propio desarrollo, de que es ne-
cesario también un crecimiento económico razonable para mejorar el nivel de vida y el bienes-
tar de su pueblo, y de que el mejoramiento del nivel de salud contribuye al progreso social y
económico.

Los distinguidos delegados presentes en esta Asamblea lo saben: los pequeños países, in-
cluso los menos favorecidos, pueden desempeñar un papel bastante importante en el mantenimiento

de la paz internacional; estamos, pues, persuadidos de que promoviendo su bienestar se contri-
buye de diversos modos al fortalecimiento de esa paz.

El cuadro lamentable que trazamos el pasado año de la situación sanitaria de Rwanda no ha

cambiado mucho: morbilidad elevada por infecciones agudas de las vías respiratorias, malnutri-
ción, infecciones gastrointestinales, tuberculosis, alta mortalidad por infecciones del apara-
to respiratorio, kwashiorkor y enfermedades epidémicas de la infancia. Desde 1969, mi país pa-
dece una epidemia de tifus exantemático y hasta ahora hemos venido debatiéndonos solos, desgra-
ciadamente sin mucho éxito, por contener su propagación. Esta vez hemos de apelar a la buena
voluntad de la comunidad internacional para la erradicación de ese azote que entorpece grave-
mente nuestro desarrollo social y económico. Así, pues, nuestra impotencia ante esa calamidad
no ha cambiado mucho, ya que la penuria que padecemos de recursos tanto humanos como materia-
les no nos permite hacer frente a las cargas que imponen las actividades medicosociales que co-
rresponden a esta situación sanitaria.

Por todas estas razones hemos tenido últimamente que proceder a una revisión de nuestro
plan de salud pública, cuya ejecución se ha visto brutalmente detenida por falta de medios. He-
mos de elaborar ese plan conforme a un método más ajustado a la realidad y menos oneroso, y
fijarnos al mismo tiempo objetivos acordes con nuestro medios. En su exposición programática

del 1 de agosto de 1973, nuestro Jefe de Estado definió claramente las metas que Rwanda ha de
alcanzar en materia de salud pública. Esas metas se puntualizaron y estudiaron detenidamente
en un seminario interpaíses celebrado en Gisenyi el pasado octubre, sobre la orientación de
los servicios medicosociales, dentro de nuestro plan quinquenal socioeconómico. Se afirmó que

la salud pública ha de concebirse bajo un doble aspecto: en primer lugar, necesitamos una me-
dicina de masas, enfocada en mayor medida hacia los grupos más vulnerables; en segundo lugar,

los gastos en atenciones sociales y sanitarias se deben considerar como una inversión rentable

a largo plazo. Además, con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones sanitarias de que
disponemos, hemos decidido dotarlas de los medios necesarios para su buen funcionamiento, tan-

to por lo que respecta a personal competente como a equipo sanitario y medicamentos. En efecto,

estamos convencidos de que no sirve de nada construir establecimientos medicosanitarios consi-
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derables si, por falta de medios, no se los puede poner en funcionamiento. De ahí la impor-
tancia concedida en nuestro actual programa a todo lo relacionado con la formación de personal
y la dotación de equipo, y de ahí que solicitemos una mayor ayuda de la OMS en ese sector.

Hasta ahora, la OMS ha venido respaldando los esfuerzos del Gobierno de Rwanda en los sec-

tores de fortalecimiento de los servicios básicos de salud, la lucha contra las enfermedades
transmisibles y la formación de personal, inclusive mediante dotación de becas. Contamos
asimismo con la ayuda de la OMS para la formación de personal de otras categorías, en particu-
lar de salud pública, higiene del medio y técnicas de laboratorio. A su vez,el UNICEF nos ayu-
da a equipar nuestros centros de salud, nos facilita vacuna y becas para estudios de perfec-
cionamiento, y contribuye a la formación permanente del personal en funciones, subvencionando
la organización de seminarios sobre distintos temas sanitarios. Apreciamos asimismo en su jus-
to valor la ayuda bilateral de numerosos países amigos. Así, Bélgica, Francia y Luxemburgo
participan activamente, entre otros, en el fortalecimiento de nuestros servicios sanitarios y
en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, en el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo se ha clasificado a Rwanda entre los 25 países menos favorecidos
del mundo. Estimamos, por tanto, que los organismos especializados de las Naciones Unidas, ta-
les como la OMS, tendrán pronto en cuenta la recomendación al prestar asistencia a dichos paí-
ses. Dentro de ese contexto, halla su verdadera aplicación la ayuda a los movimientos de libe-
ración reconocidos por las organizaciones intergubernamentales.

Señor Presidente, pese a las dificultades que a veces nos desalientan,tenemos fe en la obra
de la OMS. El claro y concienzudo Informe de su Director General, Dr. Mahler, bastaría, y ocio-
so es subrayarlo, para reafirmarnos en nuestra fe. Efectivamente, en él observamos una visión
realista de los problemas mundiales de salud, una atención especial a las calamidades del Tercer
Mundo y, sobre todo, el testimonio de una labor tenaz al servicio de la humanidad. Por ello
es para mí un gran placer unir mi voz a la de otros delegados para expresar nuestra gratitud
a la OMS y a su Director General, Dr. Mahler, cuya dedicación y dinamismo constituyen una elo-
cuente lección de humanismo activo y un estímulo para todos los que comparten la pesada respon-
sabilidad de alcanzar para sus pueblos el grado más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Rwanda. Tiene la pa-
labra el delegado del Yemen Democrático.

El Dr. AL DALY (Yemen Democrático) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
Señor Presidente: Permítaseme ante todo expresarle mis felicitaciones por haber sido elegido
para presidir los debates de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Es cierto que si nos reunimos aquí anualmente es para evaluar los progresos realizados
por la Organización en el año transcurrido, pero también lo hacemos para prever el futuro. En
esa labor, cuando existen todavía puntos sombríos, hemos de redoblar nuestros esfuerzos y entre-
garnos a profunda reflexión.

En la Introducción de su Informe, el Director General, a quien ahora rendimos tributo,
alude al empeoramiento de los servicios de salud pública en ciertos países, sobre todo en aqué-
llos en desarrollo. Si la campaña mundial de lucha contra la viruela prosigue con buen éxito,
en cambio la de lucha contra el paludismo está perdiendo ímpetu, singularmente en los países
mencionados. El Director General subraya asimismo en su Informe la lentitud con que se proce-
de al establecimiento de servicios básicos de salud, a su adaptación a las condiciones locales
y a su generalización y buen funcionamiento, particularmente en las zonas rurales de los países
en desarrollo. Ese problema es, indudablemente, fundamental, si se piensa que la falta de ser-
vicios básicos de salud en el medio rural provoca indefectiblemente el fracaso de todo plan en-
caminado a la erradicación de las enfermedades transmisibles y las endémicas. De ahí la impor-
tancia que reviste para nuestra Organización revisar los programas de asistencia que otorga a
los países en desarrollo, particularmente en lo que respecta a los servicios básicos de salud,
a su generalización, su funcionamiento y su mejora.

Desde que accedió a la independencia, el Yemen Democrático ha concedido siempre a ese pro-
blema toda la importancia que merece. Así, a pesar de las condiciones económicas desfavorables
y de una situación sanitaria deficiente, heredadas del pasado, a despecho de la escasez de per-
sonal médico y paramédico, hemos venido esforzándonos por establecer una estrategia sanitaria
como parte del plan trienal, concediendo prioridad a los servicios básicos de salud y a su im-
plantación en el medio rural, donde vive la mayor parte de la población.

Hemos procedido, pues, al adiestramiento de personal paramédico y a la instalación de cen-
tros de salud, pese a los escasos recursos de que disponíamos, gracias a la participación, en
esta última empresa, de las colectividades rurales. El personal de los centros está constitui-
do por personas también procedentes del medio rural, a quienes se ha dado una formación sobre
los métodos para la localización de casos de enfermedades endémicas y para su erradicación.
A modo de ejemplo diré que, según los últimos datos, se han instalado, como parte del plan trie-

nal, 149 centros sanitarios en las distintas provincias del país, con lo que el total de los
existentes asciende a 230. Esos centros están dotados del personal médico y paramédico necesa-
rio, así como del equipo indispensable para combatir enfermedades como el paludismo y las de-
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más enfermedades parasitarias, las infecciones entéricas y pulmonares, el tracoma, las enfer-
medades debidas a malnutrición, etc. Existen servicios ambulatorios para la asistencia urgen-
te, y también un sistema de notificación de casos de enfermedades transmisibles.

Señor Presidente, en la República Democrática Popular del Yemen, particularmente en sus
zonas rurales, se ha realizado una gran labor, sobre todo con la nacionalización de la asisten-
cia médica, la supresión de las clínicas privadas y la asignación de médicos a los hospitales
rurales, donde reciben una compensación material equitativa; sin embargo, queda mucho todavía
por hacer en cuanto a mejoramiento de los centros sanitarios. Por eso quisiera hacer aquí
un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud para que nos preste la necesaria ayuda en

ese sector. Otra de nuestras aspiraciones es que se proceda a la revisión del programa espe-
cial de lucha contra el paludismo y que sus actividades sean integradas en los servicios sani-
tarios básicos.

Señor Presidente, el hecho de que haya abordado los problemas de salud del Yemen Democrá-
tico no me hace olvidar que otros países luchan contra la dominación extranjera. En la esfera
de su competencia, la OMS debe apoyar los movimientos de liberación en Africa y en el mundo
árabe, particularmente el del pueblo palestino. En ese aspecto, apoyamos asimismo sin reser-
vas la solicitud de admisión de Guinea -Bissau y de Namibia como Miembros de la Organización.

Para terminar, señor Presidente, quisiera rendir tributo al Director Regional, Dr. Taba,
por su comprensión, y expresarle sobre todo nuestra gratitud por la asistencia que siempre nos
ha prestado. Damos las gracias también al UNICEF y a todos los países amigos que tanto nos han
ayudado en el sector de la salud. Quisiera, por último, manifestar nuestra gratitud al Direc-
tor General, Dr. Mahler, así como al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y hacer votos porque
la presente Asamblea alcance resultados positivos y por que la Organización vea sus esfuerzos
coronados por el éxito.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Yemen Democrático.
Antes de conceder la palabra al delegado de Madagascar, el Dr. Lambo va a dar una explicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El orador si-
guiente, el delegado de Madagascar, ha solicitado hacer uso de la palabra en malgache. Con-
forme al Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facili-
tado por el delegado de Madagascar leerá simultáneamente el texto de ese discurso en francés.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lambo. Tiene la palabra el delegado
de Madagascar.

El Sr. RANDRIANASOLO RAVONY (Madagascar) (traducción del francés): Señor Presidente:
Hoy, 13 de mayo de 1974, se cumple el segundo aniversario de la revolución malgache. Hablaré,

pues, en mi idioma para honrar la memoria de nuestros muertos y para celebrar la victoria de
nuestro pueblo.

(El orador prosigue su discurso en malgache):1 Señor Presidente, señores Vicepresidentes,
señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados: Permítaseme
transmitir a todos los participantes en la 27a Asamblea Mundial de la Salud los fraternales y
sinceros saludos de la delegación y del pueblo de Madagascar. Permítaseme asimismo, señor Pre-
sidente, expresar a usted, así como a los Vicepresidentes, las cordiales y respetuosas felici-
taciones de mi delegación por haber sido brillantemente elegidos para dirigir nuestra actual
labor y para trabajar por la salud mundial durante un año. La delegación malgache hace votos
por el buen éxito de esa empresa.

Señor Presidente, después de examinar y estudiar el excelente Informe del Director Gene-

ral, sería imposible guardar silencio sobre el mismo. Vaya nuestro sincero agradecimiento al
Dr. Mahler y a sus colaboradores. En el Informe sólo se dedican cinco páginas a la Región de
Africa pero sabemos que en ellas se resumen perfectamente los principales problemas de esa Re-

gión de la OMS.
Entre las enfermedades transmisibles, sigue siendo el paludismo la que debe combatir con

prioridad el Ministerio de Asuntos Sociales de Madagascar, lo que relega a segundo plano otras
afecciones como la tuberculosis, la lepra, las enfermedades venéreas, etc. Sin embargo, en
1974 se les plantea un grave problema a los servicios encargados de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y al propio Ministerio de Asuntos Sociales. En efecto, el programa pre-
visto de lucha antipalúdica no podrá ejecutarse a causa del enorme aumento de precio de los pro-
ductos utilizados. Los derivados del petróleo, por ejemplo el malatión, han registrado una
alza de cerca del 50% que, en un futuro próximo, corre el riesgo de llegar al 100%. El precio
de la cloroquina ha aumentado también y si a eso se suman los créditos necesarios para la cam-
paña de 1974, el importe total será de 190 millones de francos malgaches, siendo así que la
asignación para esos servicios importa 240 millones. El Ministerio se verá, pues, obligado a
optar entre la continuación del programa (es decir, la distribución de cloroquina y las pulve-
rizaciones domiciliarias con DDT), la ejecución de sólo una parte de las actividades previstas

1 Con arreglo al Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea. La traducción se

basa en la interpretación francesa.
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o la interrupción completa, que equivaldría al abandono del programa. Aun en caso de que el
Gobierno abriera créditos suplementarios para esa atención, sabemos de antemano que serán in-
suficientes mientras siga subiendo el precio de los productos empleados. Por otra parte, las
actividades del Ministerio de Asuntos Sociales son tan numerosas como variadas, y no se limi-
tan por tanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles en general, ni menos aún contra
el paludismo. Sin embargo, es confortador para nosotros saber que nuestra vecina, la isla her-
mana de Mauricio, ha erradicado completamente el paludismo de su suelo. Nosotros confiamos en
vencer también esa enfermedad algún día.

El 11 de septiembre de 1973, el Gobierno de la República Malgache comunicó a la OMS las
reservas que formulaba a la supresión de la vacunación anticolérica de la lista de las vacuna-
ciones exigibles en los viajes internacionales. Hemos creado un servicio especial de protec-
ción sanitaria en las fronteras para preservar al país de las enfermedades importadas. Desea-
mos, pues, reafirmar desde ahora la actitud adoptada por nuestro país contra la supresión del
carácter obligatorio de la vacunación anticolérica.

En relación con las enfermedades no transmisibles, quisiera referirme ahora a los tres
extremos siguientes. En primer lugar, como parte de la lucha contra el cáncer, se han conce-
dido al Ministerio de Asuntos Sociales créditos que le permitirán construir en el Hospital Ge-
neral de Tananarive una cámara debidamente aislada para instalar la bomba de cobalto. Lostra-
bajos terminarán pronto y permitirán salvar muchas vidas humanas. En segundo lugar, desde que
la delegación malgache regresó de la 23a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, ce-
lebrada el Lagos (Nigeria), la higiene dental ha sido motivo de preocupación para el Ministe-
rio; los estudios de odontología obtienen prioridad en la distribución de becas para estudios
en el extranjero, y el Centro de Estomatología Bajolet, de Tananarive, acaba de contratar a
ocho médicos que seguirán una formación especial de 18 meses. Por último, para combatir la
toxicomanía, el Gobierno reprime con creciente energía el consumo de cannabis y de alcohol de
fabricación local, cuya graduación no está regulada. La toxicomanía debida al uso de canna-
bis se ha observado especialmente entre los jóvenes de ambos sexos y se necesitará una vigi-
lancia especial para terminar con el hábito.

En materia de higiene del medio, los trabajos de saneamiento y abastecimiento de agua a
Tananarive, la capital, continúan con el patrocinio y las asignaciones del PNUD y con la asis-
tencia técnica de la OMS. Sin embargo, es evidente que eso no basta. El Ministerio de Asun-
tos Sociales ha decidido últimamente crear un servicio nacional de saneamiento a cargo de un
ingeniero sanitario. En espera del establecimiento efectivo de ese servicio, el Servicio de
Educación Sanitaria y Medicina Social ha tomado desde enero de 1974 varias iniciativas afortu-
nadas. Así, el pasado abril se celebró un seminario de una semana en el que ha tenido lugar
preponderante la higiene del medio.

En el sector de fortalecimiento de los servicios de salud, además de la creación o la me-
jora de los centros de tratamiento, maternidades y grupos móviles de higiene inscritos en el
plan nacional de desarrollo 1974 -1977, he de señalar las siguientes actividades. Primero, ya
está en funcionamiento el laboratorio de nutrición aplicada que se estableció con la colabora-
ción activa de la OMS y del UNICEF. Segundo, se encuentra en estudio un proyecto de creación
de un laboratorio nacional de salud, integrado probablemente en un centro universitario de cien-
cias de la salud, como el que ya existe en Yaundé, Camerún. Ahora bien, antes de proceder a la
ejecución de ese proyecto, el Ministro de Asuntos Sociales ha ordenado que se dote del equipo
necesario a ciertos servicios de zonas rurales. Equipando los pequeños laboratorios de este
orden, el personal de esos servicios podrá efectuar análisis sencillos pero útiles para fines
de diagnóstico. Actualmente se está dando cumplimiento a esa orden porque sólo la descentra-
lización hacia los usuarios de los- servicios de salud nos ayudará eficazmente a combatir las

enfermedades. Tercero, según el plan nacional de desarrollo, a partir de este año habrán de
crearse industrias farmacéuticas para que se puedan fabricar en el país ciertos medicamentos.

Además, se establecerán listas de las plantas medicinales existentes. La realización de ese
plan reducirá indudablemente los problemas con que tropezamos actualmente para abastecernos de
medicamentos, sector en que somos tributarios del extranjero. Contribuirá a ello el aprovecha-
miento, cuando proceda, por la industria farmacéutica de las plantas medicinales que se encuen-
tran en Madagascar.

Por lo que respecta a la salud de la familia, el Servicio de Educación Sanitaria y Medici-
na Social, de quien dependen las actividades en ese sector, viene realizando desde principios
del presente año una labor meritoria con el fin de mejorar la situación. La designación de
1974 como Año de la Población, es perfectamente adecuada por lo que respecta a Madagascar, país
donde no se ha olvidado que la familia es la célula básica de la sociedad. El llamamiento que,
en ausencia del Ministro de Asuntos Sociales, hice el 7 de abril de 1974, Día Mundial de la Po-
blación, se refirió precisamente a los problemas de nutrición, malnutrición y alimentos sanos
(alimentos que debe tener cada familia). En el país siguen haciéndose muy diversas demostra-
ciones públicas con fines de educación sanitaria y nutricional. A partir del 24 de mayo de

1974 y durante una semana, Madagascar celebrará el Año Mundial de la Población. Nuestro deseo
es que prosiga la labor emprendida y, en atención a ello, el Gobierno ha creado un Comité Na-
cional Permanente de Población. Estamos convencidos de que esos esfuerzos se verán recompen-
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sados y damos ya las gracias a la OMS por su estrecha colaboración con las autoridades de
Tananarive.

Desde julio de 1973, el Ministerio de Asuntos Sociales viene procurando mejorar las esta-

dísticas sanitarias. Actualmente queda muy poco por hacer en lo que respecta al servicio cen-
tral del Ministerio, que dispone ya de un estadístico. Fuera del Ministerio no disponemos de
personal de esa especialidad. No descuidamos, sin embargo, la formación de personal de esta-
dísticas y estamos organizando cursillos intensivos, cursos de estadística demográfica y sani-
taria en las escuelas medicosociales e incluso programas de verdadera especialización, porque
sabemos la gran importancia que tiene la estadística.

Estamos seguros de que la escasez de personal de salud, tanto en el aspecto cuantitativo

como en el cualitativo, es una enfermedad crónica de la que padecen muchos países además del
nuestro. Nos referiremos a la labor iniciada el pasado año, que proseguirá mientras dure el

plan nacional de desarrollo. Para resolver el problema de la escasez de personal, el Ministe-
rio de Asuntos Sociales sigue los dos métodos siguientes: 1) descentralización de las escue-
las medicosociales y readaptación del personal existente; y 2) establecimiento de un orden de
prioridad para la formación de personal, ya sea en el país o en el extranjero. La próxima y
tan esperada llegada de un administrador sanitario y un planificador sanitario facilitados
por la OMS representará una ayuda eficaz y útil para nuestros servicios sanitarios nacionales.

Señor Presidente, antes de terminar es para mí un agradable deber dar las gracias a la
Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, y felicitarla por todo lo que ha hecho en
pro de la salud mundial. En nombre de mi delegación, deseo asimismo dirigir un fraternal
saludo a la delegación de Swazilandia, que participa en esta 27a Asamblea Mundial de
la Salud, y felicitar a Guinea -Bissau por su admisión como Miembro de la OMS. Algún día se
unirán también aquí, con nosotros, Namibia, las islas hermanas de las Comores y otros pueblos
que están bajo el dominio colonial. Por otra parte, la delegación de Madagascar tiene el fer-
viente deseo de que los hermanos separados como Corea y Viet -Nam, que están divididos en norte
y sur, puedan volver a trabajar juntos y en paz, particularmente en el sector de la salud.

Para terminar doy las más expresivas gracias a la OMS y en particular a la Oficina Regio-
nal para Africa, dirigida por el laborioso e infatigable Dr. Alfred Quenum, que no cesa deayu-
darnos, ya mediante becas, ya mediante el acertado asesoramiento de su representante en

Madagascar, Dr. Tross. La ayuda de la OMS tiene un valor inestimable y estamos persuadidos
de que irá aumentando en los próximos años para contribuir a que nuestro país pueda salir de
su situación de subdesarrollo en el sector sanitario. La delegación malgache se complace en
manifestar su agradecimiento al UNICEF, que trabaja en estrecha colaboración con la OMS. Po-

demos afirmar que toda la ayuda que recibamos se aprovechará al máximo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Madagascar. Tiene
la palabra el delegado del Yemen.

El Dr. AL AGHBARI (Yemen) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor
Presidente: Permítaseme presentarle, en nombre de la República Arabe del Yemen, mis más sin-
ceros plácemes por la confianza que la Asamblea ha depositado en usted al elegirle para diri-
gir sus debates. Quisiera asimismo felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las
comisiones y desearles el mayor éxito en el desempeño de su cometido. Esperamos que la pre-
sente Asamblea sea plenamente fructífera.

Hago extensivas mis expresiones de felicitación al Director General por la función vital
que ha de desempeñar en el desarrollo de los servicios que requieren la asistencia de la Orga-
nización, es decir, los servicios básicos de salud. La OMS simboliza la cooperación entre los
pueblos del mundo, con el fin de llegar a una situación en que la salubridad del medio ponga
fin a las enfermedades epidémicas. Las actividades emprendidas por la OMS en diversos secto-
res han dado resultados sumamente satisfactorios en muchos Estados Miembros. Ese es el fruto
de la cooperación entre los pueblos del mundo, conseguido gracias al buen funcionamiento del
sistema administrativo que el Director General simboliza.

Señor Presidente, señores delegados, la importancia de la OMS y sus esfuerzos por mejorar
la higiene del medio y combatir las enfermedades endémicas y epidémicas, así como la ayuda que
presta para el mejoramiento de la situación sanitaria en muchos países, tienen por objeto pro-
teger a los hombres de todo el mundo en esta era moderna en que la rapidez de las comunicacio-
nes y los contactos entre los pueblos son precisamente uno de los factores que facilitan la
transmisión de las enfermedades. En nombre de la República Arabe del Yemen, deseamos expresar
nuestra gran estima por la labor del Director General, tal y como aparece expuesta en su In-
forme. Asimismo, la República Arabe del Yemen desea especialmente dar las gracias al Direc-
tor Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, y a todos sus colegas de la Oficina Re-
gional, así como a los expertos que trabajan en mi país; a todos ellos les agradecemos los es-
fuerzos que realizan por el buen éxito de los proyectos conjuntos.

A pesar de los modestos recursos con que cuentan, nuestros países han conseguido en los
últimos años ampliar de modo considerable los servicios de salud, gracias en parte a la asis-
tencia de otros países amigos, de pueblos fraternos, del PNUD, del UNICEF y de la OMS, así co-
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mo de diversas organizaciones benéficas. Ahora bien, dado que actualmente proyectamos ampliar
las actividades de salud, sobre todo en las zonas rurales que carecen todavía de muchos de es-

tos servicios básicos, pedimos a nuestros hermanos, a todas las organizaciones benéficas y a
esta Organización que intensifiquen su ayuda a nuestro país, para que podamos llevar a térmi-
no el plan trienal de salud que inició la OMS.

Señor Presidente, la delegación de la República Arabe del Yemen quisiera pedir a la Orga-
nización que tenga muy presentes las precarias condiciones de salud en que se encuentra el
pueblo árabe de Palestina, sobre el que ejerce el sionismo toda suerte de presiones y procura
dispersarlo sin parar mientes en su situación sanitaria, que es cada vez peor. Pedimos que se
reconozca la necesidad de invitar al Frente de Liberación de Palestina a que represente a ese
pueblo en la Asamblea, en calidad de observador, de manera que pueda dar a conocer al mundo la
situación sanitaria que reina en el país. Por otra parte, mi delegación apoya la solicitud
presentada por Guinea -Bissau y Namibia, cuyo ingreso en calidad de Miembros contribuirá a la
universalidad de la OMS.

Por último, señor Presidente, quisiera que se intensificara la cooperación del PNUD, el

UNICEF, la OMS y las organizaciones benéficas con mi país y también quisiéramos cooperar más

estrechamente con los países fraternos que son nuestros amigos, en pro del bienestar de la po-
blación del Yemen y de la salud del mundo en general.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la República Arabe del
Yemen. Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señores delegados: La delegación soviética se suma, eminente Doctor Pouyan,
a las felicitaciones que ha motivado su elección al alto puesto de Presidente de nuestra Asam-
blea, así como también a las que se han dirigido a los Vicepresidentes y demás miembros de la
Mesa de la Asamblea. Bajo su dirección, señor Presidente, nuestra Asamblea está ya trabajando
activa y fructuosamente, mientras que la numerosa concurrencia presente hoy en la sala a hora
tan tardía testimonia una vez más la importancia del debate general que se celebra en cada
Asamblea sobre los aspectos cardinales de la labor de nuestra Organización.

La delegación soviética ha estudiado los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe del
Director General, ha escuchado el discurso del Dr. Mahler sobre el programa, y considera por
todo ello que la OMS ha terminado un importante periodo de actividad de 25 años, con sus difi-
cultades y sus éxitos, con sus logros y sus fracasos, y se encuentra ahora en el viraje deci-
sivo hacia un nuevo camino, hacia nuevos éxitos en la tarea de proteger la salud de los pue-
blos. Ante la OMS se abren ahora nuevas perspectivas y es necesario tener la audacia de mirar

adelante lo más lejos posible y trazar vías constructivas a nuestras actividades futuras. Co-

mo consideramos que esto es extraordinariamente importante, nuestra delegación, en virtud de
los poderes que le ha otorgado el Gobierno de la Unión Soviética, reitera su ayuda decidida a
las actividades emprendidas por la OMS para resolver los problemas cientificomédicos, medico -

sociales y de organización que plantea la salud pública en el ámbito nacional, regional y mun-
dial. Nosotros no sólo consideramos el futuro de la OMS desde nuestro punto de vista, sino
haciéndonos cargo de los intereses de todos los Estados Miembros. Nuestro país no buscó jamás,
ni en la OMS, ni en general, en la esfera de la cooperación médica internacional ninguna venta-
ja o prerrogativa exclusiva para sí mismo. La Unión Soviética apoya la actividad de la OMS por
el carácter humanitario de esa labor y porque no ignora la complejidad de los problemas con que
se enfrenta la Organización, para cuya solución es indispensable aunar al máximo los esfuerzos
de los Estados Miembros. Al mismo tiempo hemos abogado y seguimos abogando por que se revisen
y revalúen a fondo las actividades de la OMS y se mejore cualitativamente su eficacia. Nos
complace que todos reconozcan y comprendan ahora esta necesidad y repetimos que para aumentar
la eficacia de la OMS en la etapa actual es preciso ante todo establecer un concepto unitario
de los objetivos de la OMS, preparar una metodología constructiva de la cooperación interna-
cional, aportar a nuestros programas todo el personal y todos los recursos nacionales e inter-
nacionales existentes y evaluar sistemáticamente los resultados intermedios y finales de la
labor de la OMS.

Hoy está de moda hablar de reformas; sin embargo, lo que importa es que todos los Estados
Miembros de la OMS y su Secretaría aborden los problemas generales con el máximo espíritu cons-
tructivo y que no se limiten a hablar de posibles cambios. La delegación soviética, por su
parte, se esforzará en hacer esa aportación constructiva en esta misma Asamblea. En primer lu-
gar, en lo que respecta a los objetivos a largo plazo de la Organización, definidos en el Quin-
to Programa General de Trabajo, consideramos indispensable que el Consejo Ejecutivo comience
este mismo año a verificar el cumplimiento del Quinto Programa General, y saque de esta veri-
ficación las conclusiones necesarias. También sería conveniente que el Consejo Ejecutivo de
la OMS empezara a preparar lo antes posible el Sexto Programa General para un periodo de cua-
tro a cinco años y que confiara ese trabajo tanto a sus propios miembros como a expertos y con-
sultores designados por el Director General y por los miembros del Consejo. Pero es necesario
ya ahora reflexionar sobre la definición de la línea de la OMS en un plazo más prolongado, es
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decir, durante los decenios de 1970 y 1980, como ya se hizo en 1970 en la resolución adoptada
por la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre programas y previsiones a largo plazo del traba-

jo de la Organización. Hay que procurar que esa resolución se cumpla.

En lo que respecta a la metodología de los programas internacionales, queremos referirnos
a la buena marcha del programa mundial de erradicación de la viruela, adoptado en 1958 e inten-

sificado en 1967. Los éxitos de este programa están directamente relacionados con la sólida
base científica en que reposa su ejecución, la buena coordinación de los esfuerzos de la OMS y
los Estados Miembros y el hecho de que se haya comprendido claramente la gravedad que tiene es-

te problema para todos los pueblos. La Unión Soviética apoyó el programa desde su comienzo,
tanto en el plano científico-metodológico como mediante la entrega de 1500 millones de dosis

de vacuna antivariólica a la OMS y a numerosos paises. En la actualidad, teniendo en cuenta
la marcha del programa, el Gobierno soviético ha decidido poner a la disposición de la OMS, en
concepto de contribución gratuita suplementaria, otros 75 millones de dosis de vacuna durante

el periodo 1974 -1976. Es de esperar que el programa de erradicación de la viruela se termine

con éxito en los próximos años. Consideramos que ello representará un acontecimiento histó-
rico de la mayor importancia, ya que por primera vez se habrá eliminado de la tierra una enfer-
medad muy peligrosa gracias a los esfuerzos coordinados de todos los Estados. Creemos que es

necesario que el Director General constituya lo antes posible un grupo formado por especialis-
tas de los países que han participado en el programa de erradicación de la viruela, para que
extraigan los datos y conclusiones pertinentes de esta experiencia y los compilen en una mono-
grafía voluminosa de uno o varios tomos. La erradicación de la viruela es la primera gran

victoria de la OMS, y su experiencia debe conservarse para la humanidad.
En relación con la decisión adoptada de intensificar la función de la OMS en la coordina-

ción de las investigaciones biomédicas, debemos ocuparnos seriamente de la metodología de la
coordinación internacional de la ciencia. Aunque ya se ha hecho mucho, todavía hay que hacer

mucho más. Nuestro trabajo colectivo en materia de cáncer, iniciado en virtud de una resolu-
ción de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, puede considerarse como uno de los primeros ejem-

plos a este respecto. Por la gran importancia que atribuye a este programa, la delegación so-
viética desea señalar a la atención de la Asamblea una serie de consideraciones sobre posibles
métodos aplicables a la cooperación futura en este sector. También hay otras cuestiones cien-

tíficas importantes, en particular los problemas de la esquistosomiasis y la oncocercosis, que
para muchos países africanos y otros países en desarrollo tienen gran importancia social, eco-

nómica y médica. Consideramos indispensable que la OMS refuerce los componentes científicos
de estos programas y pensamos que no hay hasta ahora fundamentos suficientes para creer que

tenemos una sólida metodología científica de lucha contra estas enfermedades. Si no estudia-
mos mejor estos problemas científicos, podremos caer en el mismo error que se cometió con el
paludismo. No se puede confiar sólo en uno, dos o tres métodos de lucha, por prometedores que
puedan ser, cuando se trata de combatir enfermedades peligrosas. Abogamos pues por una resuel-
ta intensificación de las investigaciones científicas en el campo de estas graves enfermedades
parasitarias y estamos dispuestos a tomar parte en esas investigaciones bajo la dirección de
la OMS.

La delegación soviética estima también muy importante reforzar considerablemente las fun-
ciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea en la evaluación sistemática de nuestros progra-
mas y en el perfeccionamiento de la estructura funcional de la Secretaría. En nuestra opinión,
merecen una atención particular los problemas de cooperación entre la Sede y las regiones acer-
ca de programas concretos. Consideramos que la estructura regional de la Organización estaba
enteramente justificada en principio, pero en los últimos tiempos la relativa "autonomía" de
las regiones comienza a restar eficacia a sus relaciones recíprocas con la Sede. Atribuimos
gran importancia al mejoramiento de la composición profesional de la Secretaría de la OMS y a
la creación de grupos verdaderamente internacionales de especialistas en las cuestiones real-
mente fundamentales, que no sólo se ocupen de resolver problemas determinados sino que sean
también capaces de hacer proposiciones constructivas sobre la base de la experiencia de diver-
sos países. La acumulación en la Secretaría de personas con contratos a largo plazo o perma-
nentes, que pierden poco a poco los lazos con sus propios sistemas de sanidad y se acostumbran
a la situación privilegiada del funcionario internacional, nos parece inútil y hasta peligrosa
para la Organización.

Atribuimos asimismo gran importancia a la formación de personal sanitario nacional y al
desarrollo de sistemas nacionales de salud basados en principios más eficaces y, por ello, rei-
teramos nuestra propuesta de que se celebre una conferencia internacional patrocinada por la
OMS para examinar la experiencia adquirida en la organización de sistemas de salud pública.

Tampoco ha cambiado nuestro criterio acerca del presupuesto de la OMS. Consideramos que
el ritmo de aumento del presupuesto ordinario es desmesurado e injustificado, no porque los re-
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cursos con que cuenta la OMS sean ya suficientes sino porque, a nuestro juicio, la principal fun-

ción de la OMS no es la filantropía, sino la coordinación de todos los recursos y esfuerzos de
los paises.

En la reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que acaba de
terminarse se ha reiterado que la condición esencial para el desarrollo económico y social de
los paises en desarrollo no es la limosna aislada en forma de "ayuda ", sino la eliminación del
colonialismo y del neocolonialismo, el respeto de la soberanía de todos los países y la garan-
tía de su derecho a disponer de sus propios recursos. Sólo de esta manera será posible real-
mente cubrir el abismo existente entre los paises desarrollados y los que están en desarrollo.
Ello está ligado, en nuestra opinión, a la disminución de la tensión internacional que se per-
fila en la actualidad; por desgracia, hay aún fuerzas que intentan poner obstáculos a este ali-
vio de la tensión y que pretenden pisotear los derechos y la dignidad de los pueblos. Pensamos
al decir esto en las provocaciones de Israel en el Próximo Oriente, en la política de apar-
theid de Sudáfrica y en la opresión colonial que sufren todavía otros pueblos. Y debemos repe-
tir una vez más que condenamos los actos criminales de esa Junta Militar de Chile que se mofa
de los derechos humanos, por más que hayan intentado ocultar la verdad ciertos oradores que me
han precedido en el uso de la palabra y que han afirmado que en Chile están garantizados todos
los derechos humanos, que se colabora con la Cruz Roja, y que todo va bien. Durante los últi-
mos días hemos escuchado y leído mucho a este respecto y una vez más exigimos que cesen los ac-
tos criminales de la Junta Militar. La inacción ahora es intolerable. Un sabio ha dicho: "No
temas a los amigos, que sólo pueden traicionarte; no temas a los enemigos, que sólo pueden ma-
tarte; teme a los indiferentes, porque sólo con el consentimiento de los indiferentes existen
en la tierra la traición y el crimen ". No debe haber ahora indiferentes, y menos en esta reu-
nión de médicos, ante el problema de Chile, ante la causa de la salvación del pueblo chileno y,

en particular, de los médicos de ese país. No es posible ahogar la verdad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la Unión Soviética.
Tiene la palabra el delegado de Kenia.

El Dr. ONYONKA (Kenia) (traducción del inglés): Quiero, ante todo, felicitarle, señor
Presidente, por su elección para la Presidencia de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud. Mi
delegación confía en que bajo su acertada y hábil dirección esta Asamblea alcance sus objeti-
vos en pro del fomento de la salud y el bienestar de la humanidad y de la oportuna conservación
del medio en que vive. Permítaseme también aprovechar la oportunidad para felicitar a los Vi-
cepresidentes de la Asamblea, y a los Presidentes y los Relatores de las comisiones, cuya es-
forzada labor será de un valor incalculable para nuestros trabajos de las próximas dos semanas,
poco más o menos. También los miembros del Consejo Ejecutivo merecen nuestro cordial agrade-
cimiento por los trabajos preparatorios que han realizado en el curso del pasado año.

Como jefe 'de la delegación de Kenia, deseo expresar el agradecimiento de mi delegación
por la ininterrumpida colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y nuestro país,
que ha influido considerablemente en el mejoramiento del estado sanitario de nuestro pueblo.
Damos la bienvenida al nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler,
y le rendimos especial tributo por su constante preocupación y dedicación en pro de la salud
de la población mundial. A él, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y al resto del perso-
nal de la OMS en Ginebra hacemos extensiva nuestra gratitud por el admirable esfuerzo con que
han llevado a cabo, de manera tan competente, los trabajos que les fueron confiados por las
anteriores Asambleas de la Salud, y han formulado nuevas y eficaces estrategias.

Nuestra Región debe asimismo un especial tributo de gracias al Director Regional para
Africa, Dr. Quenum, y a su personal de Brazzaville, así como a los expertos sobre el terreno,
por su dedicación y su capacidad para trabajar al lado de nuestro personal nacional en toda
clase de situaciones, contribuyendo así de manera tangible al perfeccionamiento de los servi-
cios de salud para toda la colectividad.

Kenia, por su parte, ha seguido concediendo gran prioridad y dedicando esfuerzos y recur-
sos cada vez mayores al mejoramiento de los servicios básicos de salud, tanto en las ciudades
como en las zonas rurales del país. Se ha contado para esos esfuerzos con la ayuda de los fon-
dos, suministros, expertos técnicos y becas de estudio facilitados por la OMS, el UNICEF, el
PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas e instituciones internacionales. Gracias a esa
ayuda, se han podido ejecutar varios proyectos en los sectores de mejoramiento de los servi-
cios básicos de salud, lucha contra las enfermedades transmisibles, higiene del medio, vigi-
lancia epidemiológica, formación de personal médico y nuestro programa sobre la población.

Los principales objetivos del nuevo plan quinquenal de desarrollo sanitario, establecido
por el Gobierno de Kenia e iniciado en 1974, son la lucha y la prevención contra las enferme-
dades transmisibles hasta su eliminación total, contra las condiciones deficientes, los ries-
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gos ecológicos y los problemas que pueden evitarse en materia de partos y de nutrición y cui-
dado de los niños. Se continuará prestando especial apoyo a los programas de fomento de la sa-
lud y de prevención de la enfermedad, apoyo que se manifestará en el notable mejoramiento de
la red de instalaciones para los servicios curativos, en el ámbito local, de distrito, provin-
cial y nacional.

Merece la pena mencionar el gran éxito obtenido en Kenia con la campaña de erradicación

de la viruela, iniciada en 1968 y que ha gozado de la ayuda de la OMS, prestada en forma de
suministros y de personal. El proyecto de erradicación sigue en su fase de mantenimiento. En
los últimos cuatro años no se ha registrado ni un sólo caso indígena de viruela, y las encues-
tas demuestran que se ha conseguido la inmunidad de más del 80% de la población. Con la ayuda
de la OMS y del UNICEF se inició hace ya unos años, en los laboratorios de Nairobi, la produc-
ción de vacuna antivariólica liofilizada. En la campaña se ha utilizado extensamente esa va-
cuna que, a petición de la OMS, se ha suministrado también a los países vecinos.

Actualmente, el proyecto de erradicación de la viruela ha sido integrado en el programa
general de vigilancia epidemiológica contra todas las enfermedades transmisibles. En relación
con la poliomielitis, hemos observado que se presenta en ciclos de tres años, con una preva-
lencia máxima en determinados meses del año, y procuramos contrarrestar esa tendencia median-
te la inmunización de los niños de menos de cinco años de edad con el debido adelanto respec-
to de los periodos de máxima infección.. En la lucha contra la tuberculosis tuvimos un ligero
contratiempo consistente en que una cepa de vacuna BCG que se nos facilitó provocaba una gran
hinchazón, completamente insólita, de las glándulas de la axila del brazo vacunado, con indu-
ración y hasta ulceración subsiguientes, lo cual nos obligó a retirar de la circulación esa
vacuna y sustituirla por una cepa BCG de otro laboratorio.

La formación de personal en todo orden de técnicas y de conocimientos médicos sigue sien-
do de la máxima prioridad para el mejoramiento de los servicios de salud en Kenia. En la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de Nairobi, inaugurada hace siete años gracias al aliento
y la ayuda facilitados por la OMS, se han licenciado este año 45 médicos, y el número de nue-
vos alumnos que se matriculan cada año en la Escuela es de 105. Se está procediendo a la am-

- pliación de las escuelas de formación para profesiones afines a la medicina y para personal
médico auxiliar, con el propósito de responder en lo posible a las crecientes necesidades de
la población en materia de salud. Kenia ha establecido una política demográfica bien defini-
da y, con la ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de otros organismos
internacionales y de ayuda bilateral, esperamos poder construir nuevas escuelas para la for-
mación de enfermeras de salud pública, y varios centros rurales de formación sanitaria para
el adiestramiento del personal destinado a trabajar en los servicios de salud de las zonas
rurales. También está en proyecto la creación de un nuevo instituto de salud pública donde
el personal de grado intermedio cursará estudios superiores.

El total asignado en el plan para inversiones sanitarias durante el periodo de cinco años
que empieza en 1974 es de unos US $85 millones y los correspondientes gastos fijos durante el
mismo periodo serán de US $210 millones. Los fondos necesarios serán de origen nacional y de
otras procedencias, como por ejemplo, ayudas internacionales y bilaterales y préstamos

internacionales. El total de inversiones y gastos del quinquenio en el sector sanitario equi-
valdrá aproximadamente al 7% del total de gastos nacionales para el mismo periodo. Tenemos el
propósito de duplicar los gastos en servicios rurales de salud, que así llegarán al 23% apro-
ximadamente del total de inversiones en el sector sanitario; un 17% de ese total se dedicará al
perfeccionamiento de los recursos de personal y un 6% a medidas de salud pública y de higiene
del medio. Se prestará mayor atención todavía a la salud de la madre y del niño (a cuyo sector
está dedicada la mayor parte de nuestros servicios) y en todos los sectores de nuestro progra-
ma de fomento de la salud se incluirá un elemento de asistencia maternoinfantil. El programa
nacional de planificación de la familia formará parte de nuestros servicios de salud de la ma-
dre y del niño. Ahora bien, la actual inflación de alcance mundial nos impone graves restric-

ciones financieras.
Señor Presidente, es para mí motivo de satisfacción el hecho de poder reconocer aquí

la importante influencia que la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas han ejercido en
nuestro plan de desarrollo, y esperamos que su ayuda se mantendrá e intensificará en el curso
de la ejecución de ese plan.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Kenia. Tiene la pa-

labra el delegado de Qatar.

El Sr. AL MANA (Qatar) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

distinguidos delegados, señoras y señores: Me cabe la honra de expresar a usted, señor Presi-
dente, en nombre de la delegación de Qatar, nuestra más cálida y sincera felicitación por su
elección para la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también al Vice-
presidente y a los Presidentes de las dos comisiones principales por su elección para tan hon-

rosos cargos.
Señor Presidente, hemos leído con gran interés el Informe Anual del Director General para

1973, que indica los resultados de los infatigables esfuerzos hechos por la OMS en el curso de
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los últimos 26 años por alcanzar para todo el género humano el grado más alto posible de salud.
Felicitamos al Director General y a sus eficientes colaboradores por el excelente Informe so-
bre las actividades de la OMS, que sigue luchando en todos los frentes. Con la cooperación de
los Estados Miembros se están logrando grandes éxitos contra las enfermedades en todos los con-

tinentes.
En los últimos años, la población del Estado de Qatar ha aumentado considerablemente y,

como consecuencia directa, las demandas que pesan sobre los servicios de salud han aumentado

en proporción. Su Alteza el Emir Jeque Califa bin Hamad Akh Ali, reconociendo esa situación,
ha decidido crear nuevas instituciones hospitalarias y nuevos centros de salud y otras instala-
ciones adicionales en la capital y en otras ciudades del Emirato.

El importante programa de desarrollo que el Ministerio está a punto de poner en ejecución
requiere que se efectúen mejoras inmediatas en la organización. Figuran en el plan una amplia-
ción del hospital antituberculoso y de aislamiento, un aumento del número de plazas en el hos-
pital psiquiátrico y de enfermedades crónicas, nuevos centros de salud, la reforma de varios
hospitales rurales, y la construcción de nuevos centros de salud, que ha de culminar con la
del nuevo hospital de 600 camas, que será uno de los más importantes del Golfo.

Con relación a la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mis-
mas, merece citarse, ami juicio, que la viruela ha sido erradicada de Qatar gracias a una cam-
paña de vacunación en gran escala. Además, el Emirato se libró del brote de cólera que se de-
claró recientemente en varios paises, algunos de ellos vecinos de Qatar.

Se ha hecho todo lo posible por mejorar el saneamiento del medio y la planificación urba-
na, al mismo ritmo del crecimiento de la población. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Doha ha
hecho construir viviendas económicas para los trabajadores extranjeros inmigrantes, después de
haber eliminado las zonas de barracas donde vivían y que constituían un riesgo para la salud
pública.

En cuanto a otras enfermedades transmisibles como la difteria, la poliomielitis, el téta-
nos, la tos ferina, el sarampión, las paperas y la rubéola, el Departamento de Medicina Preven -
tiva tiene en curso de ejecución varios programas de inmunización. Todas las vacunas se admi-
nistran gratuitamente a toda la población. Uno de los principales objetivos del Ministerio de
Sanidad es la intensificación de los programas de educación sanitaria, con el fin de conseguir
la participación de la colectividad en el aprovechamiento óptimo de los servicios de asisten-
cia curativa y preventiva.

La lucha contra la tuberculosis pulmonar depende en gran medida de la localización de ca-
sos y de su tratamiento. A casi todas las personas aquejadas de tos crónica se les hace un
examen gratuito del tórax con rayos X; al personal que maneja productos alimenticios se le prac-
tica ese examen una vez al año, dentro de la revisión médica previa a la contratación, e igual-
mente se somete a ese examen a los ocupantes de las viviendas económicas del Estado. Las prue-

bas con tuberculina realizadas en la población escolar permiten descubrir nuevos casos. Se

presta asistencia a todos los casos positivos y se les aisla y trata en el sanatorio antitu-
berculoso. A algunos enfermos se les envía al extranjero para que reciban allá tratamiento

quirúrgico a cargo del Gobierno. Sólo una tercera parte del total de los casos descubiertos
son de nacionalidad qatar; los demás son trabajadores extranjeros inmigrantes. El Ministerio
de Trabajo y de Asuntos Sociales organiza servicios sociales y facilita viviendas populares a
las familias modestas, los inválidos y las personas de edad avanzada, por un alquiler puramen-
te nominal. En caso de muerte del beneficiario, el Gobierno renuncia automáticamente a sus
derechos.

Cada día es más firme el lógico deseo de los habitantes de Qatar de tomar en sus manos la
dirección de sus propios asuntos. Esa determinación Lleva consigo la necesidad de adiestrar
a personal nacional en todas las ramas de la salud pública con el fin de disponerlos a satis-
facer la demanda futura y ocupar puestos de mayor responsabilidad. Así, el Instituto de Salud
Pública, en colaboración con la OMS, ha formado en el transcurso de cinco años a dos generacio-
nes de inspectores de salud pública, y de enfermeras y enfermeros. También se organizan cursos
de lengua inglesa para ayudar a los alumnos que más adelante deberán cursar estudios en el ex-
tranjero. La OMS presta también ayuda para la construcción de un laboratorio de salud pública
y para la adquisición del equipo necesario. El Ayuntamiento de Doha, con ayuda de la Oficina
Regional, iniciará dentro de poco una campaña en masa para la erradicación de los roedores en
todo el país.

Señor Presidente, el mundo está experimentando en la actualidad una de las peores calami-
dades que la humanidad ha conocido; me refiero a los azotes del hambre y la malnutrición en
unos países que llevan varios años sufriendo los efectos de la sequía. Con la inexorable in-
vasión del desierto han muerto seres humanos y se han destruido cosechas, todo lo cual ha ve-
nido a agravar en esos países los problemas de la malnutrición y de los trastornos nutriciona-
les. La elevada incidencia de enfermedades que tienen su origen en una deficiencia nutricional
evitable impone una pesada carga a los servicios de asistencia curativa, puesto que del 15 al
20% de las camas de los hospitales se utilizan para el tratamiento de esa clase de enfermeda-
des. Por eso nuestra Organización, en colaboración con otros organismos especializados de las
Naciones Unidas, debe redoblar sus esfuerzos para ayudar a los países que padecen sequía.
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Señor Presidente, el vigoroso ataque contra ciertas enfermedades transmisibles de graves
consecuencias sociales y económicas ha conseguido reducir considerablemente su incidencia. Por
otra parte, las grandes transformaciones que se han operado en la manera de vivir y de traba-
jar de la gente, la explosión tecnológica y los consiguientes cambios registrados en la indus-
tria, así como la mayor velocidad del tráfico son tan sólo algunos de los aspectos de la civi-
lización de nuestros días que han hecho sensiblemente más fácil nuestra existencia, pero han
creado al mismo tiempo nuevos problemas sanitarios. La industrialización intensiva, la auto-
mación y la introducción de procesos químicos en la agricultura entrañan y provocan profundas
perturbaciones del equilibrio biológico, que influyen directamente en el estado de salud. La

creciente incidencia de las enfermedades mentales, los accidentes de tráfico y los trastornos
cardiovasculares, y hasta, quizás, la explosión del cáncer, son otros tantos ejemplos de lo
que he querido decir. Por eso nuestra Organización debe continuar su contribución, concentran-
do esfuerzos y recursos en el sector de las investigaciones encaminadas a la erradicación de
esos problemas.

Para terminar, señor Presidente, quiero expresar el agradecimiento de mi delegación a nues-
tro Director Regional, Dr. Taba, y a sus eficientes colaboradores por la valiosísima ayuda pres-
tada a nuestro Estado en diferentes sectores de la salud. Deseo dar las gracias también al
Dr. A. El Gaddal por su ayuda y su orientación. Séame permitido, señor Presidente y señores dele-
gados, expresar aquí la voluntad de nuestro país de colaborar y cooperar al máximo en todas
las actividades de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Qatar. Tiene la pa-
labra el representante de Papua Nueva Guinea.

El Dr. TAUREKA (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): Señor Presidente y señores
delegados: Considero un verdadero privilegio poder añadir a las de los oradores que me han
precedido la cordial felicitación de mi delegación por su elección como Presidente de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes.

En los años pasados, Papua Nueva Guinea era representada aquí por la delegación austra-
liana. Esta es la primera intervención de importancia de mi país en el ámbito sanitario in-
ternacional desde que alcanzó la autonomía nacional, el 1 de diciembre de 1973.

Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para dirigirme a la Asamblea Mundial de la
Salud, en nombre de mi Primer Ministro y de mi Gobierno, y expresarle nuestro profundo agrade-
cimiento, en primer lugar, por la valiosa asistencia prestada a mi país a través de la Organi-
zación Mundial de la Salud, y también por haber sido admitido como Miembro Asociado de la Or-
ganización. Esperamos pasar de esa condición a la de Miembro de pleno derecho cuando Papua
Nueva Guinea, en un futuro no demasiado lejano, consiga la independencia.

Quisiera expresar igualmente el profundo agradecimiento de mi Gobierno al Gobierno austra-
liano por habernos conducido de su mano hasta esta etapa de participación en los servicios mun-
diales de salud.

Gracias también, de manera muy especial, al Dr. Francisco Dy, Director Regional para el
Pacífico Occidental, de cuyo grupo forma parte Papua Nueva Guinea, y a su equipo de colabora-
dores en ese paraíso del Pacífico occidental. La comprensión de que han dado pruebas en cuan-
to a las necesidades sanitarias de mi país y de nuestras vecinas islas del Pacífico ha contri-
buido a que nos unamos más en una gran familia.

Papua Nueva Guinea tiene planteados numerosos problemas ciertamente complejos, y no son
menos sus limitaciones. Con nuestros recursos insuficientes no podemos resolver la mayoría de
esos problemas, entre los cuales cabe citar el paludismo, la tuberculosis y la lepra, las en-
fermedades del aparato respiratorio, la malnutrición, la escasez de personal, los problemas de
higiene del medio, y, muchos otros que son comunes a todos los países en desarrollo.

Papua Nueva Guinea está atravesando un periodo de rápidas transformaciones económicas y
sociales, y a buena parte de sus habitantes se les hace difícil adaptarse a esos cambios, en
especial en las zonas urbanas y sus alrededores. Muchos de los buenos modos de vida tradicio-
nales están en trance de desaparecer para ser sustituidos por nuevas ideas importadas del ex-
tranjero. Tal es el caso, por ejemplo, de la sustitución de la lactancia natural por el uso
del biberón, simple cambio que por sí solo modifica la función que ejercía la mujer en la vida
familiar y que se traduce a menudo en un aumento del número de hijos y del consiguiente número
de bocas que alimentar, todo lo cual desemboca en la malnutrición e impide el desarrollo armo-
nioso de la vida familiar. Sin embargo, señor Presidente, con la ayuda de la Organización Mun-
dial de la Salud, podemos ya analizar con espíritu crítico esos problemas y adoptar los reme-
dios oportunos.

La asistencia de que se beneficia mi país no procede exclusivamente de la Organización
Mundial de la Salud. También recibimos ayuda internacional de Australia, Nueva Zelandia y
Canadá, y Japón ha manifestado vivo interés por prestarnos también su asistencia. Asimismo
recibimos ayuda de otros organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD, sin ol-
vidar, por supuesto, a la Secretaría de la Commonwealth y al Fondo de la Commonwealth para la

Cooperación Técnica. La asistencia prestada consiste, entre otras cosas, en facilitar medios
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de transporte, y en prestar ayuda en las actividades de planificación de la familia y en la for-

mación o el envío de personal sanitario especializado.
Señor Presidente, el hecho de que seamos una nación joven y un país en desarrollo justifi-

ca que mi país se haya beneficiado de la asistencia que nos han prestado la Organización Mun-
dial de la Salud y los demás organismos de las Naciones Unidas. La clase de asistencia facili-
tada por la Organización Mundial de la Salud o a través de ella se solicitó para aliviar cuan-

to fuera posible algunos de nuestros problemas sanitarios, y consiste en la dotación de becas

de estudios; en el envío de consultores y de asesores expertos en paludismo, tuberculosis, le-
pra, enfermedades venéreas, educación sanitaria, higiene del medio, servicios de laboratorio
y formación de nuestro personal sanitario paramédico; y en el empleo de equipos nacionales e
internacionales como los que se ocupan de la nutrición y la tuberculosis. Esas disposiciones

se han prorrogado por tres años más, y es de esperar que continúen nuestras fructíferas rela-
ciones de trabajo.

Papua Nueva Guinea agradece en gran manera tan valiosa ayuda, que ha de permitirnos pla-
nificar en consonancia nuestros servicios de salud, aun con nuestros limitadísimos recursos.
El Departamento de Salud Pública de Papua Nueva Guinea ha logrado preparar y formular para un
periodo de cinco a ocho años un amplio plan nacional de mejoramiento de los servicios básicos
de salud, adaptado a las condiciones locales y a las necesidades de la población en materia
de salud, en particular en las zonas rurales. El principal objetivo del plan es la integración
y la coordinación de todas las actividades sanitarias y afines. Los restantes objetivos y me-
tas son: 1) la lucha contra las enfermedades endémicas como el paludismo, la tuberculosis y
la lepra, y su erradicación; 2) la reducción de la mortalidad infantil y el mejoramiento de la
calidad de la asistencia en los servicios de salud de la madre y del niña; 3) la prevención de
enfermedades por medio de la inmunización, el mejoramiento de la nutrición, la educación sani-
taria, y el perfeccionamiento de la administración y la gestión de los servicios de salud;
4) la organización de servicios básicos para las zonas rurales; y 5) una evaluación crítica
de nuestros servicios de salud y de la asistencia recibida del exterior.

Señor Presidente, en un esfuerzo por facilitar la mejor asistencia sanitaria al mayor nú-
mero posible de personas, estamos desarrollando en la actualidad nuestros principios acerca del
trabajo en equipo. El plan nacional de sanidad es parte integrante del plan gubernamental de
desarrollo, que contiene ocho puntos, y ha sido elaborado con entera conciencia de los cambios

políticos, económicos y sociales que se están produciendo actualmente en Papua Nueva Guinea y
en los países que la rodean.

Señor Presidente, grande fue nuestra satisfacción al oír al propio Director General refe-
rirse, en la presentación de su Informe Anual, al empleo de personal auxiliar y paramédico, in-
cluidos los curanderos y las parteras tradicionales. Mi país es una nación nueva y, por tanto,
un país en desarrollo, y en un esfuerzo por ampliar los servicios al mayor número posible de
personas, procuramos estudiar detenidamente los viejos y los nuevos métodos, y adaptar nuestras
actividades a las necesidades de la población, con el fin de alcanzar el más alto grado de sa-
lud posible para todos los ciudadanos.

En conclusión, señor Presidente, espero que cuando Papua Nueva Guinea consiga la indepen-

dencia podrá ayudar con sus reducidos recursos a los países desarrollados, en particular a los
de la Región del Pacífico Occidental, facilitando instalaciones y medios para mejorar las con-
diciones de salud y la vida familiar de todos. -

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al representante de Papua Nueva

Guinea. Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Senor Presidente: Queremos expresar en nombre de la delega-
ción de Cuba nuestra felicitación al Profesor Pouyan por su elección para presidir esta 27a Asam-
blea Mundial de la Salud y a los demás miembros de la Mesa y desearles el mayor éxito en los

importantes trabajos que durante la misma se desarrollaran.
Hemos revisado el Informe del Director General reconociendo su estimable calidad y nos

vamos a referir a algunos de los aspectos abordados en él que consideramos de gran importan-
cia para la Organización y para los Estados Miembros.

Recuerda el Dr. Mahler en su Informe la advertencia hecha por el Consejo Ejecutivo de
que los servicios de salud, lejos de mejorar, parecen ir empeorando en muchos paises. Expone
además que el fallo más importante de la Organización Mundial de la Salud y de sus Estados
Miembros ha sido sin duda su incapacidad para promover la organización de servicios básicos de
salud o para ampliar su alcance y mejorar su utilización.

Creemos que este tema, que hoy constituye una de las preocupaciones prioritarias del Con -
sejo Ejecutivo, debe convertirse en el objetivo fundamental de todos los niveles de dirección
de la OMS y de los gobiernos. Los recursos e inversiones que dediquemos a la creación, al in-
cremento, al fortalecimiento, a la extensión y al mejoramiento de la eficacia de los servicios
nacionales de salud no tardaran en devolver, con creces, en logros y realizaciones, los gastos
y esfuerzos llevados a cabo. En cambio ¿cuántas actividades realizadas hasta el momento en el
fomento y ejecución de algunos programas verticales no han obtenido el saldo esperado por la
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imposibilidad de su cristalización o de su mantenimiento, debido principalmente a la ausencia
o la debilidad de un servicio local de salud?

Debemos aspirar a que cada uno de nuestros países alcance el servicio de salud que sea
accesible y aceptable para la población, teniendo presente las características económicas y so-
ciales imperantes,y que responda a las necesidades y a los problemas de salud existentes. Es-
ta debe ser en el futuro la proyección de mayor peso de la Organización Mundial de la Salud y
de los gobiernos, canalizando hacia estos fines el esfuerzo nacional y la colaboración inter-
nacional tanto multilateral como bilateral.

Felicitamos la iniciativa de la Organización sobre el estudio que realiza con estos fines,
titulado "Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos
de salud ". Cuba ha sido uno de los 6 países seleccionados para revisar la experiencia de su
organización y poderla ofrecer más tarde a otros paises. Hasta haber logrado una co-
bertura adecuada no pudimos integrar los programas verticales a un sistema de salud y sola-
mente entonces comenzaron a modificarse en forma favorable las cifras de morbilidad y mortali-
dad y a existir las condicionespara elaborar un plan nacional de salud,

Nuestro sistema de salud basado en los principios socialistas de organización y funciona-
miento de los servicios posee una cobertura preventivo asistencial que se extiende a todo el
territorio nacional, y cuyos servicios pueden ser utilizados por el 100% de la población con
carácter gratuito.

Los recursos con que cuenta el sistema de salud son los siguientes: un médico por cada
1100 habitantes, 4,7 camas por 1000 habitantes, 4,2 consultas al año por habitante, 13 egresos
hospitalarios por cada 100 habitantes. Los partos atendidos en instituciones alcanzaron la
cifra de 97,6% del total de los nacimientos en todo el territorio en el año 1973.

Estos esfuerzos ya han alcanzado el éxito esperado y así podemos mencionar como erradica-
das importantes enfermedades transmisibles, como el paludismo (recibimos el certificado de país
en el que se ha erradicado el paludismo en noviembre de 1973), la poliomielitis y la difteria.
Han desaparecido como problemas de salud el tétanos neonatorum y la tuberculosis infantil. La

gastroenteritis, de una tasa de mortalidad de 58,1 por 100 000 habitantes en 1962, descendió
a menos de 10 en 1973. La mortalidad infantil ha descendido a la cifra de 28,7 por 1000 naci-
dos vivos. Este es un resultado parcial del programa para reducir en un 50% la mortalidad in-
fantil en el presente decenio.

Se está profundizando el análisis de este programa con la participación de Cuba en la in-
vestigación de mortalidad perinatal convocada por la Organización Mundial de la Salud.

Nuestra estructura ha logrado poner a disposición de la masa cada vez más los servicios
de salud, poniéndose en contacto directo con el núcleo familiar, con los centros de trabajo y
las escuelas a través de los hospitales policlínicos integrales con su personal en el terreno,
médicos de visita a domicilio, enfermeras en el terreno y trabajadores sanitarios. La aplica-
ción de la directriz de masa en el campo de la salud pública se hace posible por el contacto
a todos los niveles con las organizaciones surgidas para el encauzamiento del movimiento popular

y, principalmente, entre estas organizaciones de masas y la unidad básica de los servicios de
salud a nivel local, el hospital policlínico en las zonas urbanas y el hospital rural en las
zonas rurales.

No ha sido casual que las posibilidades para la creación del sistema nacional de salud
coincidieran con el triunfo de nuestro proceso revolucionario, que como primera acción esta-
bleció en el país el disfrute pleno de la soberanía nacional. No creemos que puedan existir
condiciones para alcanzar los objetivos programados si el pueblo no tiene en sus manos los re-
cursos de la nación. Dudamos de las posibilidades de éxito que puedan existir cuando las ri-
quezas disponibles son escamoteadas por elementos ajenos a los intereses de cada uno de los
pueblos.

Señalamos como imprescindible que al esfuerzo nacional por romper la inercia en el sector
salud se una la colaboración internacional que puede ser facilitada a través de sus múltiples
fuentes, especialmente la bilateral y multilateral. En nuestras realizaciones no podemos ol-
vidar la presencia de la colaboración de los países amigos, principalmente del campo socialis-
ta y de los organismos especializados de Naciones Unidas, en primer término la Organización
Mundial de la Salud y su Oficina Regional/Oficina Sanitaria Panamericana.

La asistencia bilateral, cuando se ofrece en forma desinteresada, respetando las tradicio-
nes del país y teniendo en cuenta sus características, puede ser fundamental para los países
con dificultades. Cuba, a pesar de ser un país pequeño, ha respondido en reciprocidad con la
ayuda recibida y en base al principio de solidaridad internacional tiene programas de colabo-
ración con otros países que lo han solicitado o lo han necesitado en situaciones de emergencia.
Esta actitud de los países con mejores condiciones ayudará a reducir y eliminar la creciente
diferencia entre el desarrollo alcanzado por el nivel de salud de los países desarrollados y
los países en desarrollo. Uno de los problemas de salud más serios que tendrá que abordar la
Organización y sus Miembros, la contaminación del medio, solamente podrá ser abordado en una
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forma correcta con la organización de servicios adecuados de salud en las localidades. A las
complejas consecuencias de la aplicación ciega de la tecnología moderna en los países próspe-
ros se une la contaminación fácilmente evitable en los países pobres carentes de las instala-
ciones más imprescindibles en sus infraestructuras.

Es evidente que las limitaciones en los presupuestos nos obligan a la búsqueda de nuevas
probabilidades que hagan practicables los principios de nuestra Organización. La situación
actual es favorable al estar prácticamente ya cumplidos los objetivos de universalidad al con-
tar con 139 Estados Miembros, la mayoría de los cuales están en la disponibilidad de ofrecer

sus recursos y experiencias para que de una forma u otra sean canalizados en beneficio de la
salud y bienestar del hombre.

El momento es oportuno para que incrementemos los estudios e investigaciones relacionados
con los sistemas de prestación de servicios de salud, para que analizando las experiencias po-
sitivas se puedan establecer las normas fundamentales del desarrollo de la salud pública, que
sirvan de guía general a la Organización y sus Miembros.

Saludamos este primer año de ejecución de las actividades de la Organización Mundial de
la Salud bajo la dirección del Dr. Mahler, con un espíritu de optimismo, seguros de que exis-
te una clara conciencia de los cambios que debemos establecer para alcanzar los éxitos desea-
dos y que en la experiencia de los 25 años de trabajo en común tenemos la mejor guía para
hallar el camino más correcto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Cuba.
Antes de darles las buenas noches, quiero agradecerles su atención.

Se levanta la sesión a las 23 horas.
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Martes, 14 de mayo de 1974, a las 20,30 horas

Presidente interino: Sr. A. KANO (Nigeria)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

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

El Presidente me ha pedido que le sustituya esta noche y quisiera aprovechar la ocasión
para expresar a la Asamblea mi agradecimiento por el honor que nos ha hecho a mí y a mi país

al elegirme Vicepresidente. Permítaseme pues dar sinceramente las gracias, en nombre de la

delegación de Nigeria, a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Prosiguiendo el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día, concedo la

palabra al primer orador que figura en la lista, el delegado del Ecuador.

El Dr. LARREA (Ecuador): Señor Presidente, señores delegados: Reciban el señor Presiden-

te y quienes han sido nombrados para los cargos directivos en la 27a Asamblea Mundial de la
Salud la felicitación del Gobierno ecuatoriano y de la delegación de mi país por su elección.
Ello significa no solamente un gran honor para ustedes y sus países, sino una gran responsabi-
lidad para llevar a esta Asamblea a conclusiones que favorezcan por igual a todos nuestros pue-

blos. De igual modo, mi delegación quiere felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su
brillante Informe, cuyos conceptos aplaudimos sin reservas. Las ideas expuestas por el
Dr. Mahler en su Informe a esta honorable Asamblea son ampliamente compartidas por nuestra de-
legación y constituirán, a no dudarlo, un valioso aporte en la futura orientación de los progra-

mas de salud en el Ecuador.

Como puntos básicos de dicho Informe señalamos en forma preferente aquellos que se rela-
cionan con la preparación del personal auxiliar, el favorecimiento de la investigación biomé-
dica, la coordinación de los programas de salud, la necesidad de estimular los programas antes
que los proyectos, una mayor asistencia técnica a los países Miembros de esta Organización, el
incremento de los programas de fomento de la salud y la incorporación de nuevas ideas en los

programas de salud.
Acogemos y aplaudimos estos conceptos enunciados por el Director General, lo que supone

un nuevo planteamiento en la orientación de proyectos y programas futuros, y en la ayuda técni-
ca y financiera, que la Organización Mundial de la Salud tiene que ofrecer a los países Miem-

bros. El Gobierno ecuatoriano considera el desarrollo económico como un proceso que no se re-
duce de ninguna manera a proponer altas tasas de crecimiento sino que implica transformaciones
estructurales profundas, destinadas a modificar el comportamiento tradicional de la economía

de la sociedad nacional. Es decir, a identificar, elaborar y ejecutar políticas económicas ca-
paces de sustentar impulsos endógenos de crecimiento nacional, ofreciendo a los grupos perma-
nentemente relegados un mayor grado de participación en la elaboración y ejecución de las deci-

siones que les afectan.
Se plantean actualmente tres reformas básicas en el Ecuador: la reforma agraria, la re-

forma tributaria y la reforma administrativa, enmarcadas dentro del plan integral de transfor-
mación y desarrollo que ataca problemas vitales y cuyos resultados son hasta el momento muy po-

sitivos. El bajo nivel económico de la población, el alto porcentaje de marginalidad, las di-
ferencias de orden social y económico han determinado graves diferencias en el medio ambiente

y por consiguiente en la salud pública. Una revisión rápida de algunos de los índices de sa-

lud nos permite llegar a la siguiente apreciación general. La tasa de mortalidad general en

el año 1970 fue de 9,9 por 1000 habitantes; la tasa de mortalidad infantil en el año 1970 al-

canzó a 102 por 1000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad por causas específicas corresponde
al 20,3% del total, de los cuales el 49,1% fue debido a enfermedades infecciosas, el 17,1% a
enfermedades parasitarias, el 10% a enfermedades gastrointestinales y el 22% a enfermedades

mal definidas.
Los problemas de salud en el Ecuador en general se pueden referir a los siguientes aspec-

tos. Primero, alta tasa de mortalidad infantil y preescolar; segundo, bajo nivel nutricional
de la población; tercero, insuficiente grado de saneamiento ambiental; cuarto, considerable
prevalencia del bocio èndémico, enfermedades infecciosas y parasitarias.

Con este panorama general de salud en el país, el Gobierno ecuatoriano, que desde hace dos
años dirige al país, dio especial atención al sector de salud, procediendo a reestructurar el
Ministerio de Salud y a elaborar un plan básico de carácter nacional en el que se incluyó la
integración en un solo organismo de las diversas instituciones que venían realizando esta cla-

se de actividades. Se considera que el Ministerio de Salud actual, cuya tónica principal es la

planificación ordenada y real de los programas, sabrá resolver, y así lo viene haciendo, los
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graves problemas de salud del pueblo ecuatoriano, extendiendo los servicios de salud a toda la
comunidad.

Básicamente, los principios que dirigen la política del Ministerio de Salud del Ecuador
son: la centralización técnica y normativa y la descentralización ejecutiva. Los programas
de salud en el Ecuador se orientan a los siguientes aspectos: regionalización de los servi-
cios; ampliación de la cobertura de los servicios, especialmente en el área rural; mayor énfa-
sis en los programas de protección maternoinfantil en el área urbana y en el área rural, con
el establecimiento de mayor número de servicios, de mejor asistencia maternoinfantil, de pro-
gramas de planificación familiar entendidos como parte de un programa general de fomento de la
salud; realización de encuestas nutricionales para determinar el grado de desnutrición protei-
nocalórica de la población y simultáneamente la realización de programas de suplementación ali-
mentaria; mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico del país, con la do-
tación de sistemas de agua potable y alcantarillado a gran parte de las poblaciones urbanas y
rurales que todavía carecen de estos servicios.

Con este objeto, desde el presente año se ha creado el llamado Fondo Nacional de Sanea-

miento Ambiental, que financiará la realización de estas obras de infraestructura de salud.
En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, en el Ecuador la viruela se halla

erradicada desde hace ocho o diez anos; sin embargo, se mantienen programas de vacunación per-
manente entre la población infantil. Se han realizado y realizan campañas en masa de vacuna-

ción antipoliomielítica entre la población susceptible, con el fin no sólo de luchar contra la
enfermedad sino de erradicarla. En estos mismos días se está realizando por primera vez en mi
país un programa de vacunación contra el sarampión con el fin de reducir la morbilidad y morta-
lidad de esta enfermedad. Se realizan permanentemente programas de lucha antituberculosa, de
acuerdo con las más modernas técnicas señaladas por la Organización Mundial de la Salud. Se

ha logrado erradicar en muchas zonas del pais el paludismo, sobre el cual se mantiene estric-
ta vigilancia epidemiológica.

En el Ecuador se ha dado prioridad a la ampliación de servicios de asistencia médica, no

sólo estructurándolos convenientemente sino procediendo a la construcción de nuevas unidades
hospitalarias cantonales y regionales. Especial importancia tiene en el Ecuador el plan na-
cional de salud rural que tiene como objetivo básico llevar servicios de salud al área rural,
que durante muchos años permaneció sin protección.

Todos los profesionales de la salud, médicos, odontólogos, enfermeras y parteras tienen
la obligación de cumplir un año de servicio rural obligatorio, como condición previa al ejer-
cicio libre de su profesión. La formación conveniente del personal ha merecido especial aten-
ción por parte de las autoridades de salud. Con este objeto se realizan constantemente, en
coordinación con las universidades, cursos de postgrado y de.preparación de personal auxiliar
a todos los niveles. Consideramos que hay que preparar convenientemente al personal no pro-
fesional en el área rural, en vez de atacarle.

Para el cumplimiento de todas estas actividades en favor de la salud del pueblo ecuatoria-
no el Gobierno ha dispuesto un incremento significativo del presupuesto del Ministerio de Salud.
El Gobierno ecuatoriano, y en forma particular el Ministerio de Salud, da las gracias a la
Organización Mundial de la Salud que, a través de su Oficina Regional para las Américas, cola-
bora eficientemente con nuestro país, ofreciédonos asesoramiento técnico, recursos para la for-
mación de personal, etc. Anhela mi país que esa colaboración se intensifique en términos que
estén de acuerdo con nuestra política de salud y las necesidades del servicio.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado del Ecuador
y concedo ahora la palabra al delegado de Rumania.

El Dr. DONA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítaseme en primer
lugar expresar, en nombre de la delegación de Rumania, nuestras cordiales felicitaciones al
Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud por la alta responsabilidad que se le ha con-
ferido al elegirlo. Deseo asimismo reiterar al Director General, Dr. Halfdan Mahler, nuestro
sincero reconocimiento por su entrega a la causa de la Organización y a la noble tarea que,
con mano firme, ha emprendido al servicio de la OMS.

La presente Asamblea se desarrolla en un periodo de calma, de cooperación y de acerca-
miento entre los pueblos, en cuyo origen se encuentran, entre otros factores, la revolución
social (con los profundos cambios que ha entrañado en la sociedad), la revolución técnica y
científica, la buena voluntad y la acción resuelta de todos los pueblos que desean vivir en
un ambiente de paz y de cooperación. Cada vez es más manifiesta la importancia creciente de
las Naciones Unidas y de sus organismos especializados en el conjunto de acciones encaminadas
a estimular el intercambio de valores materiales y espirituales entre las naciones.

Teniendo presentes esas circunstancias y la consiguiente necesidad de resolver los gran-
des problemas de la humanidad gracias a la contribución activa y directa de todos los países
del mundo, y habida cuenta del cometido que tiene nuestra Organización, la delegación de
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Rumania evocará ciertas cuestiones pertinentes en relación con la actividad y la orientación
futura de la Organización Mundial de la Salud.

El Informe Anual del Director General refleja la precaria situación sanitaria existente
en el mundo. Por una parte, todavía son muchas las enfermedades que se propagan rápidamente
por vastas zonas del globo, que menoscaban la salud y el rendimiento del trabajador y que

frenan el desarrollo económico; por otra, los esfuerzos heteróclitos que realizan algunos paí-
ses son ineficaces para poner remedio a las enfermedades más graves.

Esos dos aspectos de la situación justifican plenamente la necesidad de una acción más
enérgica que acentúe la importancia internacional de la Organización Mundial de la Salud en su
esfera de competencia, como parte de una tendencia más amplia, que ya se manifiesta en las
Naciones Unidas, hacia una mayor participación de esa entidad y de sus organismos especializa-
dos en el mejoramiento de la cooperación entre todas las naciones. Las resoluciones 2925(XXVII)
y 3073 (XXVIII), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que Rumania tuvo
el honor de proponer, son también directamente aplicables a la Organización Mundial de la Salud.
Estimamos que los problemas de interés general, sea cual fuere su naturaleza, no se pueden so-
lucionar actualmente en un ámbito limitado y que todas las organizaciones internacionales han
de pasar por la prueba de adaptarse a las realidades y a las exigencias del mundo contemporáneo.

A juicio de mi Gobierno, la universalidad de la OMS, objetivo hacia cuyo logro se han he-
cho progresos notables en la última Asamblea y que esperamos reciba un nuevo impulso con la
admisión de nuevos Miembros como la República de Guinea -Bissau y Namibia, no consiste sólo en
el ingreso de todos los Estados del mundo en la Organización. En efecto, para alcanzarla es
preciso asimismo que se sometan a la OMS los problemas de carácter internacional, que sean
examinados por ella, que en la solución de esos problemas participen todos los países y que
la Organización ofrezca amplias posibilidades para el aprovechamiento, en beneficio común, de
la experiencia adquirida en cada país, procurando poner al alcance de todos los pueblos del
mundo los adelantos de las ciencias médicas. Ese tipo de universalidad es condición indispen-
sable para una verdadera colaboración, como la que exige la Constitución de la OMS.

Por todas estas razones se impone, a nuestro juicio, reorientar la labor de nuestra

Organización. Para cumplir su cometido, que es la protección y el fomento de la salud en el
mundo, la OMS ha de aprovechar mejor los medios de que dispone.

A ese respecto, la delegación de Rumania quisiera señalar dos extremos a la atención de
la Asamblea: la necesidad de concentrar los medios de la Organización, de modo que pueda dar-
se a los países menos favorecidos una ayuda más eficaz para el desarrollo equilibrado de sus
servicios básicos de salud, y la necesidad de velar por la educación sanitaria de los niños y
los jóvenes.

Señor Presidente, la OMS ha contribuido mucho desde su creación a sentar las bases de una
política de protección de la salud en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Ha

emprendido programas de acción sanitaria en escala multinacional y ha logrado resolver bastan-
tes problemas prioritarios de los Estados Miembros. Al fin se ha impuesto el principio de que
para proteger la salud se necesita una infraestructura nacional, como también se han impuesto
otros principios fundamentales, entre ellos los relativos a la integración de la acción sani-
taria en los programas nacionales de desarrollo, el establecimiento de un orden de prioridad
según las necesidades y las posibilidades de cada país, y la integración de programas especia-
les a la actividad de los servicios básicos de salud.

Ahora bien, subsisten grandes diferencias entre la situación sanitaria de los distintos
pueblos y entre la naturaleza de los problemas que se plantean a los Estados Miembros.

La experiencia en mi país durante los treinta años últimos ha confirmado que, por grandes
que sean los progresos de la ciencia y la tecnología o los recursos financieros, es imposible
obtener resultados eficaces y duraderos en el sector de la salud si no se dispone de una red
de servicios básicos bien distribuidos por todo el territorio nacional y dotados de un perso-
nal sanitario suficiente y preparado. Así pues, consideramos necesario que la Organización
Mundial de la Salud ayude especialmente a los gobiernos a establecer programas nacionales com-
pletos y orientados al logro de los principales objetivos y que, a tal efecto, conceda priori-
dad a un desarrollo rápido y eficaz de los servicios sanitarios básicos según las condiciones
económicas y sociales predominantes en cada país, promoviendo al mismo tiempo la formación y
la enseñanza continua del personal profesional requerido.

A ese respecto, podría estudiarse la posibilidad de establecer centros internacionales
para el perfeccionamiento del personal en materia de organización de servicios básicos de
asistencia médica. La utilidad del intercambio internacional de conocimientos en esa esfera
ha quedado plenamente demostrada por los seminarios sobre el particular que se han organizado,
particularmente en Rumania, con la colaboración de la OMS. También puede citarse la conferen-
cia europea sobre planificación sanitaria nacional, celebrada recientemente en Bucarest.

Otro extremo que quisiéramos señalar a la atención de la Asamblea es la necesidad de que
la OMS intensifique sus esfuerzos para dar a los niños y a los jóvenes una educación sanitaria
multilateral, que vele por la salud de esos grupos y que los proteja frente a los peligros de

la vida moderna.
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Mi delegación está celebrando consultas con otras delegaciones interesadas con objeto de
preparar proyectos de resolución que determinen el lugar que esas dos cuestiones han de ocupar
entre las actividades de la OMS.

Deseo añadir, señor Presidente, que nuestra Organización podría también mejorar su efica-
cia si se tuvieran más en cuenta las perspectivas de sus actividades. En efecto, es muy f re-
cuente que se dedique una parte considerable de los recursos a proyectos de alcance limitado
sin saber incluso con seguridad si se podrán continuar. Se impone, pues, enfocar con una
cierta perspectiva la cuestión del empleo de los fondos de que dispone la Organización, te-
niendo siempre presente el objetivo del crecimiento económico de los países y el desarrollo

de la sociedad.
Dado el aumento constante del coste de la asistencia sanitaria, la experiencia de los

países podría ser muy útil. Así, por conducto de la Organización Mundial de la Salud, los paí-
ses interesados podrían informarse sobre los sistemas más convenientes de prestación de servi-
cios, teniendo en cuenta las perspectivas de expansión en un plazo de 20 ó 30 años; los países
en desarrollo podrían elegir el tipo de instalaciones y las estructuras sanitarias más adecua-
das a sus condiciones locales respectivas. El estudio de la experiencia de todos los Estados
Miembros, la práctica de investigaciones operativas y el acopio de una amplia documentación
sobre los diversos tipos de instalaciones sanitarias permitirían a la OMS dispensar una ayuda
eficaz en ese sentido y orientar las actividades de planificación sanitaria de los países en
desarrollo a fin de evitar resultados negativos y onerosos. A ese respecto, compartimos la
opinión del Director General sobre la conveniencia de estudiar nuevas formas de organización
que permitan la participación voluntaria del público, reforzando así la base material necesa-
ria para la protección de la salud. En Rumania se utiliza ya en gran escala un sistema de ese tipo.

No quisiéramos terminar sin manifestar nuestro agradecimiento al Director Regional para
Europa, Dr. Leo Kaprio, por la competencia, el tacto y la comprensión con que procede para
orientar debidamente las actividades de los países de la Región.

Finalmente, quisiera expresar el deseo de la delegación de Rumania de contribuir activa-
mente una vez más, con ocasión de esta Asamblea, al mejoramiento de la capacidad de acción de
la OMS, en consonancia con los objetivos y principios fundamentales enunciados en su Consti-
tución.

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

El Dr. DE VILLERS (Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente: Para abreviar los
debates sobre el punto del orden del día que estamos examinando, la delegación del Canadá de-
sea renunciar al tiempo de intervención que se le ha concedido. No obstante, con su venia,
queremos presentar nuestras observaciones, en las que aprobamos plenamente las ideas y los1
programas propuestos por el Director General, para que se incluyan en las Actas Oficiales.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: La dele-
gación del Canadá felicita cordialmente al Presidente de la Asamblea por su elección para tan
honroso cargo y hace extensiva sus felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de
las comisiones.

Deseamos también manifestar al Director General nuestra admiración por la calidad de su
Informe sobre las actividades de la Organización en 1973, pero sobre todo queremos declarar
que apoyamos plenamente y sin reservas las ideas que tan claramente ha expuesto en esta Asam-
blea hace unos días y la constructiva actitud que ha adoptado desde que asumió el puesto de
Director General de esta Organización. Huelga decir que de esa manera aprobamos también plena-
mente la orientación directiva y coordinadora que pretende dar a la OMS, el establecimiento de
objetivos acordes con el logro del grado más alto de salud para todos los pueblos y la necesi-
dad de iniciar un diálogo y una colaboración no exentos de espíritu crítico entre la OMS y los
Estados Miembros para resolver los problemas de salud que éstos tienen planteados. Estimamos
particularmente adecuado el llamamiento del Director General en pro de la adaptación y la apli-
cación de soluciones que hasta ahora se consideraban poco ortodoxas.

Sería fácil seguir citando otros ejemplos pero nos abstendremos de hacerlo. Simplemente,
escogeremos para examen especial una o dos cuestiones más.

Estamos plenamente de acuerdo con el Director General en que el fomento de la salud está
inextricablemente vinculado al desarrollo social y económico. Partiendo de ese postulado, es
evidente que la OMS debería no sólo integrar sus programas, particularmente dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas, sino también reafirmar de manera constante la función sanitaria que
le incumbe, en reconocimiento de los factores esencialmente humanos en que se basa nuestra la-
bor colectiva encaminada a mejorar la calidad de la vida para todos.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación del
Canadá para inclusión en las actas taquigráficas (según la resolución WHA20.2).
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Quizás sea útil señalar a este propósito que la fuerza de la OMS radica en el respeto que
inspiran su competencia y su eficacia, y que para seguir infundiendo ese respeto es indispensa-
ble que sea siempre óptima la calidad de sus actividades, ya sean éstas de organización, de
coordinación, de asistencia técnica o de investigación.

Por lo que respecta a las investigaciones biomédicas y sanitarias, estimamos que la OMS
debería ocuparse primordialmente de la coordinación, de la interpretación y la difusión de in-
formaciones científicas, así como de la prestación de asesoramiento o asistencia técnica.
Compartimos la opinión de que esta última se debería prestar conforme a criterios establecidos
minuciosamente, y con carácter regional si fuere preciso, a fin de que los Estados Miembros
puedan alcanzar el grado de competencia necesario para aprovechar bien sus posibilidades y
definir el orden de prioridad de sus actividades de investigación.

En cuanto a los problemas de salud fundamentales que tiene planteados el mundo, hemos de
decir que, como profesionales, a menudo nos ha sido difícil promover o ejecutar programas im-
portantes con la rapidez y la eficacia que la urgencia de esos programas aconsejaban. Por

consiguiente, hemos tomado nota con gran interés de la función directiva asumida por la OMS
en asuntos tan fundamentales como la malnutrición y la reproducción humana, así como la higie-
ne del medio, la educación sanitaria y el mejoramiento de las técnicas didácticas. Opinamos
que esos sectores deben seguir recibiendo toda nuestra atención.

No cabe duda de que el buen éxito que deseamos a la OMS en el desempeño de la función
coordinadora descrita por el Director General dependerá del establecimiento de una colabora-
ción internacional efectiva. Con tanta labor por delante, es primordial evitar retrasos y
proceder en seguida al fortalecimiento de las actividades internacionales en colaboración, ac-
tividades en las que Canadá desearía participar intensamente cuando y donde sea apropiado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado del Canadá
y concedo ahora la palabra al delegado de Mauritania.

El Dr. MOULAYE (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras, seño-
res: La delegación de la República Islámica de Mauritania desea unir su voz a las de las de-
más delegaciones para expresar al Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud sus since-
ros plácemes por haber sido elegido para ese importante puesto. Estamos seguros de que, bajo
su presidencia, los trabajos de esta Asamblea se verán coronados por el éxito. Hacemos exten-
sivas nuestras expresiones de felicitación a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las co-
misiones principales y a todos los miembros de la Mesa. Queremos también rendir un vibrante
homenaje a la señora Sulianti, Presidenta saliente, así como a todos sus colaboradores, por el
acierto con que han dirigido los trabajos de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, vemos con gran satisfacción que cada año se agranda la familia que to-
dos componemos, concretando así el principio de universalidad proclamado en la Constitución
de la OMS. Pensando en esa universalidad, nos complace desear la bienvenida a los Miembros
que participan por primera vez en la Asamblea y esperamos celebrar sin demora la admisión de
Guinea -Bissau y de Namibia en calidad de Miembro y de Miembro Asociado, respectivamente, de
nuestra Organización. En un mundo donde la enfermedad ya no tiene fronteras, la cooperación
internacional se debe reforzar constantemente en interés de la salud.

Nuestra delegación ha tomado nota del Informe Anual del Director General. Felicitamos
al Dr. Mahler y a sus colaboradores por la labor realizada y por la excelente presentación de
ese Informe. El realismo y la objetividad de que ha dado prueba el Director General son admi-
rables y le estamos agradecidos no sólo por haber señalado a la atención de la Asamblea la re-
lación existente entre los problemas de salud y el desarrollo socioeconómico, sino también por
haber pedido a la OMS que redoble sus esfuerzos para cumplir con más eficacia las funciones
que le asigna su Constitución.

Por lo que respecta a las enfermedades transmisibles, que siguen siendo la principal cau-
sa evitable de morbilidad y de mortalidad en los países en desarrollo, nos satisface el éxito
de las campañas contra la viruela y el paludismo, así como los progresos realizados en la lu-
cha contra otras enfermedades. En Mauritania prosiguen, con ayuda de la OMS, los programas
de vacunación contra la viruela, la tuberculosis y el sarampión. En el caso de la viruela,
la cobertura es satisfactoria, ya que oscila entre el 80%o y el 90%, pero en cambio, los resul-
tados siguen siendo mediocres en el del sarampión. Aprovechamos la oportunidad para pedir a
la OMS que procure por todos los medios emprender una campaña en gran escala contra esa enfer-
medad en los países donde sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil.

En Mauritania existen también otros problemas sanitarios en los sectores de fortalecimien-
to de los servicios de salud, higiene del medio, formación de personal y salud de la familia;

entre todos ellos, nos referiremos en particular al que más nos preocupa actualmente y que re-
presenta un peligro directo para la vida misma de nuestras poblaciones: la malnutrición. Co-
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mo otros países de la zona de Sahel, Mauritania padece desde hace cinco anos una sequía sin
precedentes, cuyas consecuencias son dramáticas. Para destacar sus efectos inmediatos y a lar-
go plazo sobre el bienestar de las poblaciones, nos limitaremos a citar las palabras de nuestro
Director General cuando dice que la importancia de la malnutrición ha aumentado desde que se

tiene la prueba de que el nitro malnutrido no sólo es más vulnerable a las infecciones y a las
enfermedades sino que su desarrollo intelectual queda retrasado e incluso comprometido.

Senor Presidente, la sequía ha adquirido carácter crítico en el Sahel y hace peligrar la

vida y el porvenir de muchos millones de personas. Damos las gracias a la OMS por su colabo-
ración y también a todos los países y organismos nacionales o internacionales que nos han pres-
tado ayuda para combatir las secuelas de ese azote, pero hemos de senalar que, a pesar de todos
los esfuerzos nacionales e internacionales, el equilibrio nutricional de las poblaciones afec-
tadas sigue siendo precario.

Ante esa situación inquietante, estimamos que la OMS, cuya misión fundamental es proteger
la salud en el mundo, debe asumir la función que le corresponde en la implantación de un orden
social y económico nuevo inspirándose en su Constitución y en la definición que en ella se da
de la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social ".

Senor Presidente, permítasenos evocar aquí otras catástrofes que guardan relación con los
crímenes perpretados en Africa y en Oriente Medio por las minorías blancas y por los sionistas.
Pedimos a la OMS que extienda sus actividades de asistencia a los movimientos de liberación y
a las poblaciones de las regiones liberadas de Africa, y que mantenga la ayuda sanitaria a
los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.

Para terminar, quisiéramos dar las gracias al Consejo Ejecutivo por su resolución EB53.R46
(Sequía en Africa), así como a nuestro Director Regional, el Profesor Quenum, por la compren-
sión que siempre ha demostrado con nosotros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, senor delegado de Mauritania.
Tiene la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr. VALLADARES (Venezuela): Senor Presidente: La delegación de Venezuela presenta
sus felicitaciones a quienes han sido investidos con la alta responsabilidad de dirigir esta
Asamblea, el Presidente, Profesor Pouyan y los cinco Vicepresidentes, así como a los Presiden-
tes de las comisiones principales. Confiamos plenamente en que su competencia y habilidad di-
rijan estas sesiones dentro del mejor clima de cooperación técnica y de intercambio de infor-
maciones.

Nuestra felicitación al senor Director General, de cuya capacidad y dinamismo tenemos es-
pecial conocimiento, y cuya Introducción al Informe Anual, presentada a la Asamblea del miér-
coles 8 de mayo, es expresión de una reorientación hacia los problemas elementales de salud
que hay que resolver con carácter de prioridad. Decimos que estos problemas son elementales
porque constituyen la base de la salud, tal y como son los programas de saneamiento y de inmu-
nizaciones, y porque representan la necesidad primaria de asistencia médica, de la cual está
privada en estos momentos la gran mayoría de la población de los países en desarrollo y tam-
bién una buena proporción de la población de los países desarrollados.

El mensaje del Director General ha planteado, además, la necesidad de que entre los go-
biernos Miembros representados directamente en la Asamblea, el Consejo Ejecutivo y la Secre-
taría, se establezca una responsabilidad común más sólida y mejor compartida en cuanto a la
política general de la Organización, de modo que las solicitudes y las ofertas de los países,
las decisiones del Consejo y la acción de la Secretaría respondan a estas prioridades elemen-
tales, y que incluso los programas de investigación sean establecidos o apoyados con vistas a
solucionar problemas de alta repercusión en la vida y la salud de las comunidades.

Venezuela cree haber sido pionera en la organización en la Región de las Américas de pro-
gramas realistas para la preparación de un personal profesional de nivel medio y del personal
auxiliar de nivel medio y elemental, ambos de tipo polivalente, con objeto de cubrir las nece-
sidades de las comunidades semirrurales y de extender la cobertura a las áreas de población
rural dispersa. En efecto, desde 1945 funciona de manera regular en la Escuela de Salud Pú-
blica un curso medio de salud pública que, en 18 semanas, proporciona una formación básica en
epidemiología y administración de salud a médicos jóvenes destinados a dirigir programas de
municipios o áreas programáticas pequenas.

Desde 1960 hemos lanzado el programa conocido hoy como "medicina simplificada ". Los re-
sultados que hemos obtenido han sido satisfactorios. Este programa ha sido y es objeto de vi-
sitas, estudios y evaluaciones por parte de numerosos gobiernos, varias universidades extran-
jeras y, por supuesto, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial
de la Salud. Aprovechamos esta oportunidad para ratificar nuestra política de utilización de
personal auxiliar, pero debemos dejar muy claro que cualquier programa de asistencia médica u
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odontológica a nivel de personal auxiliar tiene que basarse en tres principios: primero, ese
personal debe recibir un adiestramiento uniforme y muy preciso, para ejecutar funciones espe-
cíficamente establecidas; segundo, debe existir un nivel profesional que ejerza una supervi-
sión periódica; y, tercero, debe existir la posibilidad de enviar a servicios más completos
los casos que el auxiliar sabe que están fuera de sus posibilidades.

Hemos visto con interés la parte del Informe Anual que se refiere a higiene dental, pro-
grama en el cual la Región de las Américas ha participado muy activamente, y al cual el Go-
bierno de Venezuela le viene danto énfasis especial con la utilización de personal auxiliar.

Por lo demás, señor Presidente, señores delegados, Venezuela no escapa al esquema de país
en desarrollo con una mortalidad y morbilidad repartida entre las enfermedades transmisibles
y parasitarias, que son expresión de fallos elementales del saneamiento, la inmunización y la
asistencia médica primaria, y por otra parte las enfermedades cariovasculares, el cáncer y los

accidentes.

En consecuencia, el Informe del Director General nos estimula aún más en nuestro empeño
de imprimir un desarrollo acelerado a la solución de los problemas de higiene del medio y lu-
cha contra la contaminación ambiental, para anular las deficiencias acumuladas y prevenir los

problemas futuros. Es de señalar aquí que la cooperación de la OMS y del organismo regional,

la OPS, son de especial importancia en el suministro de información técnica, ya que los recur-
sos humanos especializados para estos programas del medio ambiente son escasos. A este res-
pecto, la delegación de Venezuela ve con sumo interés los esfuerzos que se hacen para lograr
una coordinación más eficaz entre los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas
que se ocupan actualmente de programas relativos al medio ambiente.

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer han merecido una extensa consideración en
el Informe Anual del Director y es evidente que son éstos los peligros para la salud contra
los cuales no disponemos de medios suficientemente eficaces, no sólo para alcanzar una preven-
ción primaria, ni aun para una buena prevención secundaria y la rehabilitación de sus conse-
cuencias sobre la capacidad del individuo. El Gobierno de nuestro país se propone aumentar
las actividades de diagnóstico precoz del cáncer genital femenino, extendiendo más la cobertu-
ra del examen citológico cervicovaginal que estamos haciendo también por intermedio de perso-
nal auxiliar.

Señor Presidente, señores delegados, nuestra actitud y nuestras actividades están en línea
de franca cooperación con la nueva orientación técnica y de funcionamiento interno de la Orga-
nización que nos ha planteado el Director General. De ahí nuestro interés, que nos atrevemos
a expresar en esta oportunidad, de entrar a formar parte del Consejo Ejecutivo de esta Orga-
nización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, señor delegado de Venezuela.
Concedo ahora la palabra al delegado del Paquistán.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí una gran satisfacción, e indu-
dablemente un honor y un privilegio, expresar, en nombre de la delegación del Paquistán, las
más cordiales felicitaciones a Su Excelencia el Profesor A. Pouyan, eminente Ministro de Salud
del país hermano de Irán, por su bien merecida elección a la Presidencia de esta augusta Asam-

blea. Me complace asimismo hacer extensivas esas felicitaciones a los Vicepresidentes, y a
los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones principales, por haber sido elegidos para
puestos de tal importancia. Deseo también que conste en acta nuestra satisfacción por la lau-
dable manera en que la Presidenta saliente, Profesora Julie Sulianti Saroso, desempeñó sus
funciones en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud está atravesando un periodo de tran-
sición durante el cual hemos visto cambiar su Director. De las manos expertas y capaces del
Dr. Candau, Director General saliente, las riendas han pasado a las manos competentes de nues-
tro nuevo Director General, el Dr. Halfdan Mahler. Confiamos en que los asuntos de la Orga-
nización Mundial de la Salud se lleven en adelante con el nuevo sentido de dinamismo y direc-
ción que revela el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1973. En

ese documento, el Dr. Mahler reitera acertadamente que la finalidad de la OMS será "alcanzar

para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". Al hacerlo así, ha dado en la mis-
ma clave del problema y ha lanzado un reto a todos los Estados Miembros, particularmente los
que disfrutan de medios técnicos y financieros. Al aceptar los principios de la Constitución
de la OMS, esos paises tienen el deber no sólo moral, sino también constitucional, de contri-
buir al logro del objetivo más noble de la Organización. Así lo han destacado mis distingui-
dos colegas en sus discursos al hacer un llamamiento al mundo desarrollado para que ayude a las
naciones en desarrollo a alcanzar el grado más alto posible de salud. Es alentador que el
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Director General haya reiterado en términos inequívocos que la Organización Mundial de la Salud
ha de actuar como autoridad directora y coordinadora en cuestiones de salud internacional y
que ha de haber un entendimiento y colaboración entre los Estados Miembros y la Secretaría pa-
ra que la OMS pueda desempeñar efectivamente una función rectora en ese sector. El análisis
que ha hecho el Director General de la naturaleza y los fines de esa función rectora, así como
la importancia concedida a una enérgica labor de identificación de los problemas y a la clasi-
ficación de éstos por orden de prioridad, es razón de más para sentirse esperanzado. De modo
análogo, su espíritu innovador frente a las posiciones tradicionales y su interés por los pro-
gramas con preferencia a los proyectos son oportunos y acertados. Tengo plena confianza en
que ese método racional facilite un mejor entendimiento entre los Estados Miembros y la Secre-
taría que nos haga participar a todos en el logro de los fines de esta Organización.

Deseo expresar mi gratitud al Director Regional, Dr. Taba, por la gran comprensión que ha
demostrado respecto a los problemas de mi país.

Señor Presidente, pasando ahora a los problemas sanitarios que se examinan en el Informe
del Director General, hemos observado con satisfacción que la viruela, una de las enfermedades
transmisibles más importantes, está prácticamente dominada y se espera erradicarla completa-
mente en un futuro próximo. Según el Informe, la erradicación se ha conseguido ya en las
Américas y en Indonesia, de manera que la enfermedad queda limitada a unos pocos países, entre
ellos el mío. En el Paquistán, señor Presidente, hemos intensificado ya nuestros esfuerzos
por eliminar los últimos vestigios de viruela mediante un programa intensivo de erradicación.
Me complace poder señalar que hemos obtenido ya resultados tangibles y que, al quedar la trans-
misión prácticamente interrumpida en muchas zonas, la incidencia parece estar aproximándose a
cero. El éxito de esa campaña se ha conseguido gracias a la valiosa ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.

La situación del paludismo, en cambio, es totalmente distinta. Desde 1961 existe en el
Paquistán un programa de erradicación patrocinado por la OMS. Hasta 1969 los progresos fue-
ron satisfactorios pero, a partir de entonces, la incidencia de la enfermedad tiende a aumen-
tar. El retroceso se debe principalmente a dificultades financieras y al coste más elevado
de los insecticidas modernos. Abrigamos la firme esperanza de que la Organización renueve sus
esfuerzos por combatir y erradicar la amenaza del paludismo en las zonas del mundo donde éste
es endémico. La tuberculosis es también objeto de toda nuestra atención y en la actualidad
tenemos en marcha actividades de lucha y tratamiento. Otro problema más, que ha sido señala-
do por el Director General, es el de "la malnutrición y los trastornos nutricionales en las
zonas tropicales y subtropicales ". Mi país pertenece al primer grupo y no ha escapado al pro-
blema de la malnutrición. En general, la alimentación es inadecuada, no sólo en cuanto a con-
tenido en calorías sino también a la calidad, debido principalmente a la considerable penuria
de alimentos ricos en proteínas. El Gobierno del Paquistán procura con empeño aumentar la
producción de alimentos para resolver el problema de la malnutrición.

Además de las enfermedades transmisibles y la malnutrición, tenemos que hacer frente a
otros problemas de salud como la falta de suficiente agua potable para abastecer a la mayor

parte de nuestra población, las malas condiciones de saneamiento del medio y un crecimiento
demográfico galopante. Confiamos, sin embargo, en que los enérgicos esfuerzos del Gobierno,
coordinados con las actividades de la OMS que ha mencionado el Director General en su Infor-
me, nos permitan resolver esos problemas.

No cabe duda de que el mejoramiento de la salud está inextricablemente vinculado al bien-
estar económico y social. Por consiguiente, en el Paquistán damos prioridad a la ampliación
de los servicios de salud pública, particularmente en las zonas rurales, donde vive la mayor
parte de la población. En ese sector, el Gobierno ha adoptado una política que puede conside-
rarse revolucionaria en el sentido que concede preferencia al logro de la máxima cobertura en
zonas rurales, mejorando la educación sanitaria de la población, integrando los servicios pre-
ventivos y curativos, y concediendo importancia particular a la prevención de enfermedades.
Así, está previsto el establecimiento de un servicio sanitario básico para cada 10 000 habitan-
tes por término medio y de un centro de sanidad rural por cada cinco de esos servicios. Una
de las reformas importantes implantadas por el Gobierno en el sector de la salud es la promul-
gación de la ley de 1972 sobre los medicamentos (nombres genéricos), a cuyo tenor la fabrica-
ción, importación, prescripción y despacho de medicamentos se efectuarán en adelante utilizan-
do los nombres genéricos de esos productos. Esa reforma radical ha hecho bajar considerable-
mente el coste de los tratamientos.

La penuria de personal sanitario capacitado es un problema que se plantea especialmente

en los países en desarrollo, donde se ve agravado por el éxodo de los que ya han recibido una
formación práctica o profesional. Para evitar que ese problema adquiriera carácter grave,
el Gobierno del Paquistán se vio obligado el pasado año a frenar mediante medidas restrictivas
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el traslado de médicos al extranjero. Como primer paso para atender las necesidades suplemen-
tarias de personal médico y paramédico, así como de enfermeras, se han creado nuevas institu-
ciones docentes y se ha ampliado la capacidad de las escuelas de medicina.

La economía mundial, señor Presidente, sufre desde hace tiempo una crisis que afecta a
todos los países. La universalidad de ese fenómeno demuestra una vez más la interdependencia
económica que caracteriza al mundo moderno. La inflación galopante que todos sufrimos reduce
también los recursos, de por sí limitados, con que cuenta el Paquistán. Nuestras disponibili-
dades se han visto además mermadas a causa de las inundaciones sin precedentes que sufrió el
país en 1973, y que produjo enormes daños. Gracias a los incesantes esfuerzos de la población
y a la oportuna ayuda de algunos organismos internacionales, pudimos evitar la aparición de
epidemias importantes. Sin embargo, muchas de nuestras instalaciones de salud en zonas rura-
les quedaron destruidas. Para reconstruirlas y para reorganizar la infraestructura de servi-
cios sanitarios, es esencial que la OMS aumente su asistencia técnica al Paquistán en relación
con esos servicios. Esperamos en particular que se refuercen nuestros escasos recursos en los
sectores de educación sanitaria popular, programas de lucha antipalúdica y antituberculosa,
inspección de la calidad de los medicamentos y formación de personal profesional mediante do-
tación de becas, etc.

No quisiera concluir, señor Presidente, sin manifestar nuestro pleno apoyo a la solicitud
de ingreso de la República de Guinea -Bissau en calidad de Miembro de la Organización Mundial
de la Salud. Los países islámicos la admitieron ya por unanimidad en la reunión de Jefes de
Estado celebrada en Lahore.

Por último, en nombre de mi delegación y en el mío propio, hago votos por el buén éxito
de los trabajos de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, señor delegado del Paquistán.

Concedo ahora la palabra al delegado de Bolivia.

El Dr. LEIGUE (Bolivia): Señor Presidente, señores delegados: Es un alto honor el
que se me dispensa de hacer uso de la palabra en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, Asam-
blea que tiene mucha grandeza y profundo significado humano en la medida que está destinada a
ocuparse de los problemas de salud que preocupan a la humanidad entera.

Señor Presidente, permítame que le exprese mis felicitaciones por su merecida elección a
la Presidencia Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes, Presi-
dentes de las comisiones principales y demás miembros que han sido elegidos para integrar la
Mesa de la Asamblea. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar al Director General,
Dr. Mahler, por su brillante Informe, que nos permite vislumbrar una nueva etapa en las impor-

tantes actividades de la Organización, deseándole el mayor éxito en su delicada misión.
Deseo asimismo dejar constancia del reconocimiento del Gobierno y del pueblo de Bolivia

a la positiva gestión que le cupo desempeñar al Dr. Candau en pro de la salud de los pueblos
del mundo.

Indudablemente resulta difícil en las circunstancias actuales hallar las palabras más ade-
cuadas para expresar de manera objetiva y realista la importancia que adquiere esta Asamblea,
que tiene que considerar con urgencia las soluciones más eficaces para los problemas relacio-
nados con la salud con que se enfrenta con angustia y desesperación la población mundial en
franco crecimiento.

Han transcurrido veintiséis años desde la feliz iniciativa de haber puesto en acción la
Organización Mundial de la Salud y durante este tiempo se han efectuado esfuerzos para lograr
la solución de estos problemas; sin embargo, es nuestro ineludible deber denunciar ante la con-
ciencia de este foro mundial que, mientras existen países que se enfrentan con problemas de sa-
lud derivados de su desarrollo tecnológico e industrial, la gran mayoría de los países en des-
arrollo aún no hemos superado la etapa de los problemas básicos de salud, como son las enfer-
medades infecciosas y contagiosas y los problemas relacionados con el saneamiento básico rural.
En consecuencia, insistimos en que la OMS continúe prestando apoyo prioritario a estos proble-
mas básicos de salud.

No tengo la pretensión de exponer a vuestro ilustrado y científico criterio los avances
logrados en mi país en materia de salud, sino, por el contrario, exponerle que, pese a los es-
fuerzos realizados, se mantienen palpitantes y prioritarios los problemas relativos a las en-
fermedades infecciosas y transmisibles endémicas en Bolivia.

Mi país ubicado en el corazón del continente sudamericano, con una superficie de
1 100 000 km y una población de 5 500 000 habitantes, en'materia de salud se halla en una
situación deficiente.

La mortalidad general es muy elevada, de un 19 por 1000; su principal componente es la
mortalidad infantil, con una tasa de 154 por 1000 nacidos vivos, siendo la mortalidad de los
niños menores de cinco años del 50 por 1000 de la población receptiva, lo que significa un ter-
cio de la mortalidad general.

Casi la mitad de las defunciones se deben a enfermedades transmisibles de los aparatos
digestivo y respiratorio; ello se debe a que la población tiene una elevada proporción de
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niños (45% menores de 15 años) fuertemente afectada de desnutrición de primer grado, yque resi-
de en un tercio del territorio con muy deficiente saneamiento, especialmente en la zona rural.

Con respecto a la morbilidad, todavía existen en el país extensos grupos de población

afectados por enfermedades transmisibles prevenibles, tales como paludismo, tifus exantemático,
fiebre amarilla, parasitosis intestinal, lepra, enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica.
Asimismo existen altas tasas de incidencia de tos ferina, sarampión y tétanos.

La casi totalidad de la población adolece de caries dental y otros trastornos orales.
Persisten importantes bolsas de bocio endémico en la zona montañosa del Estado boliviano.
Con respecto a las vacunaciones, sólo dos, la viruela y el BCG alcanzan una cobertura suficien-
te de la población con el 80% del total. Las demás vacunaciones no alcanzan aún niveles sa-

tisfactorios. Sin embargo, es en este campo en el que se efectuaron grandes avances durante
1973 con la creación del Banco Nacional de Vacunas, organismo dependiente del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública.

La cobertura de la población con servicios de erradicación del paludismo puede conside-
rarse satisfactoria.

Los servicios de base intermedios, tales como laboratorios de diagnóstico, los de dieté-
tica institucional, enfermería, educación sanitaria, anatomía patológica, bancos de sangre,
son verdaderamente insuficientes para contribuir a la buena calidad de la asistencia sanitaria.

En cuanto a la infraestructura del sector salud, su característica esencial es su fragmen-
tación en instituciones con políticas, recursos y administración propios, casi completamente
independientes entre sí, dificultando así su incorporación a una política nacional de salud;
sus mecanismos propios de financiamiento determinan la desigualdad de los recursos y servicios
que ofrecen a los grupos de población beneficiarios de cada una.

El componente de información de la infraestructura, a pesar de los importantes progresos
alcanzados en los últimos años, se encuentra todavía muy lejos de la situación requerida para
realizar un eficiente control de las actividades y de la toma de decisiones, debido a la ato-
mización de las instituciones que prestan servicios de salud.

El sistema de planificación del sector ha obtenido notables progresos de centralización
en la última década. Sin embargo, no se han llegado a superar las barreras institucionales.
La casi totalidad de las actividades planeadas no han tenido su contrapartida correspondiente
en su ejecución a nivel operacional, debido a una insuficiente coordinación en la toma de de-
cisiones y a un sistema administrativo diferente.

En materia de recursos de personal, son dos las características básicas: su escasez cuan-
titativa en todas las categorías y su excesiva concentración a nivel de las áreas urbanas prin-
cipales. La financiación de los recursos reales para ofrecer servicios de salud es insuficien-
te, llegando en algunos casos a la imposibilidad de financiar suministros y otros gastos de
operaciones.

Los marcos de referencia de una política nacional única, que intenta definir el Ministe-
rio de Salud, son los siguientes: el plan quinquenal nacional de salud, 1974/1978; el plan
decenal de las Américas, 1971/1980, aprobado con la participación del Ministerio de Salud de
Bolivia en la Reunión de Ministros de Salud de las Américas, en Santiago de Chile, y que fue
adoptado por la OPS/OMS como política de este organismo; y el Convenio Hipólito Unanue, que
se refiere a los aspectos de salud del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino).

Los aspectos sobresalientes de la política nacional de salud serán los siguientes: expan-
sión acelerada de la cobertura con servicios básicos de salud mínimos en las áreas rurales;
concentración de los esfuerzos a nivel de las enfermedades transmisibles y de la asistencia
maternoinfantil; reforzamiento de los servicios de apoyo intermedios; transformación adminis-
trativa de la infraestructura en un sistema único de salud con su alta dirección político -tec-
nica a nivel del Ministerio de Salud y una amplia base periférica a nivel de los servicios in-
tegrados básicos mínimos, a cargo de personal auxiliar. Todo el sistema estará dirigido hacia
una sola prioridad: la regionalización de los servicios y recursos.

Para desarrollar esta política nacional de salud, trazada por las altas autoridades del
Gobierno de mi país, nos enfrentamos con las dificultades derivadas fundamentalmente de la fal-
ta de recursos financieros y de recursos de personal calificado.

Cuando los gobiernos de los países en vías de desarrollo, preocupados y angustiados por
los problemas de salud, nos hemos dirigido a los organismos de crédito internacional, ya sean
mundiales o regionales, con el objeto de obtener recursos para la solución de nuestras necesi-
dades prioritarias, nos encontramos casi siempre con el silencio significativo que nos habla
de una ausencia de sensibilidad ante los problemas de salud con que se enfrenta la humanidad
diezmada por la desnutrición y las enfermedades. Consideramos que esta situación no es priva-
tiva de nuestro país; por el contrario, representa la imagen actual de la mayor parte de los
pueblos del mundo en vías de desarrollo. Para superar este estado de cosas, a fin de disminuir
el abismo existente entre los países ricos y los países pobres, y en atención a estas realida-
des, creemos que es de urgente necesidad adoptar las siguientes medidas: primero, que la Orga-
nización Mundial de la Salud canalice sus esfuerzos para que los organismos internacionales de
crédito modifiquen su política para lograr el financiamiento adecuado que permita la ejecución
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oportuna de los programas de salud de nuestros respectivos países; segundo, en su defecto, la

creación de un Fondo Mundial de Salud organizado y administrado por la Organización Mundial de

la Salud, con destino a los programas básicos de salud de los países en vías de desarrollo,
operando con carácter de fondo rotatorio, cuyo soporte financiero, por justicia y por un prin-
cipio elemental de sensibilidad humana, debe recaer en los países altamente industrializados.

Para convertir en realidad estos objetivos planteados, invoco la total solidaridad de los
países en vías de desarrollo y la comprensión de los países desarrollados, para que, conjugan-
do sus esfuerzos, marchemos todos juntos buscando convertir en realidad el principio básico
sostenido por la Organización Mundial de la Salud de que la salud no es un privilegio sino el
derecho primario del hombre.

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

El Dr. YAG AROP (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí motivo de gran satisfacción tener
esta oportunidad de dirigir al Presidente, en nombre del Gobierno sudanés, del pueblo del
Sudán y de los miembros de la delegación sudanesa, entre los cuales me cuento, nuestra más sin-
cera felicitación por su elección para la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Estoy persuadido de que bajo su dirección nuestras deliberaciones se verán coronadas por el
éxito.

Quiero felicitar también a los Vicepresidentes y los Presidentes de las diversas comisio-
nes por la confianza que han sabido merecer y deseo al mismo tiempo expresar mi profundo agra-

decimiento a la Presidenta saliente, Profesora Sulianti Saroso, por el acierto con que presidió
los trabajos de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Mi delegación, señor Presidente, ha estudiado cuidadosamente el informe del Director Ge-
neral y quiere expresarle, a él y a sus colaboradores, nuestra gratitud por su magnífica actua-
ción durante el año pasado y nuestra confianza en que seguirán fomentando la salud de la hu-
manidad.

Aprobamos sin reservas las ideas que el Director General expuso en su discurso a esta
Asamblea, pues corresponden al criterio que mi país deseaba ardientemente ver adoptado para el
mejor cumplimiento de los fines de esa Organización. Vaya, pues, nuestro decidido apoyo en
favor de la coordinación de los programas locales - y no proyectos, como subrayó el Director
General - y de los programas regionales orientados al logro de los objetivos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Séanos permitido manifestar aquí nuestra decidida voluntad de traba-

jar en ese sentido.
Hay que programar y coordinar las prioridades sanitarias en el ámbito local, con vistas

a hallar soluciones para los problemas sanitarios nacionales; y la función de la Organización
Mundial de la Salud consiste en prestar su asistencia para ese fin. Los programas locales de-
ben tener unos objetivos precisos y estar basados en los recursos financieros locales y en las
necesidades de personal. En los programas que hemos presentado a la Organización Mundial de
la Salud en el sector del saneamiento del medio se han calculado las contribuciones individua-
les, locales y del Gobierno y se ha estimado claramente la asistencia de la Organización Mun-
dial de la Salud y de otros organismos internacionales. A ese respecto, nos ajustamos perfec-
tamente al criterio expuesto por el Director General.

Señor Presidente, el principal objetivo sanitario de la Revolución Socialista de Mayo en
mi país es el fomento de la medicina preventiva y social y de la higiene del medio con arre-
glo a un programa gradual. Este objetivo prioritario tiene por fin mejorar la salud de la po-
blación para que ésta pueda contribuir al plan nacional de desarrollo; sin embargo, el hecho
de que la gran mayoría de nuestra población vive en las zonas rurales obliga a preparar perso-
nal de salud, problema del que nuestro Gobierno se preocupa intensamente. La preparación de
personal paramédico y auxiliar y el aumento de las correspondientes plantillas sigue un curso
ascendente y orientado al logro de los objetivos del plan de desarrollo en nuestro país.

El Gobierno concede una atención creciente a la inmunización, a los servicios de asisten-
cia maternoinfantil y a los programas de nutrición. En relación con la viruela, me cabe la
satisfacción de poder confirmar lo que ya dije aquí el año pasado. Desde hace dos años apro-
ximadamente nuestro país se encuentra exento de esa enfermedad. En todas las provincias se
han establecido servicios de vigilancia epidemiológica. Durante el pasado año se ha ejecutado
un proyecto piloto de vacunación contra la meningitis cerebroespinal, en colaboración con la

Organización Mundial de la Salud, con el fin de estudiar la posibilidad de combatir esa enfer-
medad por medio de la vacunación. Los resultados preliminares son alentadores.

El paludismo y la esquistosomiasis siguen planteando graves problemas sanitarios en mi
país. Habida cuenta de que su incidencia aumenta con el desarrollo de la agricultura, y cons-
ciente de que sin una lucha bien organizada contra esas dos enfermedades el plan nacional de

desarrollo agrícola se vería obstaculizado, el Gobierno ha incluido los correspondientes pro-
gramas de lucha en el presupuesto nacional de desarrollo. Prosiguen las investigaciones médi-
cas previas para estudiar los problemas de salud relacionados con los proyectos de regadío pro.
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puestos. A modo de ejemplo, cabe mencionar el hecho de que la encuesta epidemiológica del pro-
yecto agrícola Rahad se lleva a cabo conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud.

El Gobierno y el pueblo de la República Democrática del Sudán apoyan con firmeza la admi-
sión de Guinea -Bissau en calidad de Miembro de la OMS, con el fin de que pueda contribuir, con

las demás naciones, a que se alcancen los objetivos humanitarios de esta Organización. También

apoyamos decididamente la admisión de Namibia como Miembro Asociado. Pedimos que se permita a

los movimientos de liberación nacional enviar observadores a la Asamblea Mundial de la Salud

y esperamos que el Movimiento Palestino de Liberación sea admitido en breve como Miembro de la

Organización Mundial de la Salud. Pido a todos los Estados Miembros que tengan a bien sumar

su apoyo al nuestro.
Permítaseme formular un llamamiento a esta Asamblea para que se facilite la máxima ayuda

material posible a los movimientos nacionales de liberación y a los numerosos países de la
zona sudanosaheliana que llevan varios años seguidos sufriendo los efectos de la sequía catas-

trófica, que tantos perjuicios les ha causado en la salud y la economía. La asistencia sani-

taria que se presta al pueblo palestino es insuficiente, y mi delegación espera sinceramente
que la Organización Mundial de la Salud extienda y aumente la ayuda que se necesita.

Señor Presidente, nuestros programas conjuntos con la Organización Mundial de la Salud

son menos numerosos de lo que quisiéramos, pero sus progresos son plenamente satisfactorios.

Séame permitido, en esta ocasión, expresar nuestra profunda gratitud al Dr. Taba, nuestro
Director Regional, por su comprensión de nuestros problemas y sus esfuerzos por resolverlos.
Quiero dar las gracias también al representante de la OMS en nuestro país y a sus colaborado-

res por sus esfuerzos encaminados a aliviar a nuestras dificultades. Y nuestro profundo agra-

decimiento, por fin, a todos los gobiernos, las organizaciones y las instituciones que han con-
tribuido y siguen contribuyendo a la rehabilitación de nuestra población en la zona meridional

del país.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, señor delegado del Sudán. Tiene

la palabra la delegada de Uruguay.

La Dra. PERDOMO (Uruguay): Señor Presidente, señoras y señores: Deseo felicitar caluro-
samente al señor Presidente y miembros que integran la Mesa por su elección a tan altos puestos.

Felicito también al señor Director General por su importante alocución. Doy las gracias, en

nombre de mi Gobierno, al Director Regional, Dr. Horwitz, y a los delegados y consultores que
nos han dado su valiosa colaboración para resolver los problemas sanitarios. Las circunstan-

cias actuales de mi país hacen que se cuente con recursos restringidos que no permiten utili-
zar al máximo los progresos médicos y sanitarios, al carecer de equipos modernos y de posibi-
lidades económicas para el mejor aprovechamiento del personal especializado.

Mi país, la República Oriental del Uruguay, tiene una superficie de 186 926 km , con una

población de 2 999 000 habitantes, con una densidad de 16,0 por km2, y un crecimiento demográ-

fico calculado en 1,3% anual. El índice de alfabetización es del 91,45% de la población.
Existen 3250 médicos (1 por 1000 habitantes aproximadamente) de los cuales el 82,7% radican en

Montevideo.
La prestación de los servicios de asistencia médica se lleva a cabo por medio de institu-

ciones privadas, cuya financiación se realiza por el seguro de pago anticipado, que atiende

al 80% de la población, e instituciones públicas que cubren el 20% restante. El gasto en pres-
tación de servicios de salud se calcula entre el 5,5 y el 6% del producto bruto interno. A pesar
de que las cifras son relativamente elevadas, y de que exigen un gran esfuerzo al país para
mantenerlas, no se obtiene el nivel de asistencia deseado por los gobernantes y los ciudadanos.

El Gobierno de la República, reunido en el hotel de Nirvana, Departamento de Colonia, en
el mes de octubre de 1973, a fin de estudiar los problemas de mayor importancia existentes en
el país, fijó la política de salud y encomendó al Ministerio de Salud Pública la reestructura-
ción del sector.

En febrero de 1974, el Ministerio presentó el proyecto del Sistema Nacional de Salud que
respeta la idiosincrasia nacional y las instituciones existentes y cuyos elementos doctrina-
rios se basan en los establecidos por los organismos internacionales, rectores en materia sa-
nitaria (OMS, OPS, OIT, etc.). Se estableció así el derecho de todo individuo a la salud y,
por consiguiente, a una asistencia médica igualitaria del más alto nivel posible, eficaz y opor-
tuna, integrada en la seguridad social, organizada mediante la adecuación, coordinación e inte-
gración de los servicios existentes y financiada por la comunidad mediante un seguro de salud
de un valor proporcional a los ingresos personales, sin perjuicio de la participación estatal.
La salud aparece así como un bien primario, fuente de desarrollo economicosocial, siendo un
derecho de todos los habitantes y un deber el que todos participen en su cuidado, bajo la res-
ponsabilidad del Estado.

El anteproyecto del Sistema Nacional de Salud presentado a las autoridades nacionales pro-
pone coordinar los recursos humanos, materiales y financieros del sector salud, para lograr
mayor productividad, equiparación de los niveles de prestación para asistencia sanitaria y re-
ducción de costos.
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El Ministerio de Salud Pública reserva para sí las funciones directivas del sector, efec-
tuando la normalización, la supervisión y el control de las actividades de salud, y delegando
la ejecución en entidades privadas que mantienen su individualidad. Concederá atención prefe-
rente a la organización de actividades de higiene y salud ocupacional y de saneamiento ambien-
tal de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional. Mantiene bajo su acción directa
programas prioritarios, tales como la asistencia maternoinfantil, la salud mental y la geron-
tología.

Los servicios encargados de ejecutar las actividades de salud, llamados Unidades Ejecutoras
de Atención Médica, están constituidos por las unidades que actualmente forman las sociedades
de medicina colectivizada. Es necesario que estas Unidades Ejecutoras organicen en forma uni-
forme su administración, cobertura y niveles de asistencia; de esta manera serán comparables
y se podrá realizar la supervisión y la inspección. Se crea un organismo institucional, Con-
sejo Nacional de Unidades Ejecutoras de Atención Médica, representativo de los intereses de
dichas Unidades, que les asegura la disponibilidad fluida, suficiente y oportuna de los recur-
sos financieros y a la vez fiscaliza directamente los costos, gastos y nivel de prestación de
las actividades de salud, sin perjuicio de la supervisión que el Ministerio de Salud Pública
ejerce de acuerdo con sus atribuciones y competencias.

El Consejo Nacional de Unidades Ejecutoras de Atención Médica estará integrado por un re-
presentante del Ministerio de Salud Pública, que lo preside, y los directores de las Unidades
Ejecutoras de Atención Médica.

Los cometidos básicos propuestos para el Consejo Nacional de Unidades Ejecutoras son: la

administración financiera del Fondo de Prestaciones Sanitarias del Seguro Nacional de Salud,
que implica la organización, la inspección y la distribución de los recursos destinados a las
Unidades Ejecutoras de Atención Médica y la fiscalización directa para asegurar el cumplimien-
to de las normas y reglamentos en esas Unidades.

La financiación del Sistema Nacional de Salud se hará mediante un Seguro Nacional de Salud
en que los contribuyentes hacen aportaciones en cantidad proporcional a sus ingresos, y a las
que se suman los recursos que el Estado destina a servicios sanitarios. Todo ello constituye
el Fondo de Prestaciones Sanitarias regentado por la Dirección de Recaudación y Control del
Fondo, apoyado por una Junta Coordinadora, con funciones asesoras, integrada por representantes
de los ministerios competentes en materia de salud, seguridad social, financiación y planifi-
cación.

El Sistema Nacional de Salud que organiza el Uruguay se propone ofrecer a todos los habi-
tantes del país una asistencia médica integral, oportuna y eficaz, cualquiera que sea su situa-
ción económica, social o geográfica.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, senora delegada del Uruguay.
Tiene la palabra el delegado de Gambia.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Vicepresiden-
te, senor Director General, colegas, distinguidos delegados, senoras y senores: Permítaseme,
en nombre de mi delegación, ofrecer con la mayor satisfacción nuestras más cordiales felicita-
ciones al Presidente, por su elección para ocupar tan alto cargo en esta Asamblea, felicita-
ciones que, con la venia del senor Presidente, queremos hacer extensivas a los Vicepresidentes
por su elección.

Una vez más nos hemos reunido aquí para examinar las posibilidades de mejorar la deficien-
te situación sanitaria de nuestros pueblos. En la mayoría de los países en desarrollo, si no
en todos, existe una gran necesidad de mejorar los medios que son imprescindibles para prestar
asistencia sanitaria a sus habitantes. Tengo la seguridad de que, cuando esa augusta Asamblea
toque a su fin, emprenderemos todos el regreso a nuestros respectivos países con el firme pro-
pósito de redoblar nuestros esfuerzos y de mejorar en la mayor medida posible las condiciones
sanitarias de nuestros pueblos.

Senor Presidente, acabamos de recibir el Informe del Director General sobre las activida-
des de la OMS. La lectura de este documento produce verdadero placer por la lucidez con que
en él se ponen de relieve nuestras necesidades más urgentes y, en muchos casos, se sugieren
soluciones prácticas para nuestros problemas. Quiero unir, pues, a las de mis colegas, mis
felicitaciones al Director General y a sus competentes colaboradores por el tino con que han
venido conduciendo los asuntos de nuestra Organización. En Gambia nunca olvidaremos, senor
Director General, sus infatigables esfuerzos por facilitarnos medios para mejorar el bienestar
y la salud de nuestra población.

En el Informe del Director General se hace un examen de la situación actual de las enfer-

medades transmisibles. Acerca de ese punto debo decir que en mi país han proseguido las acti-
vidades de erradicación de la viruela y de lucha contra el sarampión y el cólera, dentro de la
fase de mantenimiento de la campana regional organizada para combatir y erradicar esas terri-
bles enfermedades endémicas. En los dos últimos anos no se ha registrado en mi país ni un solo
caso comprobado de cólera, éxito que atribuyo en buena parte a la oportuna generosidad con que
nuestros amigos y vecinos de Senegal y Nigeria nos han ayudado a inmunizar a toda la población
de Gambia. El Gobierno de Nigeria nos facilitó gratuitamente grandes cantidades de vacuna an-
ticolérica y nuestros hermanos senegaleses, interpretando el verdadero sentido de la coopera-
ción regional, permitieron que su personal sanitario cruzara nuestras fronteras y ayudara efi-
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cazmente a vacunar a nuestra población. De no haber contado con la oportuna ayuda de esos dos
países, estoy persuadido de que Gambia habría figurado entre los países más afectados de Africa
occidental.

El proyecto de lucha antileprosa se está integrando de manera gradual en los servicios
básicos de salud, y al tiempo que el UNICEF ha seguido facilitando asistencia, continuamos re-
cibiendo ayuda bilateral del Gobierno de Ghana. Tengo la satisfacción de hacer constar que el
Gobierno de los Países Bajos nos ha facilitado los servicios de un leprólogo. Deseo igualmen-
te manifestar el agradecimiento de mi Gobierno al Dr. Quenum, nuestro Director Regional, por
su ayuda inestimable. Acabo de enterarme de que se encuentra indispuesto, y me permito pedir
a todos que rueguen por su pronto restablecimiento.

Gambia agradece profundamente al Gobierno de Sierra Leona los medios que le ha facilitado
para el adiestramiento de nuestros jóvenes médicos licenciados en la Unión Soviética.

En cuanto al informe del Director General sobre "Países en desarrollo menos adelantados"
(documento A27/24 Add.l), mi Gobierno comparte la opinión de que esa acertada concepción ex-
puesta acelerará la adopción de medidas especiales en favor de los 25 países señalados. Pero
mi delegación, señor Presidente, no puede menos de sentirse un tanto decepcionada por el hecho
de que Gambia no figure en la lista de esos paises ni sea considerada como tal. Desde todos
los puntos de vista, el grado de desarrollo no llega al de algunos de los 25 países en desarro-
llo menos adelantados. Los datos que sirvieron de base para ese informe han quedado considera-
blemente anticuados. Actualmente la migración de la población constituye un grave problema,
que probablemente se ha puesto de manifiesto gracias a una técnica más perfeccionada de empa-
dronamiento, aunque obedece sin duda al notable aumento del número de inmigrantes procedentes
de los países vecinos, que acuden a Gambia atraídos en parte por la gratuidad de nuestros ser-
vicios de salud. La inestabilidad financiera general, unida al costo creciente del combustible,
de los fertilizantes y de todos los productos manufacturados, nos ha convencido más que nunca
de que deberíamos figurar en ese grupo.

Quiero unir a la de otros distinguidos delegados nuestra cordial bienvenida a las Bahamas
como Miembro de pleno derecho de la OMS, y manifestar también nuestro apoyo a las peticiones de
ingreso de la República de Guinea -Bissau como Miembro de esta Organización y de Namibia como
Miembro Asociado.

Señor Presidente, por una cuestión muy especial deseo referirme en particular al informe
presentado por el Director General sobre la educación sanitaria (documento A27/8). Mi Gobierno
atribuye gran importancia a la función de la educación sanitaria en nuestros servicios médicos
y sanitarios. Por desgracia, la falta de recursos nos permite únicamente abordar la educación
sanitaria en pequeña escala, a través de la radio y de conferencias públicas. En relación con
ese punto, agradecemos vivamente al Gobierno de Senegal la ayuda que nos ha prestado en ese
sector poniendo a nuestra disposición los servicios de sus expertos. En los dos últimos años
hemos mejorado, poco a poco, nuestras charlas radiofónicas sobre sanidad, que han versado so-
bre las cuestiones siguientes: asistencia y protección maternoinfantil, planificación de la
familia, educación en materia de nutrición, higiene escolar, higiene juvenil (con especial
referencia al uso abusivo de drogas, incluido el hábito de fumar y el alcoholismo) y educación
sexual. Mi Gobierno está persuadido de que la educación sanitaria debe contribuir en gran me-
dida a elevar el nivel sanitario de mi país. Agradeceremos, por consiguiente, toda ayuda que
nos permita aumentar la eficacia de esta labor (por ejemplo, personal, material de enseñanza,
carteles, equipos de cine, libros, invitaciones a seminarios, etc.).

Antes de terminar, quiero felicitar al Director General y a su colaboradores por la diná-
mica iniciativa que esta Organización ha tomado por primera vez en relación con el fomento y
la coordinación de las investigaciones biomédicas, especialmente en lo que atañe a los países
en desarrollo y, en particular, a las parasitósis tropicales. A nuestro juicio, es indudable
que ese programa de actividades recibirá el apoyo de nuestros pueblos africanos y de otras
partes del mundo en desarrollo, como un paso de importancia decisiva para extirpar radicalmen-
te la ignorancia, las enfermedades y la pobreza. La formación de personal científico en los
países en desarrollo no sólo es urgente sino que constituye una condición sine qua non para el
indispensable desarrollo en todos los aspectos de nuestras colectividades.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, señor delegado de Gambia. Tie-
ne la palabra el delegado de Burundi.

El Dr. DEVENGE (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, señores delegados, señoras, señores: Séame permitido, ante todo, dirigir al Profesor
Pouyan, en nombre del Jefe del Estado de mi país, Teniente General Michel Micombero, de nuestro
Gobierno, de la delegación de Burundi en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud y en el mío propio,

nuestra más viva felicitación por la elevada misión que se le ha confiado de dirigir los traba-
jos de la presente Asamblea Mundial de la Salud. Por mi parte, formulo mis mejores votos por
que, bajo su sabia dirección y la de los Vicepresidentes que la Asamblea ha elegido para que
le asistan en tan delicada tarea, consigamos llevar a feliz término, con un espíritu de coope-
ración total y una constante preocupación de eficacia, los trabajos señalados en nuestro apre-
tado orden del día.

Constituye igualmente para mi delegación un agradable deber felicitar y desear la bienve-
nida en el seno de la gran familia de la OMS a los nuevos Miembros de la Organización, que
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pronto tomarán parte por primera vez, con nosotros, en las deliberaciones de esta 27a Asamblea
Mundial de la Salud. Me refiero a Guinea -Bissau y a Namibia.

Quiero, finalmente, dar las gracias al Director General de la Organización, el Dr. Mahler,
por el excelente Informe que acaba de presentarnos. Se trata, ciertamente, de un documento de
gran valor técnico y administrativo, que nos ofrece una idea precisa de las actividades, cada
vez más importantes, diversificadas y complejas de nuestra Organización, no sólo en el sector
de la salud pública sino también en otros sectores afines, siempre en colaboración con los de-
más organismos especializados de las Naciones Unidas.

El mundo entero atraviesa hoy una coyuntura particularmente difícil y delicada, cuyo análi-
sis nos obligaría a desbordar el marco de nuestros trabajos. Más que nunca nos sentimos real-
mente confortados al poder reunirnos aquí, en el seno de ese areópago ajeno a toda pasión
- salvo la que nos inspira el mejoramiento de la vida de todos los hombres - con el objeto de
examinar los problemas mundiales que se plantean en materia de salud pública, y también con el
de informarnos mutuamente de los problemas más particulares que se plantean en los países que
representamos.

Se ha demostrado ya, en efecto, de manera irrefutable, que el nivel de salud del mundo de
hoy es cada vez más función del de todas las naciones que lo componen. Toda una serie de fac-
tores ejercen una influencia determinante en ese nuevo estado de hecho: pienso, por ejemplo,
en la rapidez creciente de los medios de transporte, en el número cada vez mayor de viajeros
intercontinentales, en el extraoradinario desarrollo del turismo en dirección a los países tro-
picales, en los problemas mundiales del abastecimiento de agua, de la contaminación del agua y
de la atmósfera, de la protección del medio, etc.

Todo esto no hace más que ayudarnos a comprender la importancia y la complejidad de la
tarea que queda todavía por hacer y pone de relieve la necesidad absoluta - y cada vez más
urgente - de unir nuestros esfuerzos en aras de una cooperación internacional más estrecha,
fuera de la cual no hay salvación posible.

Por su parte, mi país, bajo la sabia y amada guía del Teniente General Michel Micombero,
aprecia en alto grado la importante asistencia que recibe de la OMS para la ejecución de varios
proyectos de desarrollo, por cuya ayuda quiero expresar a la Organización nuestra gratitud. He-

mos agradecido particularmente la rapidez con que la OMS ha respondido a nuestra petición de
ayuda urgente para poder restablecer los servicios de salud en las regiones siniestradas. Bien
es verdad que mi Gobierno ha desplegado un esfuerzo excepcional con ese fin, pero no es menos
cierto que ese esfuerzo no habría sido coronado tan rápidamente por el éxito sin la asistencia
inmediata de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF.

Puesto que no dispongo de bastante tiempo para exponer con detalle la asistencia que la
OMS presta a mi país, me limitaré a citar algunos de sus aspectos más importantes.

En el marco del proyecto de mejoramiento de los servicios básicos de salud, prosigue con
éxito el programa de integración continua y progresiva de las diferentes actividades de medi-
cina preventiva (profilaxis de las enfermedades transmisibles, asistencia maternoinfantil, edu-
cación sanitaria y nutricional, higiene del medio) en la labor de las instituciones sanitarias
del país: hospitales, maternidades, centros de salud y dispensarios rurales.

La asistencia de la OMS se manifiesta también en la formación de salud de todas las cate-
gorías, sector al que nuestro segundo plan quinquenal atribuye la máxima prioridad; varios mé-
dicos e instructores de la Organización contribuyen eficazmente a la enseñanza y a la supervi-
sión de los alumnos de nuestra escuela de enseñanzas paramédicas.

Asistimos igualmente a una ampliación del servicio de epidemiología, que tiene un doble
objetivo: por una parte, la creación de un servicio de planificación y de coordinación de la
lucha contra las enfermedades transmisibles; por otra, el acopio, la interpretación y la uti-
lización de los datos epidemiológicos suministrados por las instituciones sanitarias.

Quiero señalar también la importante contribución que continúa aportando la OMS a cierto
número de proyectos, entre ellos el saneamiento de la ciudad de Bujumbura, el servicio de
transfusión de sangre, el abastecimiento público de agua y la dotación de bolsas de estudios
y de prácticas.

La importante función que desempeña la OMS en los países, ayudando a los gobiernos a co-
ordinar mejor las aportaciones exteriores en el sector de la salud pública, es ciertamente

digna de encomio.
Es para mí un deber, pues, a la vez que un motivo de viva satisfacción, dar las gracias

a la Organización - y al mismo tiempo a sus representantes que desarrollan sus actividades
en mi país - por la asistencia eficaz y perseverante que nos viene dispensando desde hace va-
rios años. Aprovecho la ocasión, sin embargo, para expresar el deseo de que se multiplique la
ejecución de proyectos interpaíses que, a nuestro juicio, son la única forma de eliminar cier-
tos azotes como el paludismo, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis.

El tema elegido para las Discusiones Técnicas de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud
- "Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influen-
cia beneficiosa del medio sobre la salud del hombre" - me parece particularmente oportuno.
El mundo en que vivimos, y en particular el llamado Tercer Mundo, es testigo, en efecto, de
profundas modificaciones socioculturales, resultantes de cambios económicos, estructurales,
ideológicos, etc., de los cuales una parte considerable es consecuencia del desarrollo. Es
indudable que la acción sanitaria, debidamente adaptada a esas nuevas circunstancias, tiene un
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papel esencial que desempeñar en la armonización y la humanización de ese proceso. La delega-
ción de Burundi ha estudiado atentamente los documentos preparatorios y ha procurado aportar a
los debates su propia contribución, basada en la observación, en nuestro país, de la interac-
ción entre el desarrollo y el medio humano.

Termino mi mensaje, señor Presidente, formulando votos por que los trabajos de esta
27a Asamblea Mundial de la Salud contribuyan a acercarnos a la meta que la Organización se ha
señalado, a saber, el mejoramiento profundo y general del nivel de salud en el mundo, condición
previa e inexcusable de todo desarrollo económico y de todo progreso social.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, señor delegado de Burundi. Tie-

ne la palabra el delegado del Congo.

El Dr. EMPANA (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos represen-
tantes de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, señor Director General:
Quiero ante todo transmitir a los distinguidos delegados de los países aquí representados los
saludos del pueblo y del Gobierno congoleses. Señor Presidente, la delegación de la República
Popular del Congo que tengo la honra de encabezar dirige sus sinceras felicitaciones al Profe-
sor Pouyan por su brillante elección para la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la
Salud. Estamos persuadidos de que, bajo su dirección, nuestros trabajos alcanzarán el éxito
que les deseamos. Felicitamos igualmente a los miembros de la Mesa por su elección. Quiero,

finalmente, saludar a los Miembros recientemente admitidos que, contribuyendo a dar a nuestra
Organización su carácter universal, la enriquecerán al mismo tiempo con su dinamismo.

Hace un año que el Dr. Mahler sucedió al Dr. Candau. Al mismo tiempo que manifestamos de
nuevo a su predecesor nuestro agradecimiento por los servicios prestados, debemos rendir since-
ro homenaje al Dr. Mahler por el dinamismo, el calor y la apertura que aporta a la OMS, de cu-
yas cualidades da elocuente testimonio el Informe sobre un año de actividades que acaba de pre-
sentarnos. Quiero expresarle al mismo tiempo la satisfacción de las autoridades congolesas a
propósito de las conversaciones que sostuvieron con él con ocasión de su visita a la Oficina
Regional de la OMS en Brazzaville.

Señor Presidente, el Congo es un país en vías de desarrollo, cuyos problemas de salud son
inmensos y coinciden en su mayoría con los del conjunto de la zona africana: me refiero a los
problemas que plantean las enfermedades transmisibles, agravados por una higiene del medio de-

ficiente y por la malnutrición. Hay que añadir a esasenfermedades, sin embargo, la drepanocitosis,

las afecciones cardiovasculares, en particular las cardiopatías congénitas, y la diabetes,
que ocupan un lugar muy importante en la morbilidad de la población congolesa. He aquí,
señor Presidente, un cuadro poco envidiable de la salud de nuestro pueblo. El Partido y el
Estado congoleses consagran una parte importante de su presupuesto y de sus recursos a la sa-
lud de la población, a la vez para mejorar las estructuras sanitarias y la formación, y para
acrecentar los medios de intervención del Ministerio de Sanidad, después de haber hecho hinca-
pié en la educación sanitaria y de haber fijado como objetivo la integración de las diversas
actividades de los servicios de salud.

En la lucha contra las enfermedades sociales, el Partido y el Gobierno acaban de adoptar
medidas verdaderamente revolucionarias, conformes a nuestra política y a la importancia atri-
buida a la medicina preventiva. Se trata, como primer paso, de facilitar el diagnóstico gra-
tuito de la drepanocitosis y la vigilancia biológica gratuita de los diabéticos, antes de que,
en una segunda fase, el Estado tome enteramente a su cargo el tratamiento de las personas
afectadas por esas dos enfermedades. Para reducir la incidencia del paludismo, al comienzo
del nuevo curso escolar, en octubre de 1974, se administrará cloroquina a toda la población
escolar, y se iniciará al mismo tiempo la lucha contra las enfermedades venéreas.

Hasta aquí nos hemos referido a los esfuerzos propios de la República Popular del Congo.
Pero la tarea que resta por hacer es inmensa, señor Presidente, y la República Popular del
Congo es un país abierto a la cooperación en todas sus formas, basada siempre en la independen-
cia y en el respeto de la soberanía y las opciones de los Estados. Pláceme en esta ocasión
dar las gracias al Director Regional de la OMS para Africa, el Dr. Alfred Quenum, y a sus co-
laboradores por la ayuda que han prestado a nuestros servicios de salud. Por nuestra parte,

sólo deseamos que esa cooperación se refuerce y se diversifique al mismo tiempo, y comprenda
desde la lucha contra las enfermedades hasta la formación de personal de todas las categorías,
adaptado a las necesidades de la revolución congolesa. El estudio de viabilidad de una escue-
la de ciencias de la salud, a cargo de un consultor de la OMS, constituye, estamos seguros de
ello, un signo de esa voluntad.

Señor Presidente, en el momento en que nos reunimos en Asamblea, millones de habitantes
de nuestro planeta ven amenazada su salud. Africa, nuestro c:;ntinente, que ha conocido y co-
noce todavía la dominación colonial y la explotación, víctima y. del racismo, es víctima ade-
más de la sequía en la zona saheliana; nadie ignora aquí sus consecuencias ecológicas, econó-
micas y sociales. La solidaridad internacional se ha demostrado ya, ciertamente, pero debe
seguir manifestándose para devolver la vida a esas zonas. Ante la situación en el Oriente
Medio, en Indochina y en América Latina no se puede menos de sentir indignación por las atroci-
dades cometidas por doquier y que no permiten a los hombres alcanzar la plenitud de su salud.
Pero tal vez la cordura acabe por triunfar en este mundo, y el viento de la paz sople en
Oriente Medio, en el Viet -Nam, en Camboya, en Chile, en Angola, en Mozambique y en Guinea -Bissau,
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y la dignidad y la libertad triunfen en Sudáfrica. El mundo marcha irrefrenablemente hacia
una sociedad en la que ya nadie se dejará explotar por otros. En el momento en que la reunión
especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las materias primas adopta una de-
claración acerca de un nuevo orden económico internacional y afirma que el bienestar político,
económico y social de las generaciones actuales y de las venideras depende más que nunca de la
existencia, entre todos los miembros de la colectividad internacional, de un espíritu de coo-
peración basado en la igualdad soberana y en la supresión del desequilibrio que subsiste entre
ellos, sería inconcebible que la Organización Mundial de la Salud, que tiene la misión de pro-
teger y de promover la salud de los hombres, no trabajara por un mejor equilibrio económico,
por la libertad y por la paz.

No dudo, pues, senores delegados, de vuestro acuerdo masivo en favor de la entrada en la
Organización Mundial de la Salud de la República de Guinea -Bissau, joven Estado miembro de la
Organización de la Unidad Africana y de varios organismos internacionales. Creo que sería
ocioso extenderse para abogar por que se admita a Namibia en calidad de Miembro Asociado de

una de las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con
las resoluciones de la Asamblea General.

Servor Presidente, honorables delegados, la solución de los problemas que he reservado bre-
vemente depende del conjunto de los Estados que constituyen nuestra Organización. En nuestro
universo en mutación, los Estados no tienen más remedio que cooperar para sobrevivir. Por
eso, senor Presidente, honorables delegados, senor Director General, al tiempo que les saludo
de nuevo en nombre del Partido, del pueblo y del Gobierno del Congo, les invito a resolver las
contradicciones de nuestro mundo para el mayor bien y en interés de todos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, servor delegado del Congo. Tie-
ne la palabra el delegado de Jordania.

El Dr. KILANI (Jordania) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Pre-
sidente: Aprovecho esta oportunidad para dirigir, en nombre propio y en el de la delegación
del Reino Hachemita de Jordania, nuestros más cordiales saludos y felicitaciones al Profesor Pouyan

por su elección para el honroso cargo de Presidente. Permítaseme felicitar también a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Quisiera rendir homenaje aquí a los

notables esfuerzos debidos al ex Director General, Dr. Candau, reflejados en este Informe tan
completo que revela también la capacidad y el acierto con que el doctor Mahler ha sabido asu-
mir sus responsabilidades y examinar los problemas de la salud en el ámbito mundial.

Los problemas sanitarios de mi país, señor Presidente, son similares a los que tiene planteados
la Región .Hemos podido superar gran número de esos problemas gracias a la estrecha colaboración
con la Organización Mundial de la Salud, representada entre nosotros por su Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, dirigida por el Dr. Taba, quien no ha regateado esfuerzos por
facilitarnos asistencia técnica en diversos sectores y por organizar diversas misiones sanita-
rias en respuesta a nuestras necesidades. Esas actividades se desarrollan dentro de un progra-
ma ampliado que tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la Región,
con la contribución personal del Dr. Taba para superar las dificultades con que tropezamos.
Por todo ello debemos un tributo de gratitud al Dr. Taba.

El programa de erradicación del paludismo ha alcanzado considerable éxito. Durante el pa-
sado ano sólo se registraron algunos casos, importados de otros países. No ha sido menos nota-
ble el éxito del programa de erradicación de la tuberculosis, gracias al alto grado de educa-
ción sanitaria alcanzado por los ciudadanos, al estado de los servicios de asistencia materno -
infantil y al desarrollo de los servicios de higiene escolar. El Ministerio ha ejecutado cam-
parvas de vacunación en masa con BCG, ha mejorado los servicios de salud de diversas partes del
país y ha instalado laboratorios en zonas rurales remotas y desérticas. También ha estableci-
do un instituto para la formación de personal paramédico cuyos graduados, después de un perio-
do de formación de dos anos, pasan a formar parte del personal de clínicas y hospitales. Per-
mítaseme mencionar aquí que las estadísticas reunidas por el Ministerio señalan una notable
disminución (26 %) de la incidencia de las enfermedades transmisibles en el ano 1973. En el
sector de la enfermería, seguimos padeciendo de una considerable insuficiencia en cuanto al nú-
mero de enfermeras diplomadas, problema que también tienen planteado otros países del mundo.
Por eso hemos ampliado nuestras escuelas de enfermería, entre ellas la afiliada a las universi-
dades jordanas. El sistema de seguro de enfermedad adoptado por el Ministerio hace algunos
anos para funcionarios y empleados del Estado ha resultado muy eficaz; por eso se está proce-
diendo a incluir en el mismo a otros sectores de la población, como primer paso para llegar en
el futuro a la generalización del seguro de enfermedad.

Para terminar, quiero referirme a las dificultades que afectan a nuestra población en la
orilla occidental del Jordán, ocupada por Israel en 1967. Con pretextos sumamente vagos,
Israel persiste en retirar médicos de esa parte del país y en privar a los ciudadanos de los
servicios indispensables. Asf, ha cerrado su laboratorio central y su departamento de sanidad
de la Jerusalén árabe. También está decidido a suprimir el banco de sangre y el centro de
erradicación de la tuberculosis, y está adscribiendo los hospitales del Gobierno al Ministerio
de Sanidad israelí. Los refugiados de la orilla occidental sólo pueden recibir tratamiento en
los hospitales y las clínicas del Gobierno mediante pago de unos honorarios que la OOPS no pue-
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de sufragar a causa del déficit de su presupuesto. Es de lamentar que el comité encargado de
examinar las condiciones sanitarias en que vive la población de los territorios ocupados no
haya podido visitar esa zona con la antelación suficiente para presentar un informe al Director
General antes de esta Asamblea.

En conclusión, señor Presidente, deseo a la Asamblea Mundial el mayor éxito en sus delibe-
raciones, con la esperanza de que reinen y prevalezcan en todo el mundo la seguridad y la esta-

bilidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado de Jordania,
Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Profesor PAPARISTO (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delega-
ción albanesa se complace en expresar al Profesor Pouyan su más cordial felicitación por haber
sido elegido para la alta función de Presidente de esta Asamblea. Tengo la convicción de que,

bajo su dirección, esta Asamblea Mundial aportará una importante contribución al bienestar y
a la salud de los pueblos.

En la presente reunión se hará el balance de la actividad anual de la Organización y se
determinarán las tareas nuevas que habrá de abordar en el porvenir. La delegación albanesa
observa que los países amantes de la paz han desplegado grandes esfuerzos para asegurar a su
población un servicio sanitario más eficaz y para desarrollar una fructuosa colaboración en la
lucha contra la propagación de las enfermedades infecciosas, así como para mejorar el intercam-
bio de la experiencia médica con miras a reducir al máximo las enfermedades en general. Sin
embargo, la protección de la salud de los pueblos no es empresa fácil en la actual situación
internacional, en que diversos países siguen sometidos a una feroz opresión y explotación colo-
nial o neocolonial, en que las potencias imperialistas y en primer lugar los Estados Unidos de
América y la Unión Soviética aplican la política de agresión y de guerra, amenazando gravemen-
te la libertad y la independencia de los pueblos y de los países soberanos. La violación con-
tinua de los acuerdos sobre el Viet -Nam, la permanente agresión israelí contra los pueblos ára-
bes, la cruel dominación colonial y racista en ciertos países de Africa han hecho que el ham-
bre, las enfermedades endémicas y las epidemias sigan segando innumerables vidas humanas.

El pueblo albanés, señor Presidente, bajo la dirección del Partido del Trabajo y del
Gobierno, sigue desarrollando con ímpetu y sin más ayuda que sus propias fuerzas su economía
socialista y, de esta manera, va aumentando las posibilidades de extender más la asistencia mé-
dica a las grandes masas de la población. En Albania se han producido transformaciones radi-
cales en la esfera de la salud pública, tanto en la profilaxis como en la medicina curativa,
mediante la creación de un sistema general de asistencia médica que se extiende de las ciuda-
des a las aldeas más pequeñas y remotas. Gracias a los continuos esfuerzos desplegados por el
pueblo y el Gobierno, así como al triunfal desarrollo económico y cultural del país y a la
elevación continua del nivel de vida de nuestro pueblo, existen hoy en Albania condiciones
concretas para una protección eficaz de la salud del hombre.

En virtud de las medidas profilácticas indispensables y gracias a las vacunaciones y a
la hospitalización obligatorias, hemos reducido considerablemente ciertas enfermedades infec-
ciosas como la fiebre tifoidea, la difteria, la poliomielitis, etc. En 1973 sólo hemos regis-
trado 0,8 casos de fiebre tifoidea abdominal, 0,2 casos de difteria y 0,09 de poliomielitis
por 10 000 habitantes, mientras que desde hace años seguimos sin observar ningún caso de palu-
dismo, sífilis ni tracoma. Asimismo, la mejora de las condiciones de vida, la vacunación sis-
temática de los niños, la localización organizada de casos y el tratamiento médico y quirúrgi-
co de todas las formas de tuberculosis han dado como resultado una considerable disminución
de esta enfermedad. En 1970 sólo hubo de 7 a 8 casos por 10 000 habitantes y en 1973 se nos
ha planteado ya el problema de reducir el número de camas para enfermos de tuberculosis.

Es bien sabido que el sarampión ocasiona cada año gran número de defunciones entre los
niños en todos los países del mundo. Sin embargo, en nuestro país no se ha observado ningún
caso desde hace cuatro años. Toda la población receptiva (1 200 000 personas) que corresponde
a 20 grupos de edad ha sido vacunada y cada año se procede a la vacunación de todos los niños
que alcanzan la edad de nueve meses. El estudio de la inmunidad contra el sarampión en los
diferentes grupos de edad demuestra que la protección de la población contra esta enfermedad
es eficaz. Proseguimos los estudios inmunológicos a fin de determinar el momento más apropia-
do para la revacunación de la población receptiva. Estimamos que nuestra experiencia en mate-
ria de vacunación periódica en masa de la población receptiva puede ser de interés general y
presentar cierto valor para la Organización Mundial de la Salud.

Deseamos señalar, señor Presidente, que cuando el cólera se manifestó no lejos de Albania
nuestros servicios de salud pública tomaron todas las medidas necesarias e indispensables para
proteger a la población contra esa enfermedad contagiosa en previsión de su posible entrada en
nuestro país. En la presente ocasión consideramos necesario poner de manifiesto que es indis-
pensable que todas las naciones respeten las reglas internacionales y que colaboren para pre-
venir y combatir la extensión de las enfermedades infecciosas, particularmente las más peligro-
sas, asegurando así no sólo la protección de su propia población sino al mismo tiempo la pro-
tección de otros países.
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En el marco de las medidas relativas a la protección de la salud pública adoptadas en
nuestro país podemos mencionar también las medidas de lucha contra la contaminación ambiental.
Teniendo presente el impetuoso desarrollo de nuestra industria, el Gobierno ha promulgado de-
cretos y tomado decisiones concretas sobre la protección del medio ambiente.

La adopción de medidas para la extensión y mejoramiento de los servicios médicos ha co-
rridosparejas con la formación personal profesional - médicos y farmacéuticos - así como con

la construcción de instituciones sanitarias, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
En 1973 teníamos por cada 1000 habitantes 7,8 camas, repartidas en centros hospitalarios de
ciudades y aldeas; hoy disponemos aproximadamente de 1 médico por 830 habitantes, mientras que
antes de la liberación del país esa proporción era de 1 por 10 000. Las autoridades dedican
particular atención a la formación postuniversitaria y a la organización de nuevas especiali-
dades médicas como la cirugía del corazón, la neurocirugía, la cirugía torácica, la virología,
etc. Se procede actualmente a la organización de un instituto de readaptación de inválidos
físicos, de un hospital de urgencia y de un centro de reanimación, así como de un instituto
de investigaciones científicas sobre pediatría.

Señor Presidente, hemos presentado brevemente algunos aspectos de los servicios de salud
pública de Albania que queríamos poner en conocimiento de esta Asamblea. La delegación alba-
nesa expresa al mismo tiempo su deseo de colaborar activamente con las delegaciones de los de-
más países con miras a adoptar medidas de protección eficaces en beneficio de la salud de los
pueblos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado de Albania.
Tiene la palabra el delegado de Tailandia.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un gran privilegio y un gran
placer representar al Gobierno de Tailandia en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud y trans-
mitir los saludos del Gobierno y del pueblo de Tailandia a las naciones representadas en esta
augusta Asamblea.

En nombre de mi delegación deseo felicitar al Presidente por su elección para tan alto
cargo. Mi delegación presenta también sus sinceras felicitaciones a los cinco Vicepresidentes
y a los Presidentes de las dos comisiones principales. Quiero también felicitar al Dr. Ramzi
por su excelente presentación de los informes sobre las 52a y 53a reuniones del Consejo Eje-
cutivo, informes que merecen sin duda un estudio muy atento de la Asamblea.

Deseo felicitar al Dr. Mahler, nuestro distinguido Director General, por su excelente

Informe. Aunque gran parte de las actividades que en él se describen son obra de su predece-
sor, el actual Director General ha hecho gala de iniciativa e imaginación en varias formas.
Mi delegación se felicita de las observaciones del Director General que nos previenen contra
una excesiva satisfacción por los resultados conseguidos y que podría hacer que nos durmiéra-
mos en los laureles en un momento en que la Organización está realmente expuesta a revese y

fracasos. La distancia entre los países desarrollados y los que aún están en desarrollo pa-

rece agrandarse en lugar de reducirse en lo que respecta a la situación sanitaria de la pobla-
ción. No obstante la aureola ganada en los últimos 25 años, la Organización Mundial de la
Salud dista mucho de haber logrado su objetivo, que es alcanzar para todos los pueblos el ma-
yor grado posible de salud. Es hora ya, por lo tanto, de que la OMS evalúe de nuevo su fun-
ción y sus actividades a fin de mantener su prestigio y el noble ideal que inspiró su fun-
dación.

La situación financiera de la Organización Mundial de la Salud es también un motivo de
preocupación para todos nosotros. El problema radica en los trastornos derivados de la in-

flación mundial. El aumento del presupuesto de la Organización, que es bastante moderado, po-
drá solamente absorber el efecto de esta inflación, sin dejar si acaso más que un pequeño so-
brante para el fortalecimiento y la ejecución de los diversos programas. Cuesta creer que los
principales o mayores contribuyentes estén dispuestos a aumentar su contribución a la Organi-

zación. Esto suscita el temor de que en lo sucesivo los incrementos anuales del presupuesto
no bastarán ni siquiera para compensar la inflación. También la asistencia bilateral está en
disminución. Todo ello nos hace sentirnos inevitablemente inquietos por el porvenir de los
países en desarrollo.

Ante esas dificultades, la única solución es que la Organización tenga el valor de proce-

der a un autoexamen crítico. La Organización Mundial de la Salud debe revisar sus actividades

generales. Están actualmente en curso numerosísimos programas y proyectos. Me parece que hay
muchos proyectos a largo plazo que no son suficientemente rentables y que se deberían suprimir
o refundir con otros. Sólo los proyectos viables se deben mantener y reforzar. La Organiza-
ción debe evitar embarcarse en empresas de poca monta y concentrarse exclusivamente en los pro-
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blemas fundamentales o esenciales que reporten a los Estados Miembros beneficios duraderos y
óptimos. En todos los países debe reducirse el número de proyectos sin sacrificar las realiza-
ciones de la Organización. Por el contrario, la OMS puede obtener mayores éxitos consagrando
sus esfuerzos y recursos a proyectos de importancia vital.

La OMS está obligada a mejorar su sistema de gestión general. Todos los programas del
presupuesto deben ser objeto de un análisis de costos y beneficios. Hasta la fecha se han fa-
cilitado a muchos países becas y consultores en abundancia; ha llegado la hora de determinar
el efecto de este tipo de asistencia. ¿Se ha logrado todo lo que esperábamos? Es posible que,
además de becas y consultores, los países necesiten suministros y equipo.

Entre los problemas fundamentales de los países en desarrollo que yo desearía recibieran
de la OMS una atención especial mencionaré la organización de servicios básicos de salud que tengan una

cobertura y un uso adecuados. Por ello me felicito de que, en su Informe sobre las activida-
des de la OMS en 1973, el Director General diga que "el fallo más importante de la OMS y de
sus Estados Miembros ha sido sin duda ninguna su incapacidad para promover la organización de
servicios básicos de salud o para ampliar su alcance y mejorar su utilización ". Y no puedo
menos que darle la razón: pese a la falta de recursos en los países en desarrollo, es posible
idear un sistema de asistencia sanitaria ajustado a la situación de los países y en condicio-
nes de atender las necesidades de la mayor parte de la población. Pero para ello es necesario
un esfuerzo concertado de la OMS y de los Estados Miembros.

Otro sector que merece quizá un esfuerzo general a largo plazo de la OMS es la enseñanza

sobre higiene escolar. La salud es un objetivo fundamental y primordial de la enseñanza por
ser condición esencial para el presente y el futuro de una nación. Muchos fracasos y reveses
de los programas de salud se deben sin duda a una educación insuficiente del público. La sa-
lud no puede lograrse sólo con lo que aportan la medicina y la sanidad e incluso cuando la
población disfruta ya de los beneficios de una buena asistencia medicosanitaria es esencial
informar a jóvenes y viejos e inducirles a que hagan lo que es debido por su salud y por la de
los demás. En el caso de la vieja generación, la educación tendrá menos eficacia como medio
de hacerles cambiar de actitud y adoptar una conducta conveniente para lograr salud, felicidad

y una vida satisfactoria. Los niños y los jóvenes tienden a responder mejor que las personas
de edad a la educación sanitaria desde el punto de vista de la adopción de actitudes y de prác-
ticas saludables. En las escuelas se podrían estudiar diversos problemas sanitarios actuales,
entre ellos la educación del público, la salud de la familia, la nutrición, la higiene del me-
dio, las enfermedades transmisibles, las enfermedades venéreas, la higiene personal, etc. Es

difícil cambiar las costumbres de los adultos; por eso, cuanto antes aprenda el individuo
las nociones elementales de higiene, más probable es que las aplique a lo largo de su vida.
Los niños que reciban instrucción sanitaria en las escuelas transmitirán a sus padres algunas
de las enseñanzas recibidas. Cuanto más amplia sea la educación sanitaria adquirida en la es-
cuela antes de la edad adulta mayor éxito tendrán los programas de salud, pues llegarán a un
público adulto mejor informado y más receptivo.

Estas son las esferas básicas de que la Organización debe ocuparse seriamente en los años
venideros si quiere cumplir de manera eficaz sus obligaciones.

Y ahora que he tocado algunos puntos débiles de la Organización y presentado mis humildes
sugestiones para contribuir a corregirlos, permítanme decir unas palabras sobre la situación
sanitaria de mi país.

El pasado año, con motivo del 25o aniversario de la OMS, mi delegación hizo una descrip-
ción completa de nuestras realizaciones en la esfera de la salud durante los 25 años últimos.
No parece pues necesario seguir el mismo modelo de presentación, ya que no se han registrado
en mi país progresos sanitarios importantes en 1973, excepción hecha de algunos acontecimien-
tos dignos de mencionar.

Después de cuatro años de respiro, el cólera hizo su reaparición en abril de 1973. El

agente causal es el biotipo El Tor de Vibrio cholerae (serotipo Ogawa). En el momento actual
la enfermedad es todavía esporádica en varias provincias. Desde el comienzo hasta fines de
abril de 1974 ha habido 1386 casos confirmados y 65 defunciones. El brote epidémico puede
agravarse durante la estación cálida.

El otro acontecimiento digno de mención es la tentativa del Ministerio de encontrar un
modelo de sistema de asistencia sanitaria basado en una sólida estructura orgánica, que tenga
por característica esencial la integración de los servicios de salud a fin de responder con
mayor eficacia a las necesidades de la población, especialmente en las zonas rurales, donde
vive el 85% de la población total del país. Señalaré por último, como hecho no menos importan-
te, que Tailandia ha sido incluida por la OMS en su programación de proyectos de salud por

países. La programación de actividades sanitarias por países es la parte del proceso de pla-
nificación y programación que selecciona los problemas sanitarios prioritarios, especifica los
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objetivos de las operaciones dentro del ciclo de planificación de un país y traspone esos ob-
jetivos en actividades, recursos necesarios y organización. Es un medio de fomentar la meto-
dología de la planificación sanitaria y de salvar la distancia que media entre la planifica-

ción y la ejecución de los programas. Por ella se pasa al proceso de ejecución efectiva.
Finalmente, señor Presidente, mi delegación desea reafirmar nuestra fe en la Organización

a pesar de sus limitaciones y fracasos. Creo que cada fracaso es un escalón hacia el éxito y
estoy seguro de que el éxito compensará con creces los fracasos de años anteriores. Quiero
hacer constar el agradecimiento de mi delegación a la OMS, al Director General, al Director
Regional y a su personal por la asistencia que han facilitado a Tailandia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado de Tailandia.
Tiene la palabra el delegado de la India.

El Sr. RAMACHANDRAN (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos colegas: Después de miles de años de historia larga y tortuosa, la hu-
manidad se está acercando rápidamente a un momento en el que la ciencia y la tecnología pueden
darle el poder para erradicar la pobreza y la enfermedad de la faz de la tierra, aunque por
desgracia la cordura del hombre no ha corrido pareja con este desarrollo de su ingenio. En
consecuencia, a pesar de los impresionantes progresos logrados en muchas esferas de la inves-

tigación médica y nutricional, así como del aumento masivo de la riqueza total del mundo, la
tercera parte de la población de éste no vive en las condiciones mínimas indispensables para
una decente existencia humana y otra tercera parte apenas pasa la frontera de la pobreza. Es
difícil comprender esto en el contexto del planeta Tierra considerado como un solo ecosistema.
Las fotografías de nuestro hermoso planeta tomadas desde la luna demuestran de modo conmovedor
esta unidad. Y sin embargo el mundo está todavía fragmentado y partido en numerosas unidades
dominadas por la sospecha y la tensión.

En esta sombría situación, nos alienta e incluso nos instruye el discurso inaugural de
nuestro Director General. El Dr. Mahler nos visitó en Delhi durante un par de días y en su en-
trevista en la radio y televisión nacional transmitió realmente a la población de la India el
mensaje de la OMS con toda la sinceridad que encerraba.

Permítame decir, señor Presidente, que la clarísima exposición de principios presentada
por el Director General tiene el mayor interés para los problemas planteados a mi país. Por
primera vez es alentador oirle caracterizar a esta Secretaría como nuestra Organización y de-
cir que la Secretaría recibirá de nosotros orientación. Sin riesgo de reiteración, viniendo
como vengo de un país que plantea diversidad de problemas y que tiene además una dimensión con-
siderable, nos llena de esperanza la idea de que por primera vez la orientación de orden polí-
tico se limitará en términos generales a una dinámica iniciativa en cuestiones de salud y la
idea también de que la solución justa se ha de prever, hallar y aplicar en el momento oportuno.
Se ha destacado la importancia de abordar el difícil problema de los recursos, llegando incluso
a la adopción de soluciones poco ortodoxas; por nuestra parte, apoyamos firmemente estas fa-
cetas de los principios expuestos por el Director General. En un sentido diferente, nos sen-
timos estimulados por el cambio propuesto en la formulación de los programas, empezando por
los proyectos en pequeña escala y basando la solución de éstos en una construcción piramidal,
regional o nacional, y no en una dirección desde el vértice. Se han identificado, y se evita-
rán en lo sucesivo, algunas de las trampas en que han caído anteriores políticas.

Puedo asegurarle, pues, señor Director General, que nuestro país prestará su apoyo incon-
dicional a la aplicación de las nuevas normas que usted ha formulado. Pero no es usted un
desconocido en mi país y estoy seguro de que convendrá conmigo que somos capaces de ejecutar
el programa con determinación y firmeza. Los países de mi Región, bajo la experta orientación
del Director Regional, Dr. Gunaratne, responderán enteramente a la confianza especial que ha
puesto usted en nosotros.

Permítame ahora mencionar brevemente algunas cuestiones relativas a mi país. En primer
lugar, es necesario dar en el mundo en desarrollo una perspectiva mucho más amplia a la salud
de la comunidad y abordar en varias direcciones nuestros problemas sanitarios. No podemos ig-
norar el círculo vicioso creado por la elevada fecundidad, la alta mortalidad, el sinergismo
entre la nutrición y las enfermedades infecciosas, las malas condiciones del medio, la falta
de recursos y el bajo nivel de instrucción. La aplicación de la biotecnología a causas aisla-
das puede ser contraproducente si se hace a medias. Debemos desarrollar la aptitud para ata-
car simultáneamente un conjunto de causas, aptitud que en gran parte dependerá de los recursos
disponibles y también de nuestra disposición a reorganizar a fondo la enseñanza médica y para-
médica. Como ha señalado el Director General, es ineludible la utilización creciente del per-
sonal paramédico y auxiliar para atender las necesidades medicosanitarias esenciales de la in-
mensa mayoría de la población mundial que vive en los países en desarrollo. Permítaseme tam-
bién que propugne un nuevo examen de la posibilidad de utilizar ciertos sistemas indígenas de
medicina, aunque sea en forma limitada,
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En segundo lugar, la situación en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles y
especialmente al paludismo es extremadamente inquietante. En la India, después de una inver-
sión masiva, hemos reducido el número de casos de paludismo de alrededor de 75 millones antes
de 1947 a menos de 50 000 en 1964 y creemos que hemos adelantado mucho en la erradicación de

esta enfermedad. Desgraciadamente, por diversas causas, especialmente la resistencia del vec-
tor, se ha registrado en nuestro país un recrudecimiento del paludismo, a pesar de haber gas-
tado solamente en este programa cerca del 60% de nuestro presupuesto sanitario federal. En
1973 el número de casos ha subido a 1,5 millones. Exhorto a esta Asamblea a que dé alta prio-
ridad a la erradicación del paludismo en escala global y a que incluso estudie la conveniencia
de introducir cambios revolucionarios en la estrategia. El fuerte aumento del costo de los
insecticidas ha venido a sumarse a las dificultades de los países en desarrollo; por ello sólo
un programa internacional cuidadosamente coordinado de investigaciones y actividades podrá per -

iitir hacer frente más eficazmente a la situación.
En su discurso de apertura, señor Presidente, ha mencionado usted tres factores positivos

de la labor de la OMS. Somos demasiado humildes para invocar una participación nuestra en

esta labor. En lo que se refiere a la viruela, hemos registrado, como usted sabe, la más alta

incidencia y el pasado mes de julio emprendimos una vigorosa campaña especial para combatir la

enfermedad. A pesar de varios factores adversos hemos llevado adelante este programa con el
mayor ímpetu y, sin duda, celebrarán ustedes saber que estamos muy adelantados y erradicaremos
esta enfermedad a fines del año en curso. En lo que se refiere al segundo factor positivo, o

sea el uso eficaz de la quimioterapia de la tuberculosis, hemos proseguido este programa con
determinación y es bien conocido el interés que suscita esta empresa en el Director General.

En cuanto a la nutrición, diré solamente que en el quinto plan quinquenal hemos aumentado en
un 400% la cuantía de los créditos asignados a programas de nutrición. Los aportes nutricio-
nales, en particular para las madres gestantes y lactantes, así como para los lactantes y ni-

ños de corta edad, son absolutamente necesarios si queremos construir un mundo sano. Es una
tragedia, tan terrible que ni siquiera admite el llanto, el hecho de que cientos de miles de
niños de los países en desarrollo se queden ciegos hoy día simplemente por falta de vitamina A.

Interesará saber a mis distinguidos colegas que en nuestro quinto plan quinquenal, ini-
ciado el pasado mes, hemos adoptado lo que podemos llamar un programa de necesidades mínimas

para nuestras masas rurales. Este programa, concebido como un asalto en masa contra los re-

ductos de la pobreza, consta de cinco elementos: electrificación rural, carreteras rurales,
viviendas para los sin hogar, abastecimiento de agua potable en las zonas rurales e integra-
ción de los servicios de salud, nutrición y planificación familiar. Atribuimos una gran im-
portancia a este servicio integrado porque sin un aporte nutricional adecuado no cabe esperar

que ningún programa sanitario tenga éxito. Asimismo, la planificación familiar sólo podrá
tener éxito si se integra en una campaña general contra la pobreza, razón por la cual hemos
emprendido un importante programa de capacitación de personal polivalente. A menos que puedan
reducirse considerablemente la mortalidad y la morbilidad infantiles no será fácil convencer
a la población rural de los países en desarrollo de que limiten sus familias. El año 1974 se

celebra como Año Mundial de la Población y estoy seguro de que muchos de los distinguidos
delegados presentes asistirán a la conferencia internacional que se celebrará este año en

Bucarest. No me extenderé, pues, sobre este tema salvo para decir que la clave del éxito de

la planificación familiar en los paises en desarrollo es su estrecha integración con los pro-

gramas de salud y nutrición.
Señor Presidente, no quiero abusar más de su tiempo. Puesto que los aquí presentes re-

presentamos prácticamente al conjunto de la humanidad, por encima de toda barrera de raza, re-

ligión, geografía o ideología, esta Asamblea debe ejercer las pesadas responsabilidades que

le incumben. En nombre de la delegación de la India felicito al Presidente, a los Vicepresi-

dentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales, y les aseguro mi interés y apo-

yo activos en esta importante labor que nos espera.
Permítanme terminar con una bendición tomada de los Vedas, quizá la más antigua muestra

de literatura viva, que expresa bellamente los ideales básicos de esta gran Organización:

Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niramaya
Sarve bhadrani pashyantu
Ma kashchit dukh bhag bhavet.

Que toda la humanidad sea feliz,
Que todos estén libres de enfermedad,
Que todos contemplen prometedores signos,
Que nadie tenga que conocer el sufrimiento.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado de la India.

Tiene la palabra el delegado del Chad.
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El Dr. BAROUM (Chad) (traducción del francés): Señor Presidente: Al tomar la palabra en
nombre de mi país, la República del Chad, después de tantos distinguidos delegados de los
Estados Miembros, séame permitido asociarme a las calurosas felicitaciones que éstos han diri-
gido al Profesor Pouyan por su brillante elección para la Presidencia de la 27a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Estas felicitaciones van dirigidas asimismo a los Vicepresidentes de esta
Asamblea y a los Presidentes de las comisiones, así como a los miembros de la Mesa. En nombre
del Chad saludo a los países recientemente admitidos en la Organización y hago votos por que
otros países, todavía no independientes, vengan a sumarse en número cada vez mayor a los an-
tiguos Miembros a fin de que el mundo pueda plantear solidariamente el problema de la salud,
que es también el problema de la vida en nuestro planeta.

Señor Presidente, señores delegados, en nombre del Gobierno de la República del Chad, fe-
licito en particular al Director General por su Informe Anual, que abre numerosas perspecti-
vas basándose al mismo tiempo en la experiencia adquirida desde la creación de la Organización
Mundial de la Salud.

Doy las gracias a la Organización, que, desde el acuerdo básico firmado el 23 de marzo
de 1961 por mi país, sigue ayudándonos en todas las esferas de la salud pública. Al mismo
tiempo doy las gracias a todos los países hermanos y a todas las demás organizaciones naciona-
les e internacionales que no han dejado nunca de ayudarnos para que podamos instalar sólida-
mente un servicio eficaz de salud.

Señor Presidente, refiriéndome al Informe Anual del Director General, séame permitido ha-
cer algunas indicaciones muy breves sobre la situación epidemiológica de mi país durante el
año 1973 y comienzos del año 1974.

Al lado de la medicina curativa, que se desarrolla con bastante lentitud, las actividades
de medicina preventiva a cargo del servicio de lucha contra las grandes endemias tienen carác-
ter permanente. En 1973 sufrimos un nuevo brote de meningitis cerebroespinal, en el que se
diagnosticaron 2376 casos y se registraron 276 defunciones. A principios de 1974 se diagnos-
ticaron 1600 casos en el sur del país, de los cuales resultaron mortales 170. También a co-
mienzos de este año hizo su aparición el vibrión del cólera en la Prefectura del Lago, donde
se aisló el biotipo El Tor; el número de casos diagnosticados ascendió a 72 y hubo 21 defun-
ciones. La vigilancia epidemiológica se prosigue alrededor del Lago Chad. Asimismo, regis-
tramos cada mes un número elevado de casos de hepatitis infecciosa (cerca de 9000 en 1973,
con 200 defunciones). Este problema nos preocupa, aunque (en icté-
ricos y en muestras aleatorias de población no ictérica) parecen haber demostrado que por el
momento no hay virus amarílico en circulación. De todos modos, en todas las prefecturas de
la República es satisfactoria la cobertura obtenida mediante la vacunación antiamarílica.

La lucha antituberculosa se desarrolla en el plano preventivo por medio de campañas de
vacunación con BCG de los niños y jóvenes adultos, y también mediante operaciones de localiza-
ción y tratamiento de casos según el método preconizado desde hace años por la Organización
Mundial de la Salud (diagnóstico por baciloscopia y tratamiento esencialmente ambulatorio).
Por último, como todos los países de Africa intertropical, sufrimos una incidencia muy impor-
tante de diferentes parasitosis y acusamos la nefasta influencia que esos procesos ejercen so-
bre el desarrollo infantil.

Más alarmante, en lo que se refiere a los niños, es el problema de la malnutrición en las
prefecturas de la zona saheliana y de parte de la zona sudanesa, después de tres años de ca-
tastróficas sequías que han hecho desaparecer el 80% del ganado, han imposibilitado todo cul-
tivo y provocado el desplazamiento de numerosas familias que, reagrupadas en campos de ref u-
giados, subsisten a duras penas. El esfuerzo del Gobierno y la ayuda internacional permiten
sobrevivir a esas poblaciones, pero es indispensable la realización de planes de intervención
a largo plazo para dominar esta grave situación y devolver a estas regiones un nivel de vida
aceptable.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado del Chad.
Doy las gracias a los distinguidos delegados por su cooperación.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23 horas.
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Miércoles, 15 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.
El primer punto de nuestro orden del día es el examen del segundo informe de la Comisión

de Credenciales. Ruego al Dr. Lekie, Relator de la Comisión, que suba al estrado y dé lectura

del informe, que figura en el documento A27/41.

El Dr. Lekie (Zaire), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo infor-

me de la Comisión (véase la página 542).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lekie. ¿Desea alguien hacer algún

comentario? Al no formularse ninguna observación, entiendo que la Asamblea desea aprobar el

segundo informe de la Comisión de Credenciales.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): La Asamblea ha de examinar ahora los informes

primero y segundo de la Comisión B, reproducidos en los documentos A27/40 y A27/42. De confor-
midad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, no se dará lectura de esos informes y pido a
la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre las resoluciones que se someten a su apro-

bación.

Empezaremos por el primer informe de la Comisión B (documento A27/40).
¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Informe financiero sobre

las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1973, informes del Comisario de Cuentas y observacio-

nes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda adoptada la re-

solución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución, titulado "Estado de la recauda-

ción de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo objeciones,

queda adoptada la resolución.
La resolución siguiente se refiere a las propuestas de créditos suplementarios para 1974.

Quisiera recordar a los delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del
Reglamento Interior de la Asamblea, toda decisión sobre la cuantía de los créditos suplementa-
rios habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. So-

meto por consiguiente a votación la resolución titulada "Propuestas de créditos suplementarios

para 1974 ". Ruego a los delegados que estén a favor del proyecto de resolución se sirvan le-

vantar sus tarjetas. A continuación, ruego que hagan lo mismo los que estén en contra. ¿Hay

alguna abstención?

He aquí el resultado de la votación: número de Miembros presentes y votantes (es decir,
de Miembros cuyo voto a favor o en contra es válido), 88; mayoría de dos tercios requerida, 59;
a favor, 84; en contra, 4; abstenciones, 2. Queda adoptada por lo tanto la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar el cuarto proyecto de resolución, titulado "Sueldos
y subsidios: Puestos sin clasificar "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Contrato del Director General "?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar el sexto proyecto de resolución, titulado "Contribu-
ciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados - Bahamas "? No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Quiere la Asamblea adoptar la séptima resolución, titulada "Contribuciones adeudadas por
algunos Miembros en relación con el ejercicio de 1974 y con ejercicios anteriores "? No habien-
do objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la octava resolución, titulada "Contribuciones de
Miembros Asociados "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la novena resolución, titulada "Estados Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución "? Tiene la palabra el delegado de Haití.

El Dr. PHILIPPEAUX (Haití) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de
Haití le felicita por su elección y le felicita asimismo por la manera con que hasta ahora ha
dirigido los debates.

De paso, la delegación de Haití quiere formular una observación relativa al párrafo 2 de
la resolución que se refiere a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importan-
cia bastante para que pueda resultar aplicable el Artículo 7 de la Constitución. La delegación
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de Haití considera que en dicho párrafo 2 hay un vicio de forma. En efecto, ese párrafo está

así redactado:

"EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que regularicen su situación para
que no haya que tratar otra vez esta cuestión en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo ni
en la 28a Asamblea Mundial de la Salud."

La delegación de Haití estima que la forma en que está redactado este párrafo, puede,

hasta cierto punto, resultar ofensiva para la dignidad nacional de los países mencionados. Por
tanto, pide que se modifique la redacción de dicho párrafo en la forma siguiente:

"EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que intensifiquen los esfuerzos
desplegados para regularizar sin demora su situación."

La delegación de Haití aprovecha la ocasión para dar las gracias a la Asamblea por haber
reconocido que los citados países han hecho esfuerzos encaminados a liquidar sus atrasos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Haití. Tiene la pala-

bra el delegado de El Salvador.

El Dr. AGUILAR (El Salvador): Señor Presidente: En primer lugar deseo aclarar que el
proyecto de resolución a que usted alude no estaba incluido en los documentos que aparecieron
esta mañana en el casillero correspondiente a la delegación de mi país. Pero una vez enterado
de los conceptos del mismo deseo aclarar a la honorable Asamblea que por razones especiales
hubo un atraso en la llegada de la contribución de El Salvador correspondiente a la primera
parte de 1971, como reiteradamente lo pusimos en conocimiento de la Organización cablegráfica-

mente y como lo hice, en el momento de mi inscripción, hablando con la persona encargada de

tal situación. Considero que una vez regularizada esta situación mi país tiene el derecho de

solicitar sea eliminado de la lista a que alude la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún

comentario? Tiene la palabra el delegado de Bolivia.

El Dr. SERRATE AGUILERA (Bolivia): Señor Presidente: La delegación de Bolivia quiere

asociarse a las palabras expresadas por el delegado de Haití en el sentido de modificar el
punto 2 de la resolución que se ha leído, a fin de que sea enmendado de forma que diga que
Bolivia, El Salvador y Haití intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar sin de-

mora su situación.

El PRESIDENTE (traducción del frar3és): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación?
Señoras y señores, se acaba de proponer una modificación del proyecto de resolución ti-

tulado "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resul-
te aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ". Como en este caso resulta
aplicable el Artículo 51 del Reglamento Interior, ruego al Director General Adjunto que tenga

a bien leer dicho Artículo. Tiene la palabra el Dr. Lambo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El Artículo 51

del Reglamento Interior dice:

"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 encargaré 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 ha-
ya sido distribuida a todas las delegaciones a más tardar el día antes de la sesión. El

Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de los proyectos de resolu-
ción, enmiendas y propuestas de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan

sido durante el mismo día en que se celebre la sesión."

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lambo. En virtud del poder discre-

cional que me confiere el Artículo 51 del Reglamento Interior, autorizo la discusión y el exa-

men de la modificación que acaba de proponer la delegación de Haití, en vista de que la pro-

puesta ha sido claramente expresada y no puede suscitar ningún error de interpretación. ¿De-

sea alguien hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado del Perú.

El Dr. GUILLEN (Perú): Señor Presidente: Tengo especial encargo del Gobierno de mi país

de solicitar que, en vista del problema planteado por los países con atrasos, se procure que

se mejore la posición de estos países ya que indudablemente han atravesado por problemas eco-

nómicos. Por lo tanto, propongo que concretamente la enmienda propuesta por Haití sea acep-

tada.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Alguien más desea hacer algún comentario?

Señoras y señores, puesto que vamos a someter a votación la modificación propuesta por el de-

legado de Haití, ruego a dicho delegado que tenga la bondad de leer de nuevo, lentamente, el

texto que propone. Tiene la palabra el delegado de Haití.
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El Dr. PHILIPPEAUX (Haití) (traducción del francés): Señor Presidente: La modificación

propuesta reza así:

"2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que intensifiquen los esfuerzos
desplegados para regularizar sin demora su situación."

El párrafo inicialmente propuesto decía: "EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay

a que regularicen su situación para que no haya que tratar otra vez esta cuestión en la 55a reu-

nión del Consejo Ejecutivo, ni en la 28a Asamblea Mundial de la Salud ".
Como ya dijimos, este texto podría constituir una ofensa para la dignidad nacional de los

países mencionados y estamos convencidos de que no es ésa la intención de la Asamblea, tanto

más cuanto que la propia Asamblea reconoce en la misma resolución los esfuerzos que han hecho

esos cuatro países para liquidar sus atrasos. Así pues, se trata de hecho - o al menos tengo

esa impresión - de una mera cuestión de forma, y por esta razón principalmente la delegación
de Haití ha estimado oportuno proponer que se modifique el párrafo 2.

El PRESIDENTE: (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delega-

do de El Salvador.

El Dr. AGUILAR (El Salvador): Señor Presidente: En mi intervención anterior creía haber
dejado bien claramente establecido que la solicitud de mi delegación no se limitaba a enmendar
la resolución, con la cual hasta cierto punto estaba de acuerdo, sino que fundamentalmente te-
nía el propósito de que el nombre de mi país fuese eliminado de dicha lista por las razones

que antes expuse y que nuevamente volveré a enumerar. Cablegráficamente se informó de la regu-

larización de la parte correspondiente a la cuota de mi país y a mi llegada, en el momento de
la inscripción, lo hice patente también, habiéndome comunicado alguien que sí, efectivamente,
había sido recibido el giro con el cual se abonaba la parte correspondiente al año 1971 y que

entre los meses de julio y septiembre del corriente año se regularizaría totalmente la situa-

ción. En tal virtud mi solicitud va encaminada a que el nombre de mi país sea excluido de la

lista en cuestión.

El PRESIDENTE: (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Ecuador.

El Dr. LARREA (Ecuador): Señor Presidente: La delegación de mi país, el Ecuador, está
de acuerdo en que esta honorable Asamblea acepte la enmienda propuesta por la República de
Haití tendiente a conseguir que se aceleren los esfuerzos de Haití, Paraguay, Bolivia y
El Salvador, en cuanto se refiere al pago de sus cuotas a la Organización Mundial de la Salud.
Esto no impide que, tal como ha sido presentada la situación por el delegado de la República
de El Salvador, el caso de este país tenga que ser considerado por la comisión correspondiente.
Por consiguiente, el Ecuador apoya la propuesta de enmienda de la República de Haití.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Como han visto ustedes, los delegados de Haití

y de El Salvador han propuesto sendas modificaciones. La segunda, que es la más sencilla,

consiste en la supresión pura y simple del nombre de El Salvador. ¿Están ustedes conformes

en que sometamos a votación la propuesta del delegado de El Salvador? ¿Están ustedes dispues-

tos a aceptarla? Tiene la palabra el delegado del Senegal.

El Dr. WONE (Senegal) (traducción del francés): Muchas gracias, señor Presidente, por ha-

berme concedido la palabra. Quisiera decir que, para mayor claridad, convendría que la Secre-
taría hiciese una declaración sobre la situación en que se encuentra El Salvador. Sin poner

en entredicho las declaraciones del delegado de este país, considero a todas luces evidente que
la cuestión del estado de recaudación de las contribuciones incumbe más a la Secretaría - la

cual puede informarnos al respecto - que a una delegación, y que para poder votar con conoci-
miento de causa hemos de saber si, desde que la Comisión B se ocupó de este asunto, ha habido
elementos nuevos que permitan disociar el caso de El Salvador del de los otros tres países men-

cionados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr, Furth.

El Sr. FURTH, Subdirector General (traducción del inglés): Señor Presidente: El día 10 de

mayo El Salvador hizo efectivo un pago de US $15 140, suma que representa la mitad de su con-
tribución de 1971. Este pago no es bastante para que se pueda eliminar el nombre de El Salvador
de la lista de países a los que resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Furth.

¿Les satisface a ustedes la explicación dada por el Sr. Furth? Supongo que sí. En tal

caso, después de oír esta explicación del colaborador del Director General ¿están ustedes con-
formes en que sometamos a votación la primera modificación propuesta, consistente en suprimir
el nombre de El Salvador, y después la segunda, presentada por el delegado de Haití?

Se somete a votación la primera modificación. Ruego a los delegados que estén a favor de

la supresión del nombre de El Salvador se sirvan levantar su tarjeta. Que después hagan lo

propio quienes estén en contra. ¿Hay alguna abstención?
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Señoras y señores, he aquí el resultado del voto: Número de Miembros presentes y votan-
tes, 31; mayoría simple, 16; a favor, 4; en contra, 27. Por lo tanto, se rechaza la enmienda
propuesta.

Pasemos ahora a la modificación propuesta por el delegado de Haití. Ruego a los que es-
tén a favor tengan a bien alzar sus tarjetas. A continuación, ruego que hagan lo mismo los
que estén en contra. ¿Hay alguna abstención?

El resultado del voto es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 107; ma-
yoría simple, 54; a favor, 107; en contra, O. Queda, por tanto, adoptada la modificación pro-
puesta por la delegación de Haití.

¿Están ustedes dispuestos a adoptar la novena resolución, con la modificación introducida
por la delegación de Haití? Queda adoptada la resolución.

Ahora sólo falta aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, se aprueba
el primer informe de la Comisión B.1

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a examinar ahora el segundo informe de la
Comisión B (documento A27/42). En este informe no figura más que una resolución, titulada
"Escala de contribuciones para el ejercicio de 1975 ". ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar

esta resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. Tiene la palabra el
delegado de Samoa Occidental.

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delega-
ción de Samoa Occidental no desea proponer ningún cambio de la escala de contribuciones en esta
fase de los trabajos, pero sí quisiera hacer algunos comentarios u observaciones al respecto.

En primer lugar, solicitamos la indulgencia del señor Presidente y de los distinguidos de-
legados por no haber abordado este asunto durante las deliberaciones de la Comisión B. Pero

una delegación formada por una sola persona no puede mantenerse al corriente de todas las deli-
beraciones de las dos comisiones principales, tanto más cuanto que una de las comisiones avanza
muy lentamente mientras que la otra recorre todo su orden del día a pasos agigantados. La de-

legación de Samoa Occidental estima que la escala de contribuciones para 1975 carece de flexi-
bilidad y no permite tener en cuenta circunstancias excepcionales como las que se concurren,

por ejemplo, en Samoa Occidental. Se ha calculado que la población de Samoa Occidental ascien-
de a unos 150 000 habitantes en 1974, mientras que nuestra contribución para el mismo año pasa
de US $43 000., lo que equivale a 28 centavos de dólar por habitante. No hace falta ser exper-
to en estadística para ver que Samoa Occidental está pagando mucho más por habitante que el ma-

yor contribuyente de la OMS o que cualquier otro país en desarrollo. Cierto que con la nueva
escala propuesta es más favorable en lo que respecta a nuestra contribución, pero ello no bas-
ta todavía si se tiene en cuenta la situación económica del país y se nos compara con otros

países en desarrollo de mayor población. Han de saber que Samoa Occidental ha sido clasifica-
da por las Naciones Unidas entre los países menos desarrollados del mundo. Es más, carecemos
de los medios suficientes para ser Miembro de las Naciones Unidas, pues ello nos obligaría a
abonar la contribución correspondiente y a mantener una misión en Nueva York; por el honor de
ser Miembro, en efecto, tendríamos que privar a nuestro pueblo de unos fondos que le son muy
necesarios. Tampoco puede decirse que saquemos gran provecho de los acuerdos de asistencia bi-
lateral, salvo los concertados con Nueva Zelandia (con la que nos une un tratado de amistad),
Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Deseamos que esta declaración conste en acta a fin de que la Secretaría pueda examinar la
situación especial en que nos encontramos o que el Consejo Ejecutivo pueda hallar una solución
que permita resolver más adelante la situación en que se encuentra Samoa Occidental por su pe-

queña población y por sus condiciones económicas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Supongo que todos estarán confor-

mes en que las observaciones hechas por el delegado de Samoa Occidental consten en acta. ¿Nadie

se opone?
Nos queda todavía por aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, queda

aprobado el segundo informe de la Comisión B.1

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO

EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora, si no tienen ustedes inconvenien-

te, al punto 1.12: Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte

del Consejo Ejecutivo. En el documento A27/39 figura el informe de la Mesa de la Asamblea, con

la lista de 12 miembros establecida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del Re-

1 Véase la nár. 545.
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glamento Interior. En cumplimiento de ese mismo Artículo, la Mesa ha recomendado, entre los
doce Miembros designados, los nombres de los ocho que, a su juicio, darían al Consejo una com-

posición de conjunto equilibrada.
¿Hay alguna observación? Tiene la palabra la delegada de Zambia.

La Dra. BULL (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Zambia
desea manifestar su agradecimiento a la Mesa de la Asamblea por haber propuesto el nombre de

su país para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Zambia agradece es-
te honor que se le hace, y que hasta ahora no había tenido, de figurar entre los Miembros fa-
cultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Sin embargo, Zambia tiene el propósito de atenerse a la decisión de los Estados Miembros
de la Región de Africa que supeditan la sucesión en el seno del Consejo Ejecutivo a ciertos
criterios claramente establecidos, que Zambia ha aceptado y que, por tanto, ha de respetar. En
consecuencia, Zambia cede su puesto a Mauricio y desea que los Estados Miembros representados
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud apoyen la elección de Mauricio para un puesto en el

Consejo Ejecutivo. La delegación de Zambia espera sinceramente que su país encontrará el mis-
mo apoyo que este año cuando le llegue legítimamente el turno de presentarse a la elección para
el Consejo Ejecutivo en representación de la Región de Africa.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del

Canadá.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) (traducción del inglés): Senor Presidente: En nombre del Go-

bierno del Canadá, nuestra delegación desea presentar su candidatura para la elección al Con-

sejo Ejecutivo. Al proceder de este modo, agradecemos hondamente el honor que nos han hecho
los miembros de la Mesa de la Asamblea al votar a favor de la inclusión del Canadá en la lista

de doce candidatos.
De ser elegidos, dedicaremos todos nuestros esfuerzos para lograr un funcionamiento efi-

caz del Consejo Ejecutivo en este periodo esencial de la historia de la Organización. Como

persona que forme parte del Consejo, el Canadá propondrá al Dr. Maurice LeClair, Subsecretario

de Sanidad y director permanente de la administración sanitaria de nuestro país. Dejando apar-

te su brillante historial académico como internista, Decano de la Facultad de Medicina y Vice-
presidente del Consejo de Investigaciones Médicas, desde su incorporación a nuestros servicios
oficiales el Dr. LeClair ha demostrado con creces sus aptitudes y su capacidad directiva e
innovadora, gracias a las cuales ha aportado una destacada contribución a la salud pública en

el Canadá.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Finlandia.

El Dr. NORO (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: En una carta fechada

el 9 de mayo, las delegaciones de nuestros cuatro vecinos nórdicos (Dinamarca, Islandia,
Noruega y Suecia) han propuesto a la Mesa de la Asamblea que elija a Finlandia como Miembro
facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo de nuestra Orga-

nización. Quiero transmitir la gratitud de mi delegación a las cuatro delegaciones de esos

países por su propuesta. Desde los comienzos de la OMS, los cinco países nórdicos han parti-

cipado en las tareas del Consejo Ejecutivo por un sistema de rotación. Sin embargo, en la

presente reunión Finlandia ha decidido retirar su candidatura para un puesto en el Consejo Eje-
cutivo y dar su voto para los dos puestos correspondientes a la Región de Europa a las dos
grandes naciones europeas cuya elección recomienda la Mesa de la Asamblea en el documento

A27/39. Al hacer esta declaración, espero que la Asamblea se muestre favorable a la candida-

tura de mi país para la elección del año próximo.

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

la India.

El Dr. SHRIVASTAV (India) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente, por haberme

concedido la palabra. La India expresa su gratitud a los países que han propuesto su nombre
para formar parte del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, he de aclarar que lo han hecho sin pre-

via consulta y sin que tuviéramos conocimiento de ello. Nosotros habíamos hecho constar

claramente a los países de la Región que, en vez que dos o tres países se disputen un puesto,
siempre es preferible actuar con unanimidad y proponer un solo país, por lo que la India qui-

siera retirar su candidatura en beneficio de Sri Lanka.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado

de Venezuela.

El Dr. VALLADARES (Venezuela): Señor Presidente: El Gobierno de Venezuela agradece pro-

fundamente el nombramiento que le han hecho como Miembro facultado para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo de esta Organización.

Pero, además, a este respecto, como a la Embajada de nuestro país en las Naciones Unidas

ha correspondido en este periodo presidir o coordinar al grupo de representaciones latinoame-

ricanas, yo deseo informar a la Asamblea que en una reunión previa habida el día 7 de mayo por
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la mañana, con la presencia de los países de la Región de Las Américas, llegamos a un acuerdo
de caballeros en relación con la elección de Argentina, Guatemala y Venezuela.

Quería informar de esto a los señores delegados en primer lugar porque es mi obligación,
en segundo lugar porque consideramos que facilita el equilibrio en el seno del Consejo Ejecutivo.

Yo ni siquiera podría deci_ cuál es la persona que va a representar al Gobierno de mi país
pero pueden estar ustedes seguros que será alguien que pondrá toda su buena voluntad para apoyar
el proceso de reorientación que está sufriendo nuestra Organización en este momento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Hay alguna otra observación? Tiene la palabra
el delegado del Canadá.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente: Lamento muy sincera-
mente tener que intervenir de nuevo, pero estimo que es mi obligación poner en su conocimiento
que el Canadá no estaba presente en la reunión que acaba de mencionarse.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Hay alguna otra observación? Veo que no hay

ninguna.
La elección se efectuará por votación secreta. Me limitaré a recordarles los nombres de

los ocho Miembros cuyo mandato ha expirado: en la Región de Africa, Lesotho; en la Región de
Las Américas, Ecuador, Trinidad y Tabago, y Uruguay; en la Región del Mediterráneo Oriental,
la República Arabe Siria; en la Región de Europa, Dinamarca e Italia; en la Región de Asia
Sudoriental, Tailandia. En la Región del Pacífico Occidental no hay ningún Miembro saliente.

Quisiera asimismo señalar a la atención de la Comisión los artículos de la Constitución
y del Reglamento Interior relativos a este procedimiento de votación. Se trata de los Artí-
culos 18 (párrafo b), 24 y 25 de la Constitución y 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la
Asamblea,

Para evitar posibles errores de interpretación, repito que debe elegirse a ocho de los
doce países siguientes que ha propuesto la Mesa: Argentina, Canadá, Finlandia, Francia,
Guatemala, India, Jordania, Mauricio, Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela y Zambia. Permítanme también recordar la declaración hecha por las delegaciones que
han manifestado el deseo de retirar su candidatura.

Tiene la palabra el delegado de Guatemala.

El Dr. UCLES (Guatemala): Señor Presidente: Solamente queríamos explicar un poco más el
punto que está discutiendo esta honorable Asamblea respecto a lo expresado ya por la delegación
de Venezuela.

El primer día de la reunión de esta magna Asamblea de la Salud, el bloque de los países de
las Américas se reunió y, por desgracia, tal como lo ha expresado la delegación del Canadá, este

país no estuvo presente; sin embargo, se cursó una invitación a todos los países de las Américas
para reunirse y discutir cuáles serían los que presentarían como candidatos de acuerdo con la
tradición que se sigue de ir sustituyendo y distribuyendo de forma geográfica a esos países.
De esa manera y teniendo en cuenta los países salientes fue como se designaron las candida-
turas de la Argentina, Venezuela y, como un honor que se confirió a nuestro país, Guatemala.

Decimos esto porque exactamente el año pasado, al dejar su puesto en el Consejo uno de los
países centroamericanos, lo ocuparon los Estados Unidos; según la distribución geográfica,

ahora tendría prácticamente el Norte de América doble representación, ya que los Estados Unidos
ingresaron el año pasado. Por esto el bloque de países de las Américas, reunido el 7 de mayo,
primer día de esta honorable Asamblea, decidió en favor de Argentina, Venezuela y Guatemala,
de acuerdo con la distribución geográfica dentro de las propias Américas.

Por ello, en agradecimiento a las delegaciones que han apoyado el nombre de nuestro país
y el de los países hermanos de Venezuela y Argentina, queremos hacer esta aclaración para que
los delegados presentes en esta Asamblea Mundial de la Salud comprendan mejor la situación.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias por sus explicaciones. ¿Hay al-

gún otro comentario? No habiéndolo, proseguimos nuestro debate.
Para facilitar la votación, ruego a la Secretaría que distribuya papeletas de voto en las

que figuren por el orden alfabético francés los nombres de los doce Miembros designados por la
Mesa de la Asamblea. Los ocho Miembros cuyo nombre va subrayado son los que, a juicio de la

Mesa, darían al Consejo una composición equilibrada. Les ruego que indiquen su preferencias
marcando las casillas previstas al efecto. En cada papeleta sólo podrá haber ocho nombres de

países, ni uno más ni uno menos. Se considerarán nulas todas las papeletas en las que haya
más o menos de ocho casillas marcadas con cruces y las que lleven inscritos nombres de países
que no estén en la lista establecida por la Mesa.

Se llamará al estrado a las delegaciones siguiendo el orden alfabético francés. 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 "M ". Empezaremos pues por Madagascar.

Sólo falta designar a dos escrutadores. Ruego al Dr. Hemachudha (Tailandia) yal Dr. Imam

(Egipto) que tengan la gentileza y la bondad de aceptar este cargo y de subir el estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Han recibido sus papeletas de voto todas las de-

legaciones? Ruego a los delegados que no las hayan recibido se sirvan levantar sus tarjetas.
Pasemos a la votación.

Se procede a votación nominal. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el

orden alfabético francés, comenzando por Madagascar:

Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco,

Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Paquistán,
Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, República Arabe Libia,
República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática
Alemana, República Khmer, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania,
República Unida de Camerún, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda,
Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Swazilandia, Sudán, Sri Lanka,
Suecia, Suiza, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Democrático,
Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, Alemania, República Federal de, Arabia
Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica,
Costa de Marfil, Cuba, Dahomey, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador,
España, Estados Unidos de América, Etiopía, 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.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Han sido llamadas al estrado todas las delega-

ciones? Sí, al parecer.
De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego al Vicepresidente,

Dr. Ho Guan Lim, que asista al recuento de votos y así podremos nosotros proseguir nuestro

trabajo. El escrutinio se hará en la Sala XI; permítanme recordarles que todas las delega-
ciones tienen acceso a ella.

Antes de que los escrutadores salgan de la Sala, les ruego que comprueben en nuestra pre-
sencia que el número total de papeletas introducidas en la urna coincide con el de los delega-
dos que han acudido al estrado a depositarlas,

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Hecha la verificación, los escrutadores pueden
proceder al recuento de votos en la Sala XI, en presencia del Vicepresidente, Dr. Ho Guan Lim.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a continuar nuestros trabajos mientras se
cuentan los votos, es decir, vamos a terminar el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10. Tiene

la palabra el primer orador inscrito en mi lista, el delegado del Togo.

El Dr. HODONOU (Togo) (traducción delfrancés): Señor Presidente: Permítaseme asociar a
mi delegación a las delegaciones que me han precedido en el uso de la palabra para transmitir-
les nuestras más calurosas felicitaciones, tanto a usted como a sus colegas de la Mesa de la
Asamblea, por su merecida elección para ocupar tan altos cargos en esta 27a Asamblea Mundial
de la Salud. El acierto con que nuestro Presidente dirige los debates confirma que no nos he-

mos equivocado en la elección. Le deseamos, pues, toda clase de éxitos en el desempeño de sus

funciones.
Señor Presidente, señoras, señores delegados: Mi delegación ha estudiado con vivo inte-

rés el Informe Anual del Director General y aprecia altamente el rigor y la claridad con que

ha sido elaborado. Para nosotros es motivo de gran satisfacción y estímulo la clarividencia y la
oportunidad del Director General, así como su preocupación fundamental por cumplir con éxito
la alta misión que le ha sido confiada: hacer de la OMS un instrumento eficaz al servicio de
la salud de la humanidad. Al hacer el balance de la situación sanitaria mundial, de nuestras

conquistas científicas y de nuestras posibilidades actuales - que, bien utilizadas, permiti-
rán a la OMS y a cada Estado Miembro luchar eficazmente contra las enfermedades - el Informe

del Director General nos muestra que la OMS va a iniciar una nueva singladura y abordar desde

un nuevo punto de vista problemas sanitarios que tiene planteados la humanidad. Mi delegación
está totalmente de acuerdo con esa renovación.

Es muy alentador, señor Presidente, ver que los esfuerzos realizados hasta ahora por nues-
tra Organización comienzan ya a dar sus frutos. Los resultados obtenidos en el terreno de la
erradicación de la viruela son en efecto muy estimulantes y muestran lo que la humanidad puede
hacer si mancomunamos nuestros esfuerzos y compartimos nuestros recursos intelectuales y mate-
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riales. Estos resultados nos permiten contemplar con cierto optimismo el problema de las de-

más enfermedades evitables.
En la fase actual del debate no nos parece necesario mencionar algunas partes del Informe

que han sido abordadas y comentadas ampliamente (con un criterio que es también el nuestro) por
los oradores que nos han precedido, los cuales se han pronunciado sobre esas cuestiones en el
mismo sentido que lo ha hecho el Director General. Nos referimos especialmente al esfuerzo ca-
da vez mayor que la OMS debe hacer en el terreno de la investigación científica y tecnológica
a escala mundial para hacer progresar los conocimientos sobre enfermedades de las que descono-
cemos todavía muchos de sus aspectos; a la urgencia de reevaluar las actividades de la OMS a

fin de adaptar mejor los programas de asistencia a las nuevas necesidades de las poblaciones;
al mejoramiento y la intensificación de la función coordinadora que la OMS debe desempeñar en
los Estados Miembros con objeto de que todos se beneficien de la experiencia común; a la ayu-
da técnica y material que la OMS debe facilitar a los Estados dispuestos a crear institutos
nacionales de desarrollo y servicios de sanidad capaces de elaborar, adaptar y ensayar las di-
versas soluciones aplicables en sus propios países; a la utilidad de la educación sanitaria, ya

que ningún programa sanitario puede ser verdaderamente eficaz sin transformar la mentalidad del
público y conseguir la participación consciente de las poblaciones beneficiarias.

En nuestros países en desarrollo tenemos que hacer frente fundamentalmente a las enferme-
dades transmisibles, parasitarias, etc. y a las que son consecuencia de una carencia nutricio-
nal. Los medios para poner coto a la mayor parte de ellas son harto conocidos; sin embargo,
el problema persiste por la falta de saneamiento del medio, las insuficiencias de la infraes-
tructura sanitaria, la escasez de personal medicosanitario y la escasa educación sanitaria y
nutricional de nuestras poblaciones. Es indispensable, pues, la asistencia a la comunidad in-

ternacional a través de la OMS para corregir esta situación, tanto más cuanto que la enferme-
dad no conoce fronteras, principalmente en esta época de trasiego impresionante de poblaciones
y expansión considerable del volumen y de la rapidez de los viajes internacionales e intercon-

tinentales.
En Togo prosiguen de manera satisfactoria diversos proyectos de salud pública que reciben

ayuda de la OMS. El valor de este tipo de ayuda para el éxito de nuestros programas sanitarios
nos obliga a subrayar aquí la necesidad de mantener e incluso reforzar la asistencia. Aprove-

chamos esta ocasión para expresar nuestra satisfacción por el proyecto de erradicación de la
oncocercosis en la cuenca del Volta,programa que reviste para nosotros una importancia capital
por facilitar el desarrollo socioeconómico en una de nuestras regiones más fértiles. El Gobier-
no de Togo hace votos por que este proyecto se lleve a cabo lo más rápidamente posible y mani-
fiesta su gratitud a la OMS, que patrocina los trabajos, y al PNUD, a la FAO y al BIRF, que
aportan su ayuda material.

El PRESIDENTE: (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Togo. Tiene

la palabra la delegada de Dinamarca.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame en
primer término que le felicite y que haga extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a
todos cuantos han sido elegidos para dirigirnos con tacto y eficacia en esta 27a Asamblea Mun-

dial de la Salud, pues tengo el convencimiento de que proseguirán su labor con éxito.
Es esta la primera Asamblea en la que nuestro nuevo Director General, el Dr. Mahler, y nues-

tro nuevo Subdirector General, el Dr. Lambo, nos expondrán lo que piensan acerca del futuro de
la OMS y de la función que, a su juicio, debe desempeñar la Organización en el ámbito sanitario

internacional. El Dr. Mahler nos ha dicho ya de manera elocuente, convincente y sincera cuál
es su opinión respecto al camino por el que debemos marchar. Muchas delegaciones han expresa-

do después su aprobación y su adhesión a la política que nos ha sido trazada. La delegación
de Dinamarca desea sumarse a aquellos que han manifestado su deseo de seguir esa trayectoria

para el trabajo futuro de la OMS. Deseo no obstante señalar que esta unanimidad total,o casi
total, hace recaer una enorme responsabilidad no sólo sobre el Director General y sus colabo-
radores, sino también sobre las autoridades sanitarias de los distintos Estados Miembros. Los

que estamos aquí en representación de las autoridades sanitarias no podemos estar de acuerdo con
el principio de que se deben coordinar todos los esfuerzos y que lo principal es establecer ser-
vicios de salud para toda la población, sin olvidar por ello los intereses particulares en re-
lación con proyectos más o menos avanzados o incluso de mero prestigio que muy poco o nada

tienen que ver con la politica sanitaria global del país o de la Región.
Evidentemente, el mundo no se cambia en un día ni en un año, y me parece que sería un gra-

ve error interrumpir bruscamente todo aquello que durante los pasados años ha demostrado tener

cierto valor dentro o fuera de la OMS. Por otra parte, "la planificación a largo plazo" se
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ha convertido en uno de los temas de moda, aunque es probable que no todos tengamos las mismas
ideas acerca de la longitud de ese plazo. En cualquier caso, en este proceso de planificación
hay que tener constantemente presente el objetivo de coordinar los esfuerzos y fortalecer los
servicios de salud. Actualmente circulan por el mundo grandes sumas de dinero destinadas a fi-
nes sanitarios que proceden fundamentalmente de distintas fuentes estatales y locales pero tam-

bién de entidades de ayuda bilateral, de fondos comerciales y de fuentes de ayuda multilateral
a través de los diversos organismos y actividades dentro y fuera de las Naciones Unidas. El

presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es sólo uno (y no muy grande) de todos estos
componentes, pero el enfoque de la OMS, tal como lo ha expuesto el Director General con el
aplauso de todos nosotros, es infinitamente más importante. La función de nuestra Organización
es o, mejor dicho, debería ser en el futuro,actuar como órgano coordinador y asesor de los go-
biernos y de las organizaciones que se ocupan de los problemas sanitarios internacionales de
uno u otro modo.

Permítaseme señalar que este papel es infinitamente más difícil y más exigente que la
programación y la ejecución de proyectos individuales, y que requiere desarrollar nuevas téc-
nicas dentro y fuera de la Organización.

En el mundo de hoy,muchos países y también muchas organizaciones y organismos esperan que
la OMS les aconseje y les haga propuestas concretas con el fin de poder aplicar esta nueva y

alentadora política en un futuro próximo. Me doy cuenta de que hasta ahora la OMS ha dispuesto
de un lapso de tiempo muy corto para poder desarrollar estos programas y propuestas pero, para
utilizar las mismas palabras pronunciadas por el Director General en su declaración de aper-
tura, "me comprometo humildemente" a que la Organización haga todo cuanto esté en su poder
para satisfacer las esperanzas y ser digna de la confianza en ella depositada actualmente, in-
cluso si esto significa tener que suprimir muchos de los viejos y apreciados programas. Tal
es sin duda el problema que se nos plantea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora delegada. Tiene la pala-
bra el delegado de la Costa de Marfil.

El Profesor AYA (Costa de Marfil) (traducción del francés): Señor Presidente, distingui-
dos delegados, señor Director General: Para la delegación de la Costa de Marfil es un honor
asociarse a las calurosas felicitaciones que le han sido dirigidas, señor Presidente, por su
brillante elección a la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Su conocimiento
de la Organización, su competencia y su vasta experiencia, señor Presidente, nos anuncian ya
las decisiones audaces y realistas que se adoptarán en la presente reunión con el fin de refor-
zar aún más la ayuda de la OMS a los Estados Miembros.

Mi delegación desea asimismo expresar al Dr. Mahler, nuestro Director General, su profun-
da admiración y su entera satisfacción por la claridad y la precisión que caracterizan al In-
forme Anual. Los distintos problemas de salud pública que preocupan a nuestros países han si-
do planteados y analizados con una extraordinaria objetividad: las enfermedades transmisibles
y no transmisibles, la higiene del medio, el fortalecimiento de los servicios de salud, la
estadística sanitaria, la salud de la familia, el desarrollo del personal de salud; la coordi-
nación de la investigación médica; las sustancias profilácticas y terapéuticas, etc. Las

observaciones de mi delegación se limitarán pues a dos cuestiones: las enfermedades transmi-
sibles y el desarrollo del personal sanitario.

Nadie ignora que las enfermedades transmisibles constituyen un obstáculo para el mejora-
miento de la salud y para el desarrollo socioeconómico en general. Nuestra Organización debe
sentir una legítima satisfacción por los alentadores progresos obtenidos en la lucha contra
algunas de estas enfermedades. En este terreno, el logro más indiscutible es el programa mun-
dial de erradicación de la viruela. Desde 1967, año en que se inció, el número de países que
notifican casos de viruela ha descendido de 43 a 11 y el número de aquellos en los que la en-
fermedad es endémica de 30 a 4. Los Estados Miembros de la Región de Africa se sienten orgu-
llosos de formar parte de los países en los que la viruela ha sido erradicada. Mi delegación
quiere aprovechar esta ocasión para subrayar el esfuerzo extraordinario llevado a cabo por la
Costa de Marfil desde hace varios años y gracias al cual no se ha notificado ningún caso de
viruela desde junio de 1967. El espectacular éxito del programa mundial de erradicación de
la viruela es fruto de una cooperación internacional ejemplar a la que tengo el honor de ren-
dir homenaje.

La fiebre amarilla constituye aún una amenaza constante en la Región de Africa, ya que no
solamente se registran casos mortales en algunos Estados sino que, según las encuestas seroló-
gicas y entomológicas realizadas, existe un peligro real de reaparición de la enfermedad en
los paises que actualmente están exentos de ella. Sólo la adopción de medidas enérgicas y de
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vacunación en masa y el reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica permitirán do-
minar esta endemia. En esta perspectiva, la Costa de Marfil, pese a que desde hace varios
decenios no ha registrado ningún caso de fiebre amarilla, ha decidido emprender a partir del
mes en curso una campana de vacunación sistemática escalonada durante un periodo de tres anos:

cinco millones de personas serán así inmunizadas de aquí a 1976.
El sarampión sigue siendo objeto de gran preocupación en los Estados Miembros de la Re-

gión de Africa, pese a que esta afección no agrava ya de manera tan dolorosa como en el pasado
las estadísticas de mortalidad infantil. Si el retroceso de esta enfermedad es importante gra-

cias a las campanas de vacunación emprendidas con la ayuda masiva y diversa de la USAID, orga-
nismo al que me complace renovar el profundo agradecimiento de mi país, los Estados Miembros
de la Región de Africa sienten cierta inquietud ante las decisiones tendentes a modificar la
naturaleza de su ayuda. La delegación de la Costa de Marfil lanza un llamamiento apremiante
a la OMS para que estudie cuanto antes los medios más adecuados para ayudar a nuestros países
a controlar esta enfermedad infantil que tantas muertes causa en nuestra Región.

Mi delegación se felicita del importante papel que desempeña la OMS en el amplio programa
regional de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta, programa que interesa a siete
países entre los cuales se encuentra el mío. En la conferencia intergubernamental de Accra,

el Gobierno de la República de la Costa de Marfil se ha comprometido a apoyar el programa re-
gional que se pondrá en ejecución este ano y que se integra armoniosamente en el plan general

de desarrollo económico y social de las regiones del norte y del centro de mi país, las cuales
se benefician ya de importantes actividades agroindustriales. La erradicación de la oncocer-
cosis permitirá emprender otros proyectos. La delegación de la Costa de Marfil desea una vez
más manifestar su profunda gratitud a las organizaciones internacionales que han patrocinado el
programa (OMS, PNUD, FAO, BIRF) y a los gobiernos de los países que aportan su contribución be-

névola. Mención especial merece la acción del BIRF que se ha ofrecido en la conferencia de
Accra a hacer todo lo posible para movilizar recursos internacionales con vistas a financiar
este gigantesco programa de veinte años, cuyo coste se estima en 120 millones de dólares. El

éxito de este programa regional, que constituye un ejemplo más de solidaridad humana, contri-
buirá al desarrollo económico y social de esta región desheredada de Africa occidental, tan du-
ramente castigada por la sequía.

La formación de personal de salud, uno de los principales objetivos de nuestra organiza-
ción, ha recibido concentrado en los

siguientes terrenos: planificación del personal de salud con el fin de mejorar los servicios
sanitarios; asistencia a los centros de formación bajo diversas formas (envío de personal de
enseñanza, asesoramiento, becas, documentación médica, etc.); continuación del programa mun-
dial de formación de profesores; desarrollo de técnicas pedagógicas mediante la elaboración,
la experimentación y la producción en gran escala de material de enseñanza diverso, especial-
mente de medios audiovisuales.

Quisiera mencionar algunas actividades de formación que se desarrollan en la Costa de
Marfil. La Facultad de Medicina de Abidján, cuyo claustro aumenta regularmente, cumple plena-
mente su vocación regional ya que de 607 estudiantes, 348 son del país y el resto provienen de
otros países de Africa o de otras regiones. Desde 1970, nuestras escuelas nacionales de parte-

ras, de enfermeras y de auxiliares de saneamiento titulados han formado 162 enfermeras del país,
513 enfermeras y enfermeros y 42 auxiliares de saneamiento que trabajan ya con entrega y compe-

tencia en los diferentes servicios de salud. A su vez, éstos se desarrollan a un ritmo muy
alentador, especialmente en el medio rural. La primera promoción de nuestra escuela de técnicos
de laboratorio de salud pública se diplomó en 1973 y todo nos hace sentirnos optimistas en cuan-

to al futuro de ese establecimiento.
La importancia cada vez mayor de los problemas de higiene dental y la escasez de personal

especializado en ese sector nos ha obligado a crear un instituto de odontoestomatología, que
inició sus actividades en el ano académico 1972 -1973. En la actualidad, 36 alumnos, de los

cuales 24 son del país, cursan estudios en este instituto.
Antes de terminar, señor Presidente, permítame afirmar que la Costa de Marfil, deseosa de

ser una tierra acogedora y de diálogo, ha abierto de par en par sus puertas durante el año pa-
sado a los hombres de ciencia interesados en intercambiar su experiencia en el terreno'de la

medicina. En Abidján, en efecto, se ha celebrado gran número de reuniones internacionales.
Senor Presidente, las necesidades de salud de nuestras poblaciones siguen siendo conside-

rables y nuestra Organización como ha dicho el Dr. Mahler, debe hacer aún mayores esfuerzos y

al mismo tiempo buscar fórmulas renovadoras. Mi delegación está convencida de que la OMS sa-
brá efectuar las adaptaciones necesarias con el fin de llevar a cabo cada vez más eficazmente

sus grandes tareas en favor de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de la Costa de

Marfil. Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr. K. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados:

La delegación de la República de Guinea tiene el dudoso privilegio de intervenir en último lu-

gar en este debate sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Nada queda por decir y creo
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que llego demasiado tarde, ya que desde hace más de una semana un centenar de delegados han
abordado los mismos puntos de diversa manera y con enfoques distintos, además de haberlo hecho
con gran brillantez. No deseamos pues volver a tratar cuestiones ya debatidas, puesto que en
los debates se han expresado la esperanza y el esfuerzo concertado de nuestros pueblos para lo-

grar en todos los terrenos de la actividad sanitaria el mejor estado de salud posible mediante
la utilización racional de los medios disponiboes.

Es evidente, senor Presidente, que nuestra delegación no ha de faltar a su deber de pre-
sentarle a usted y a todos los miembros de la Mesa sus más vivas felicitaciones por su brillan-
te elección, que no sólo les honra a ustedes sino también a los pueblos de los que forman par-
te y con los que comparten los sufrimientos pero también una inmensa esperanza. Hacemos votos
por que su reino de dos semanas a la cabeza de la más alta instancia de nuestra Organización se
vea marcada por actos concretos que realcen a la OMS y que le den nuevas dimensiones.

Senor Presidente, distinguidos delegados: La delegación de la República de Guinea tiene
el propósito de entregar a la Secretaría de la Asamblea de la Salud un informe completol basado

en los esquemas clásicos de este punto del orden del día: examen del Informe Anual del Direc-

tor General. Nuestro informe trata de la dinámica epidemiológica de las principales enferme-
dades durante el ano pasado y hace un balance de los considerables esfuerzos que hemos realiza-
do en la evaluación de las actividades de todos los proyectos de la OMS actualmente en curso de
ejecución en Guinea en los siguientes terrenos: administración de salud pública y formación
profesional; lucha contra las enfermedades transmisibles; saneamiento e higiene del medio; edu-
cación sanitaria; asistencia maternoinfantil.

Senor Presidente, nuevos vientos soplan en nuestra Organización que parece haber recibido

elixir de juventud. A los 25 años de existencia, la OMS se propone ahora renovar, reforzar y
capitalizar su prestigio y su excelente reputación. Todo ello es posible desde que figura a la

cabeza de nuestra Organización un hombre cuyo humanismo, experiencia y valentía para abrir nue-
vas vías de progreso se confirman ya en la calidad del primer Informe Anual presentado por el

nuevo Director General. Como ya proclamamos solemnemente en la 23a reunión del Comité Regional

en Lagos, le deseamos muchos éxitos, Dr. Mahler, y le aseguramos que podrá contar con el apoyo
unánime y concertado de los Estados africanos mientras siga defendiendo las legítimas aspira-

ciones de los pueblos. Al proclamar que la salud, al igual que la libertad, es un derecho
inalienable de los pueblos, nuestro Director ha dado una prueba de su entrega a la causa del
progreso y del humanismo universal. Y si bien es cierto que en el mundo entero se han logrado
progresos reales en el terreno de la salud, no lo es menos que el camino que conduce al mejor

estado de salud posible está sembrado de difíciles obstáculos. Para franquearlos, señor Pre-

sidente, así como para tener éxito en cualquier empresa humana, se necesita fijar objetivos
concretos, un método de trabajo y una organización racional adaptada a las realidades, así como
medios materiales y humanos adecuados, todo ello actualizado constantemente mediante una eva-

luación y un control periódicos de los resultados obtenidos.
Esto nos lleva a afirmar, senor Presidente, que la Asamblea Mundial de la Salud debe, hoy

aún más que ayer y todavía más que mañana, desempeñar efectivamente su papel: no sólo hacer

un balance y adoptar su programa anual sino, sobre todo, suscitar una crítica y una autocríti-
ca constructivas de los métodos de funcionamiento de la Organización, que necesariamente deben
adaptarse a la cambiante realidad de nuestro mundo en plena transformación. Dicho con otras

palabras, los métodos y medios que ayer resultaban eficaces están hoy rebasados en gran medida
por la entrada en la escena internacional de gran número de países que durante mucho tiempo
han estado dominados y escarnecidos en su conciencia, su dignidad y su responsabilidad, y que
hoy, conscientes de sus derechos, de todos sus derechos, aspiran a la instauración inmediata
de una verdadera justicia social, de una justa repartición de los recursos, sin lo cual se co-
rre el riesgo de un cataclismo universal, lo que no interesa a ninguna potencia ni siquiera a

ninguna superpotencia.
Senor Presidente: Como nuestro Director General, Dr. Mahler, ha dicho acertadamente: "la

OMS va hacia un fracaso si se limita a no ser más que un grupo de funcionarios internacionales
entregados, difundiendo malas noticias sobre los brotes epidémicos, publicando informes pers-
picaces sobre cuestiones importantes, y dando de vez en cuando su opinión sobre tal o cual pro-

blema técnico. El papel de los Estados Miembros es naturalmente primordial." Sí, senor Presi-

dente, nuestro papel es importante. Somos jueces y parte, somos objetos y sujetos de esta in-

mensa empresa que se siente conciencia universal de la humanidad en materia de salud. Y si

queremos cumplir plenamente ese papel no sólo tenemos que aportar nuestra contribución, sino
también sacar lecciones del pasado, revisar y afinar nuestros métodos de enfoque de los proble-

mas y ponernos constantemente al día. Por todas estas razones, la delegación de Guinea, ade-

más de hacer llegar a la Secretaría su informe escrito, desea hacer las siguientes sugerencias:
Volviendo al Informe del Director General, sería conveniente que los Estados Miembros lo

recibieran tres meses antes, o al menos a tiempo, y que cada Estado Miembro enviara dos sema-
nas antes de la fecha de la apertura de la Asamblea de la Salud el texto de su propio informe.

1 El texto completo del informe presentado por la delegación de Guinea,de conformidad con
la resolución WHA20.2, se reproduce al final de la alocución del Dr. Camara (pág. 214).



214 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

De este modo, en el transcurso de la Asamblea, los Estados que desearan intervenir sobre los
aspectos más destacados de la situación sanitaria nacional o internacional, así como sobre
otros problemas importantes de actualidad, podrían inscribirse y exponer su opinión en un mí-

nimo de tiempo. Como es fácil comprender, lo que nos impulsa al hacer esta sugerencia es el
deseo de hacer más animados y eficaces los debates de la Asamblea en sesión plenaria, que ac-
tualmènte suelen tener un carácter ritual y protocolario, e incluso a veces monótono y aburri-

do, y que acaparan una buena parte del valioso tiempo que podría dedicarse a examinar detalla-
damente problemas serios que a veces se discuten de manera apresurada por falta de tiempo.

En cuanto a las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, sería conveniente asimismo que los
Estados Miembros dedicaran más atención al examen de estos documentos que a veces pueden afec-

tar de un modo u otro a todo el porvenir de nuestra Organización.
Por lo que se refiere a la representación regional de los Estados Miembros en el Consejo

Ejecutivo, en la Asamblea de 1973 nuestra delegación planteó el problema de poner en práctica
la modificación de la Constitución relativa al aumento del número de miembros del Consejo Eje-

cutivo y a la proporción de representantes de cada Región. Se da el caso de que la Región de

Africa, que cuenta con 32 Miembros activos - y este número tiende a aumentar - no tiene dere-

cho más que a cuatro puestos; en cambio, la Región de Europa, que cuenta también con 32 Miembros,
ocupa siete, es decir casi el doble. Señalamos este hecho sin resentimiento alguno pero esti-
mamos, señor Presidente, que la situación debe modificarse. Al insitir sobre este punto no es
en modo alguno para reivindicar, sino más bien para afirmar nuestro sentido del deber y de la
responsabilidad que se manifiesta en nuestros países, que es un sentimiento profundo frente a

las exigencias y las esperanzas de nuestros pueblos. Ello confirma también la confianza que
hemos depositado y que seguiremos depositando en la Organización, en la cual deseamos desempe-

ñar plenamente nuestro papel.
Finalmente, en lo que respecta a la admisión de Guinea -Bissau,consideramos que es justo,

oportuno y necesario que después de haber entrado en nuestra gran familia la República

Popular de China, la República Democrática Alemana y la República Popular Democrática de Corea,

ocupe su lugar entre nosotros la República Popular de Guinea -Bissau, ese Estado soberano de
Guinea -Bissau que constituye un ejemplo de dignidad para los pueblos. Guinea -Bissau se ha con-

vertido hoy en el símbolo de la libertad de los pueblos oprimidos que luchan por su independen-

cia. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lo ha com-
prendido así y ha admitido a Guinea -Bissau, a la que presta ya una ayuda considerable. La OMS,

que proclama que la salud, como la libertad, es un derecho inalienable de los pueblos, no puede
quedar a la zaga de la FAO, cuya acción es complementaria e inseparable de la nuestra. La OMS

es un foro excepcional, como muy bien nos dijo el Director General, en el que las experiencias

de unos sirven para los otros. Cuantos más Estados participen en este intercambio, más se acer-

cará la Organización al ideal de universalidad definido en su Constitución hasta llegar a ser
la conciencia universal de la humanidad en materia de salud.

Situación sanitaria en Guinea

Desde que el país obtuvo su independencia, el Gobierno ha ampliado los servicios de salud
puestos a disposición de todas las clases sociales, reorganizando y mejorando los que ya exis-

tían, y adaptándolos a las nuevas necesidades.
En Conakry hay dos hospitales clínicos de 600 camas cada uno y varios dispensarios y cen-

tros de asistencia maternoinfantil. En cada una de las ciudades principales de las cuatro re-
giones naturales del país, que corresponden a las cuatro regiones sanitarias, hay un hospital
de primera clase y varios dispensarios; en el escalón intermedio funcionan los dispensarios de dis-

trito (arrondissement), y en el escalón periférico los equipos sanitarios dependientes de la
junta revolucionaria de cada poblado. Todas las ciudades disponen de un hospital de segunda

clase
En lo que respecta a la formación de personal, la Facultad de Medicina y Farmacia de

Conakry tiene encomendada la formación del personal médico. Este año se graduó la primera pro-
moción de médicos y farmacéuticos, lo que ha permitido destinar a cada hospital de segunda cla-

se a un médico -jefe. Guinea tiene dos escuelas nacionales de salud, cada una de ellas con ca-

pacidad para 500 alumnos; hay un examen de ingreso al que se admite a estudiantes que han cur-
sado generalmente once o doce años de estudios generales. En la primera escuela han recibido

ya formación más de 10 grupos de parteras, técnicos de salud, técnicos de laboratorio y en-

fermeras estatales. La segunda escuela, que se inauguró hace dos años, funciona a pleno ren-

dimiento. En las dos escuelas se admiten a enfermeras deseosas de cursar estudios de perfec-

cionamiento, siempre que superen el examen de ingreso.
Entre las actividades de higiene del medio,encaminadas a la lucha contra las causas decon-

taminación, figuran el proyecto de abastecimiento de agua en las ciudades, cuya ejecución em-

pezará en breve con ayuda de entidades multilaterales; la construcción de letrinas en las zo-
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nas rurales y un plan de higiene de la vivienda que permitirá mejorar las condiciones de vida
de la población.

La lucha contra las enfermedades transmisibles comprende actividades antipalúdicas. Du-

rante la 22a reunión del Comité Regional, celebrada en 1972, se inauguró en Conakry el prime-
ro de los centros antipalúdicos previstos en un proyecto emprendido con ayuda de la OMS. Ade-
más de otras técnicas de lucha antipalúdica, ha organizado la distribución de medicamentos a

cargo de los servicios sanitarios. Los servicios básicos de salud desarrollan también opera-

ciones de lucha contra el paludismo para la protección de la población urbana y rural; la fi-
nalidad principal de esas operaciones es proteger a los niños menores de 14 años y a las muje-

res embarazadas.
Para la vacunación contra la viruela se utiliza principalmente vacuna liofilizada prepara-

da por el Instituto Kindia de Investigaciones Biológicas. Esa vacuna es eficaz y permite obte-
ner una cobertura adecuada de la población. El programa de lucha contra la tripanosomiasis ha

llegado a la fase de mantenimiento. En todas las regiones funcionan centros nacionales de esa
especialidad, que se encargan de la vigilancia del territorio nacional. También se mantienen
servicios de vigilancia epidemiológica contra todas las enfermedades cuarentenables.

Las actividades de salud de la familia comprenden el mejoramiento y la ampliación de los
centros de asistencia maternoinfantil, y la organización de una dirección nacional de la espe-

cialidad en el Ministerio de Asuntos Sociales. Hace un mes empezó a funcionar un centro de
rehabilitación ortopédica, establecido en virtud de un acuerdo intergubernamental. El trata-
miento médico es gratuito para los lactantes enfermos, para los tuberculosos y para las par-
turientas.

Es de notar que el precio de los productos farmacéuticos tiende a aumentar, con lo que los
países del Tercer Mundo tropiezan con dificultades para aplicar sus planes de desarrollo.

Hay en ejecución varios proyectos de investigaciones sobre problemas de salud, pero se
dedica atención preferente a las cuestiones de medicina tradicional. Acaba de publicarse un
prontuario de plantas medicinales africanas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Camara. Tiene la palabra el
delegado de Kuwait.

El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Pre-
sidente, señoras y señores: En nombre de la delegación de Kuwait, permítame expresarle, señor
Presidente, mis más sinceras felicitaciones por su elección a tan elevado cargo. Le deseo el
mayor éxito en su misión para que esta Asamblea pueda alcanzar los objetivos que deseamos. Per-
mítame también aprovechar esta oportunidad para felicitar calurosamente a los Vicepresidentes
y a los Presidentes de las dos comisiones principales.

Hemos estudiado el Informe del Director General, que es exhaustivo y refleja la situación
sanitaria del año que acaba de terminar. El Director General ha expuesto con mucha claridad
todas las actividades que la OMS ha llevado a cabo a corto y largo plazo, y también se ha refe-
rido a aquellas cuyo objetivo no se ha podido alcanzar. Su completísimo Informe merece toda
nuestra admiración y consideración. El Director General, al presentar su Informe Anual, nos
ha explicado la filosofía y la política de la OMS. Nosotros apoyamos incondicionalmente esa
política, basada en la previsión de los cambios que se van a producir en el mundo. Como sólo
en función de esos cambios podremos adoptar una nueva estrategia, le instamos a que redoble
el esfuerzo de la Organización en relación con los servicios básicos de salud, principalmente
en los países en desarrollo. Deseamos también expresar la esperanza de que la OMS intervenga
todavía con más eficacia en los programas y prioridades de los países en desarrollo, que no
cuentan con el personal técnico necesario ni con la información requerida para llevar a cabo
sus trabajos.

En el futuro, señor Presidente, asistiremos a un nuevo aumento de la inflación monetaria.
Este fenómeno, del que ya hoy somos testigos, va a acentuarse todavía más. Esto constituye un
grave peligro, porque tendremos programas y problemas todavía más complejos en el campo cien-
tífico y técnico, que costarán más dólares y centavos de dólar, obligando a la OMS a aprovechar
todavía más sus recursos financieros para poder alcanzar sus objetivos.

El mundo contempla con preocupación el previsible empeoramiento de las condiciones sanita-
rias en los países de Africa occidental castigados por la sequía. Nuestro deber humanitario ele-
mental como miembros de la raza humana consiste en proporcionar ayuda, en especie y en metálico,
a los países que sufren tales calamidades. Kuwait está dispuesto a cooperar con los organismos
internacionales, oficiales y filantrópicos, para aliviar a estos países en su desgracia.

En esta magna Asamblea, que reúne a toda la familia internacional, no debemos olvidar un
pueblo, un pueblo aislado, que se halla actualmente bajo el yugo del invasor en Palestina y
en otros territorios árabes actualmente ocupados. Instamos a las Naciones Unidas y a los orga-

nismos especializados a que se esfuercen en salvaguardar los derechos políticos, sociales ysa-
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nitarios de los pueblos de estas regiones, y esperamos ver un día al representante del pueblo
de Palestina entre nosotros.

Antes de terminar mi intervención, señor Presidente, desearía dar la bienvenida a las
Bahamas, que se ha unido a la Organización y también pronunciarme a favor de la admisión de la
Guinea -Bissau como Miembro de la OMS y de Namibia como Miembro Asociado.

De nuevo le deseo éxito y le expreso mi agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Al- Adwani. Tiene la palabra
el delegado de Bahrein.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presi-
dente, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, felicitarles a usted y a los Vicepresi-
dentes, así como a los Presidentes de la comisiones, por su elección a tan elevados cargos.
Les deseo toda clase de éxitos en sus esfuerzos por que esta Asamblea alcance los objetivos
previstos.

Hemos escuchado con interés el claro y conciso informe del Consejo Ejecutivo y también he-
mos leído el completo Informe presentado por el Director General. Asimismo hemos prestado gran
atención al Dr. Mahler en su elocuente discurso,caracterizado por un profundo y equilibrado
análisis.

Deseo hacer las siguientes observaciones. Primero, estamos de acuerdo con la necesidad,
expuesta por el Dr. Mahler, de que la Organización base esencialmente su acción en los deseos
de los Estados Miembros, pero al mismo tiempo coordinando y expresando esos deseos en programas
integrados en vez de dispersarlos en proyectos sin relación alguna entre sí. Creemos que se-
ría más fácil poner en práctica esta idea si confiáramos su ejecución a los órganos regionales
de la OMS. También esperamos que estos órganos de cada una de las Regiones aprovechen todas
las posibilidades técnicas y administrativas de los países. Sin embargo, deseamos que la Or-
ganización desempeñe un papel positivo y eficaz en el diálogo con los Estados Miembros y que
no abandone sus responsabilidades de guía y asesor. No debe olvidar que su larga experiencia
la coloca en una posición ideal para llevar a cabo esta misión. Existen responsabilidades que,
si bien no se mencionan en la Constitución de la OMS, forman parte de los principios humanísti-
cos en los que se basa la existencia misma de la Organización. No voy a entrar en más detalles.

En segundo lugar, vemos con satisfación que ya se está aplicando en la OMS una nueva polí-
tica, caracterizada por la búsqueda de nuevos métodos de organización y administración que pue-
dan adaptarse a los servicios de salud de la manera más fácil y económica posible. Es de espe-
rar que la Organización complete los estudios emprendidos sobre la prestación de servicios bá-
sicos de salud en clínicas, centros sanitarios y hospitales, de los que ya se ha tratado en
más de una ocasión. La OMS ha contribuido de hecho a transformar muchas de las tareas, funcio-
nes y técnicas de trabajo de los centros sanitarios con el fin de facilitar servicios más com-
pletos a la población, y desearíamos que la Organización se esforzara de igual manera en estu-
diar métodos susceptibles de colmar las diversas lagunas que presenta la asistencia sanitaria
dispensada en los hospitales. Es preciso renovar los métodos y prácticas que han quedado anticua-

dos, pero también es necesario someter a crítica algunos métodos nuevos.
Mi delegación ha señalado siempre la necesidad de que la OMS participe en estudios sobre

los problemas administrativos, orgánicos, técnicos y arquitectónicos del hospital y, por lo tan-
to, se felicita de que la Organización dé los primeros pasos en este sentido, como se expone en

el Capítulo 7 del Informe del Director General. Lógicamente, el paso siguiente debería consis-
tir en estudiar los servicios de asistencia médica domiciliaria y determinar los métodos y me-
dios más adecuados para su buen'funcionamiento, así como analizar los programas de formación
destinados a los técnicos que han de continuar la misión ya iniciada por el médico en el hos-
pital. Me atrevo a proponer que el primer paso en este sentido sea la realización de un estu-
dio comparativo sobre el tipo, el alcance y los resultados de esos servicios en cierto número
de países de las distintas regiones de la OMS.

En tercer lugar, últimamente se han hecho referencias frecuentes a los programas de forma-
ción destinados a diversos grupos de técnicos de nivel medio. En muchos países se han introdu-
cido distintos cambios en las funciones del personal sanitario, particularmente de las enfer-
meras. También han empezado a aparecer en la bibliografía médica internacional nuevos títulos
y sistemas de encuadramiento. La Organización podría desempeñar un papel importante si reco-
pilara y publicara esta información, hiciera estudios comparativos y fomentara la experimenta-
ción en este terreno. Deseo asimismo proponer que este tema general,o alguno de sus diversos
aspectos, constituya uno de los temas de las discusiones técnicas en futuras Asambleas.

Señor Presidente, no voy a referirme a los éxitos alcanzados en lo que se refiere al nivel
y al alcance de los servicios de salud en Bahrein. Deseo únicamente señalar que estamos avan-
zando por el buen camino y a un ritmo razonable siguiendo las orientaciones de nuestra Organi-
zación y gracias al asesoramiento técnico del Dr. Taba y del personal de nuestra Oficina Regio-
nal. También contamos con el inmenso apoyo que nos dan dos de nuestros países hermanos, Kuwait
y el Reino de Arabia Saudita, en lo que a la salud se refiere.
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Senor Presidente, en esta reunión hemos examinado los diversos factores ambientales, en
especial los psicológicos, y sus efectos sobre la salud humana. Lamento tener que decir que
el medio humano en nuestra región sigue estando contaminado por la ocupación, el genocidio y
la opresión masiva que ejerce el sionismo mundial contra el pueblo de Palestina. Pedimos a

nuestra Organización que condene este tipo de contaminación de la civilización, bien sea en re-
lación con Israel o con sus aliados y amigos de Sudáfrica y Rhodesia. No se trata únicamente
de una cuestión política; esa condena forma parte de nuestra misión, ya que en dichas regiones

se está destruyendo la salud humana. Esperamos pues que la Asamblea adopte las resoluciones que se

imponen en relación con esos millones de seres, demostrando así que no es menos sensible a la

justicia que a la enfermedad y al sufrimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de Bahrein.

El Dr. GEBREEL (República Arabe Libia) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):1
Senor Presidente, senores delegados: En nombre de la República Arabe Libia, tengo la honra

de presentar el siguiente informe.

Salud y desarrollo socioeconómico. La población de Libia es de 2 257 037 habitantes. El
país,dividido en diez regiones, tiene una superficie de 1 759 540 km2, de los que 36 470 son
tierras cultivables y 1 716 220 terrenos baldíos. El crecimiento demográfico anual durante el
periodo 1964 -1973 fue de 42 por 1000. El 60% de la población vive en zonas rurales y el 40% en
zonas urbanas.

Los objetivos a largo plazo del desarrollo son: 1) creación, en un plazo de 25 anos, de
condiciones sociales y económicas que permitan al país alcanzar una tasa de desarrollo indepen-
diente de los ingresos del petróleo; 2) formación, mediante un sistema adecuado de enseñanzas
teóricas y prácticas gratuitas, de personal de todas las categorías, de manera que la disponi-
bilidad sea análoga a la existente en los paises desarrollados; 3) distribución equitativa de
la riqueza nacional y, para ello, fortalecimiento de todos los servicios sociales; y 4) indus-
trialización acelerada y rápido aumento de la producción agrícola.

Actividades de salud. El primer intento de planificación global, inclusive en el sector
de la salud, fue el plan quinquenal de desarrollo 1963 -1967, cuyo presupuesto ascendió a
US $480 millones. En marzo de 1969 se inició el segundo plan quinquenal, que quedó en suspen-
so a causa de la revolución de septiembre del mismo ano. Tras un breve periodo de evaluación,
el nuevo Gobierno anunció un plan de desarrollo para 1970 -1971, con un presupuesto de US $600mi-
llones. En 1972 se estableció un sistema trienal de rotación en los planes. La salud es uno
de los componentes del plan de desarrollo.

Los principales ingresos de Libia provienen de la explotación del petróleo, es decir, que
contrariamente a lo que ocurre en otros países en desarrollo, la penuria de medios financieros
no es un obstáculo para el mejoramiento de los servicios de salud. Gracias a la gran labor
realizada por nuestros estimados gobernantes, la situación se presenta prometedora. Las tasas
brutas de natalidad y de mortalidad son de 45,9 y de 15,8 por 1000 respectivamente, y la tasa
aproximada de mortalidad infantil se sitúa en un 72,7 por 1000 nacidos vivos. En 1973, los gas-

tos totales en atenciones sanitarias fueron de 27 627 310 dinares, lo que corresponde a un gas-
to por habitante de 11 dinares (US $33 aproximadamente).

A fines de 1975 el país contaba con 11 436 camas de hospital, es decir, 4,5 por cada 1000
habitantes. Es de esperar que esta proporción aumente a 6,5 por 1000 a fines de 1976, cuando
estén construidos los hospitales previstos.

Servicios ambulatorios. El país cuenta con 94 centros de asistencia maternoinfantil,
90 centros y 530 subcentros de salud, 10 centros de higiene escolar, 6 policlínicas, 64 clíni-

cas de asistencia odontológica, 17 dispensarios antituberculosos y 14 centros de lucha antitra-
comatosa.

En 1973 hubo un 63% de partos con asistencia médica, y ese porcentaje tiende a aumentar.
El número de médicos en ese mismo ano era de 1737, es decir, 1 por cada 1300 habitantes.

Ese total no comprende los dentistas, que son 127. Hay además 363 farmacéuticos (1 por cada
6207 habitantes) y7331 técnicos paramédicos de distintas especialidades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud. Como el país carece de suficiente
personal local médico y paramédico, se sigue contratando extranjeros, pero al mismo tiempo se
procura aumentar la disponibilidad de especialistas nacionales y para ello cuenta con una Facul-
tad de Medicina, un instituto de sanidad, dos escuelas de enfermeras y 19 escuelas de ayudantes
de enfermería. Conforme al plan establecido para el ano próximo se creará otra Facultad de Me-
dicina, otro instituto de sanidad y una escuela de odontología. La mayor parte de los alumnos
nacionales que se trasladan al extranjero para cursar estudios de perfeccionamiento tropiezan
con el problema del idioma, que ahora se procura resolver enviándolos a otros países árabes.

1
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2, la delegación de la República

Arabe Libia ha presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles. En este sector se han realizado grandes pro-
gresos. La ley de vacunación obligatoria promulgada en 1969 ha contribuido enormemente a redu-
cir la frecuencia de la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos,
el sarampión y la viruela. La situación permanece, en cambio, invariable por lo que respecta a
las paperas y otras afecciones transmisibles contra las que no existe vacuna. Prosigue la vigi-
lancia, de las enfermedades diarreicas con el fin de determinar las principales causas de esos
trastornos, problema importante en Libia, y de localizar con prontitud los casos importados de

cólera.

Servicios de higiene del medio. Conforme al principio básico de mantenimiento de un equi-

librio ecológico entre el hombre y su medio ambiente, el Ministerio de Salud ha establecido un
plan enérgico y realista para preservar o restaurar las condiciones del medio en beneficio de
la salud pública.

Se ha concedido especial prioridad al abastecimiento de agua potable con el fin de reducir
progresivamente la frecuencia de las enfermedades transmitidas por el agua. Gracias a un pro-
grama de vigilancia eficaz y bien concebido se ha logrado reducir o eliminar completamente en
el país la incidencia de afecciones tales como las enfermedades diarreicas y la hepatitis in-
fecciosa. Por el contrario, la incidencia de esos trastornos tiende a ser más elevada en las
zonas que carecen de abastecimiento de agua dorada o de programas de vigilancia.

Se han intensificado los esfuerzos por mejorar el sistema de recogida y evacuación de basu-
ras. El plan general para toda la República se encuentra en una fase avanzada de ejecución.

Esas medidas contribuiran a reducir la proliferación de los vectores y, por ende, la inciden-

cia de las enfermedades. Está dotándose de alcantarillados y de instalaciones de tratamiento
de aguas residuales a unos 10 municipios importantes, de manera que el 60% de la población se
beneficiará de esos servicios. La cloración de las aguas residuales con el fin de utilizarlas
para fines agrícolas está dando resultados francamente alentadores.

Todas esas medidas contribuirán a mejorar las condiciones del medio y permitirán a un pue-
blo sano ejercer una influencia importante y desempeñar el papel que anhela en la coexistencia

pacifica de las grandes naciones.
Servicios de salud de la familia. La función de estos servicios es coordinar las activi-

dades de asistencia maternoinfantil con las de los centros de maternidad y puericultura.
Con el aumento gradual del número de centros de asistencia maternoinfantil, que suman en

total 94, y la introducción de servicios públicos de asistencia a partos en 15 de esos centros,
las medidas preventivas y curativas están ajustándose a las necesidades del grupo más vulnera-
ble e importante de la población.

Los niños reciben asistencia curativa y preventiva en 10 centros de higiene escolar o en
otros que están integrados en el programa de esa especialidad. Existe asimismo un servicio per-
manente de distribución de comidas en las escuelas.

Servicios de educación sanitaria. Entre las actividades de este servicio están la inves-
tigación, la formación profesional y la evaluación de los programas de la especialidad confor-
me a planes bien concebidos y ejecutados. En las zonas urbanas se utilizan al efecto los me-
dios de información en masa y en las zonas rurales los servicios móviles.

Ayuda de la OMS. La colaboración en cuestiones sanitarias entre Libia y la OMS se extien-
de a muchos sectores. Pueden citarse a ese respecto los proyectos sobre tuberculosis, tracoma,
servicios de epidemiología, servicios de higiene del medio, servicios de laboratorio de salud
pública, cáncer, formación y perfeccionamiento del personal de salud y otras actividades de en-
señanza.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra Monseñor Luoni, observador de la

Santa Sede en Ginebra.

Monseñor LUONI (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés): Señor Presidente: Al

tocar a su fin este maratón de discursos, la delegación de la Santa Sede desea asociarse a las felicita-

ciones que le han dirigido todo los distinguidos delegados que me han precedido en el uso de

la palabra. Su manera de dirigir los debates merece totalmente la confianza que la Asamblea
le ha manifestado al elegirle Presidente.

El escaso tiempo de que dispongo no me permite desgracidamente analizar a fondo el Infor-

me del Dr. Mahler. Este documento, a la vez rico y estimulante, confirma con creces el acier-
to de la Asamblea Mundial de la Salud cuando le elegió para el cargo de Director General. Me

limitaré por tanto a exponer algunas reflexiones: la primera se refiere a la protección sani-

taria básica, la segunda a la protección de la vida humana y la tercera al programa de la OMS
de investigaciones sobre la reproducción humana.

En lo que se refiere a la protección sanitaria básica, la delegación de la Santa Sede com-
parte ante todo con la OMS la idea de que la salud es un derecho fundamental de todos los hom-
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bres. Así pues, la protección sanitaria básica debe existir en todos los niveles a fin de ga-
rantizar todos los servicios fundamentales. Ello no significa que haya un modelo válido para
todas las situaciones. Al igual que no existe un modelo de desarrollo aplicable a todas las
situaciones económicas, como la experiencia lo pone cada día de manifiesto, tampoco hay un mo-
delo de servicios de salud que pueda implantarse en todos los paises. Así lo han intuido cier-
tos médicos generosos como el Dr. Schweitzer, que se esforzó en adaptar sus métodos a las con-
diciones locales, y ése ha sido también el criterio que inspiró la acción en favor de las po-
blaciones africanas del Dr. Aujoulat, personalidad que fue tan familiar en esta Asamblea y cu-
ya prematura desaparición lamentamos, al cual la delegación de la Santa Sede desea rendir un

emocionado homenaje.
Entre las iniciativas de los países en desarrollo que merecen especial mención, el Direc-

tor General se ha referido particularmente a las de algunos países que han suscitado gran in-
terés en Asia, América Latina y Africa. En un principio la delegación de la Santa Sede estimó
como muy positiva la nueva política de la OMS, política tendente a suscitar y apoyar las ini-
ciativas de los propios países para la puesta en práctica de sistemas sanitarios adaptados a
las necesidades fundamentales, posibilidades económicas y peculiaridades sociales y culturales de las

poblaciones; es decir, lo que podríamos llamar la sustitución de los métodos sanitarios impor-
tados por métodos y fórmulas originales y conformes con la personalidad nacional.

La segunda observación se refiere a la protección de la vida humana. Hablar de la defen-
sa de la vida humana ante la más importante instancia mundial de la salud, que debería ser la
cosa más natural, se convierte de hecho en una necesidad desde el momento en que en algunos

paises han adoptado medidas para liberalizar el aborto. Estas disposiciones, cualesquiera que
sean sus motivos y las situaciones frecuentemente dramáticas en que se inspiran, significan en
todo caso que se autoriza al médico a provocar la muerte de un ser vivo. No puede haber contra-
dicción más trágica que pretender proteger la salud de la madre mediante la supresión del ca-
rácter clandestino de los abortos y, al mismo tiempo, negar el derecho a la vida al nifio que
aquella lleva en su vientre. Al combatir la clandestinidad del acto de matar sin atacar el acto de ma-

tar en si mismo, parece que fuera la clandestinidad lo que hace criminal a ese acto. Pero ¿es que un cri-

men deja de ser crimen porque salga de la clandestinidad y se convierta en un acto públic? ¿Es
que un crimen deja de serlo por el hecho de que la ley no lo castigue y que incluso lo proteja?
¿Puede transformarse un error en verdad por el hecho de que unas disposiciones permitan su li-
bre circulación? El derecho natural precede a las leyes positivas, que no pueden ser ni jus-
tas ni obligatorias si están en contradicción con las leyes naturales.

Hay que deplorar vehementemente la discriminación y cualquier otra forma de presión moral
ejercidas en algunos países contra los médicos, el personal sanitario y las clínicas que se
niegan a cooperar directa o indirectamente en la supresión de la vida. Llegamos así al absurdo
de considerar como algo condenable la fidelidad al juramento de Ginebra el cual debería ser la
regla fundamental de la deontología médica. ¿Existen tal vez formas de vida que han de ser pro-
tegidas mientras que otras se deben destruir? ¿A dónde nos llevaría el principio de la discri-
minación entre las diferentes formas de vida humana? ¿Se han evaluado todas las consecuencias
que se desprenden de semejante principio?

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? No podemos eludir este problema, ya que para
buscar las causas fundamentales de los fenómenos patológicos sociales hay que ir a la fuente
misma del mal, pues es allí donde los responsables de la sociedad deberían aportar los remedios
necesarios en vez de permitir la eliminación legal de víctimas inocentes. La Iglesia por su
parte no cesará jamás de proclamar sus convicciones. Su posición es la misma de siempre. Ha

estado y siempre estará del lado de la vida.
La tercera reflexión se refiere a un tema de gran actualidad en este Año de la Población:

el programa de la OMS de investigaciones, desarrollo y experimentación en materia de reproduc-
ción humana, cuya finalidad es establecer métodos seguros, eficaces y aceptables de regulación
de la fecundidad. Nos felicitamos de que una Organización de tanto prestigio como la OMS,cuyo
ideal humanitario es tan noble y elevado, haya asumido responsabilidad tan importante y necesa-
ria. La seriedad y la objetividad de esa investigación están así pues garantizadas. "Aun cuan-
do la planificación familiar" - estoy citando el Informe del Director General - "sea sólo uno
de los numerosos aspectos de la reproducción humana que es preciso investigar ", ello no excluye
que deba ser considerada como uno de los más importantes aspectos. Como bien dijo el Papa

Pablo VI al Director General de la Conferencia Mundial de Población y al Director Ejecutivo del
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población el 28 de marzo de 1974:
"Cuando la Iglesia se interesa por el problema de la población, es fundamentalmente por fideli-
dad a su misión. Esta preocupación se inscribe en nuestro empeño por fomentar el bien general,
material y espiritual, del hombre y de todos los hombres. La Iglesia sabe que la población la
constituyen los hombres, las personas humanas ".
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La actitud de la Iglesia en relación con el problema de la población es evitar todo opti-
mismo infundado y todo pesimismo excesivo; se basa en un realismo sano. La Iglesia no es indi-
ferente a las consecuencias de un crecimiento ilimitado y anárquico de la población mundial,
pero no comparte tampoco el alarmismo artificial e interesado de algunos sectores. La Iglesia
pide ante todo que en la planificación familiar se respete la dignidad de la persona humana.
Una planificación familiar no puede ser verdaderamente humana más que si respeta la dignidad de
la persona humana, la libertad y la responsabilidad de la pareja. Así pues, como ha dicho tam-
bién el Papa Pablo VI: "Es importante establecer todas las condiciones que permiten a los padres
acceder a un nuevo grado de responsabilidad conforme con la moral y verdaderamente humana...
La Iglesia siempre ha insistido y sigue insistiendo en la necesidad de tratar el problema demo-
gráfico considerando con objetividad sus múltiples aspectos ". Es preciso evitar toda parciali-
dad y toda actitud puramente unilateral. Es evidente que la solución de los problemas de po-
blación debe situarse en un marco global, en el contexto de la justicia social, del desarrollo,
del medio ambiente y de los derechos humanos. En este sentido, los esfuerzos de los investiga-
dores para estudiar y hacer posible la utilización de métodos naturales de regulación de los
nacimientos deben ser firmemente fomentados.

Señor Presidente, he aquí las reflexiones que nos ha inspirado la lectura del Informe del

Director General. Mi delegación se complace en asegurar a la OMS el apoyo y la cooperación de
la Santa Sede, con la esperanza de que pueda alcanzar los objetivos humanitarios para los cuales

fue creada dentro del respeto de las leyes de la vida y de los valores morales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Monseñor.
Hemos terminado el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Quisiera

saber si el representante del Consejo Ejecutivo, nuestro estimado Dr. Ramzi, desea hacer algún

comentario.

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): No tengo nada
que añadir más que mis más expresivas gracias a todas las delegaciones por el interés general,
sincero y vivo, con que han intervenido en el debate sobre el punto 1.9, y asegurarles que en
el informe que el Dr. Henry y yo presentaremos al Consejo Ejecutivo al final de esta Asamblea
se reflejan con fidelidad todas las ideas y recomendaciones formuladas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Ramzi. Tengo el gusto ahora
de conceder la palabra al Director General, Dr. Mahler.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
Sólo deseo decir unas palabras para expresarles a ustedes el profundo agradecimiento de todo el
personal de la Organización, tanto el destinado en los países como el que trabaja en las Ofici-
nas Regionales y en la Sede. A mi entender, los elogios que se han dedicado aquí a la labor de
la Organización corresponden sin duda alguna a la sabiduría y a la experiencia de mi predece-
sor. Es evidente que ha sido él quien ha logrado conquistar el crédito y la reputación que
hoy permiten a la Organización proseguir su marcha ascendente y esa plataforma será nuestro
punto de partida hacia el porvenir.

Señor Presidente, en mi Introducción del Informe sólo he tratado de interpretar lo que los
fundadores de la Organización hubieran deseado que fuera la OMS: una forma de conciencia in-
ternacional en materia de salud, gracias a la cual el objetivo de alcanzar el grado más alto
de salud se convirtiera en un derecho de todos los pueblos. Evidentemente, pese a que la ma-
yor parte de los Miembros, por no decir todos, han manifestado el deseo de que la Organización
avance decididamente en esa dirección, muchos abrigan ciertas dudas en cuanto a la posibilidad
de que lo logremos en la práctica. Personalmente, estoy profundamente convencido de que nos
encontramos en una coyuntura histórica en la que el internacionalismo en materia de sanidad se
está convirtiendo en una realidad, al colocar en primer plano a los pueblos y a sus derechos
y gracias a todo lo que los gobiernos (y a través de éstos, la Organización) están haciendo
en beneficio de sus pueblos; tenemos, pues, buenas razones para ser optimistas. Pero también
es cierto que este ideal, que no me parece desatinado, sólo podrá alcanzarse si se logra esta-

blecer en el seno de vuestra Organización un grado totalmente distinto de colaboración del que
existe actualmente, colaboración de los pueblos a través de sus respectivos gobiernos y de los
órganos rectores de la OMS, con el fin de que todo el personal que habéis decidido que trabaje
para vosotros pueda desarrollar sus actividades con un auténtico espíritu de equipo en benefi-

cio de esa cohesión. Lo que sí puedo asegurarle, señor Presidente, es que todo cuanto se ha
dicho será analizado y sin duda alguna nos será sumamente útil y estimulante. Y en ese sentido
estoy sumamente agradecido por habernos alentado con tal vigor a proseguir nuestro camino.

Sólo deseo añadir a estas breves palabras algunas observaciones de orden práctico. Como

habrán observado, el Informe Anual contiene numerosos datos concretos cuya calidad se podría



NOVENA SESION PLENARIA 221

mejorar mucho; por eso deseo pedir a la Asamblea que examine la posibilidad de que dicho In-
forme sólo se publique en las Actas Oficiales en los años pares y que abarque un periodo bie-
nal. Ello nos permitiría prepararlo en mejores condiciones y de manera más cuidadosa, así co-
mo disponer de una perspectiva de tiempo más amplia y evaluar mejor los resultados y los fallos

de las actividades de la Organización. Al mismo tiempo se reducirían mucho los gastos, tanto
de dinero como de tiempo de trabajo. Esto no significaría naturalmente que el Director Gene-
ral no se atuviera al ciclo anual de la Organización; mi idea es presentar en los años impares
un informe anual mucho más breve que constituiría uno de los documentos de trabajo de la Asam-
blea y en el que se señalarían los hechos más importantes del año precedente, dejando su aná-
lisis detallado para el informe bienal más extenso. El informe breve se publicaría en los mis-
mos años que el volumen del proyecto bienal de programa y de presupuesto que va a presentarse
a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea.

En relación con esta propuesta, señor Presidente, deseo referirme a la lista de proyectos
que, como sin duda alguna habrán observado todos, se ha hecho cada vez más complicada, a lo

largo de los años. Los proyectos, en efecto, son cada vez más complejos, multisectoriales,
multidisciplinarios, y es natural que la inclusión de la lista de proyectos haga cada vez más
voluminoso el Informe Anual. Otro problema es que a los Estados Miembros les resulta a menudo

difícil tener la lista de proyectos a su disposición cuando examinan el programa y el presu-

puesto. Así pues, pese a que el Consejo Ejecutivo recomendó en 1953 al Director General que
incluyera en el Informe Anual todos los proyectos (seguramente no se dieron cuenta entonces
de que los proyectos llegarían a sextuplicarse, pasando de 350 a 2000, además de hacerse mucho
más complejos), deseo hacer una propuesta relativa a la lista de proyectos. Quiero por lo

tanto que la Asamblea considere si no ha llegado ya el momento de que esta lista de proyectos
se publique como un documento separado, en vez de figurar en el Informe Anual, a fin de que
resulte más manejable para ser utilizada junto con el proyecto de programa y de presupuesto o
en relación con el propio Informe del Director General.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Mahler.
Acabamos de escuchar las propuestas de nuestro Director General, el Dr. Mahler, sobre el

modo de presentación del Informe en el futuro. Como personalmente considero que estas propues-
tas son muy sensatas y oportunas, propongo que figuren en una resolución que diga:

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mun-

dial de la Salud en 1973,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones como se ha preparado y ejecutado el
programa para 1973, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada, y aprueba las propuestas hechas
por el Director General sobre la manera de preparar dicho Informe en el futuro.

¿Hay alguna objeción a que examinemos esta resolución inmediatamente? El delegado de la
Unión Soviética tiene la palabra.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Se-
ñor Presidente, señores delegados: Oídas las interesantísimas declaraciones que acaba de hacer
el Dr. Mahler, no tengo nada que objetar a la primera parte del proyecto de resolución. En
cuanto a la propuesta de que se pase a un sistema de informes bienales y se publique uno abre-
viado en el año intermedio, me parece que ese cambio del procedimiento de compilación del in-
forme es demasiado importante para poder aprobarlo sin más ni más. A mi juicio, deberíamos
limitarnos a la primera parte del texto presentado y quizá luego examinar el asunto en comisión
o pedir al Consejo Ejecutivo que estudiara detenidamente las propuestas del Director General

para mejorar la forma en que la documentación ha de presentarse a las ulteriores Asambleas Mun-
diales de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la Unión
Soviética.

Veo que algunos delegados desean examinar mi proyecto de resolución con más detenimiento.
Distribuiré pues mi texto como documento de trabajo para que lo examinemos más tarde en el cur-
so de la Asamblea. -

En lo que se refiere a los informes del Consejo Ejecutivo, una vez más doy las gracias al
Dr. Ramzi por su forma de presentárnoslos. Sólo nos queda examinar la parte del informe del
Consejo Ejecutivo relativa al proyecto de programa y de presupuesto para 1975, es decir el vo-
lumen de Actas Oficiales N° 216 (Consejo Ejecutivo, 53a reunión, Parte II). Cuando las comi-
siones principales hayan acabado su discusión sobre este punto propondré al final de la reu-

1 Véase la pág. 243.
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nión, que se adopte una resolución por la cual la Asamblea tome nota de los informes del Con-
sejo Ejecutivo.

6. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTVIO (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Voy a comunicar los resultados de la votación pa-
ra la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Estos resultados son los siguientes: Número de Miembros con derecho a voto 130;
ausentes, 5; abstenciones, ninguna; boletines nulos,1; número de Miembros presentes y votantes,

124; mayoría simple, 63.
El resultado de la votación es el siguiente: Mauricio ha obtenido 121 votos, elegido;

Sri Lanka, 120, elegida; Francia, 119, elegida; Argentina, 118, elegida; Jordania, 117, elegi-
da; Venezuela, 111, elegida; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 110, elegida; Guatemala,
89, elegida.

Propongo ahora que la Asamblea adopte el siguiente proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas 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: Argentina, Francia, Guatemala, Jordania, Mauricio,
Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

¿Hay alguna observación respecto del proyecto de resolución? No habiéndola, queda adopta-
da la resolución.1

Deseo dar las gracias al Vicepresidente, Dr. Ho Guan Lim, y a los dos escrutadores por el
servicio que acaban de prestarnos. Doy también las gracias a todos los presentes por su atención.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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Jueves, 16 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Deseo que tengan ustedes
una fructuosa jornada y declaro abierta la sesión.

Si les parece bien, empezaremos nuestro trabajo de hoy por el examen del tercer informe

de la Comisión B que figura en el documento A27/43. De conformidad con el Artículo 52 del Re-
glamento Interior, no se dará lectura de ese informe, y ruego a la Asamblea se pronuncie so-
bre los proyectos de resolución que voy a someterle uno por uno.

¿Aprueba la Asamblea la primera resolución, titulada "Examen de la posibilidad de finan-
ciar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del
franco suizo "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la segunda resolución, titulada "Instalación de la Sede: Necesida-

des futuras "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea la tercera resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes In-

muebles", referente a los locales suplementarios de la Oficina Regional para Europa? No habien-

do objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea la cuarta resolución, igualmente titulada "Fondo para la Gestión de

Bienes Inmuebles" y relativa a la instalación de un equipo de detección y extinción de incen-
dios en el edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental? No habiendo objecio-
nes, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la quinta resolución, titulada "Modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la sexta resolución, titulada "Estudio orgánico sobre relaciones en-
tre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Es-
tados Miembros "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la séptima resolución, titulada "Elección del tema para el próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la octava resolución, titulada "Métodos de trabajo del Consejo Eje-
cutivo"? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.

La última resolución concierne al acuerdo de cooperación entre el Banco Africano de De-
sarrollo y la Organización Mundial de la Salud. Permítaseme recordar que, de conformidad con
el Artículo 70 de la Constitución, todo acuerdo formal que se concierte con tales organizacio-
nes estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud.
Por consiguiente, voy a someter a votación el proyecto de resolución titulado "Acuerdo de co-
operación entre el Banco Africano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud ". Se

ruega a quienes estén en favor de esta resolución tengan a bien levantar su tarjeta. Gracias.

¿Hay votos en contra? No los hay. ¿Hay abstenciones? No las hay.

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes:
92; mayoría de dos tercios: 62; en favor: 92; en contra: ninguno; abstenciones: ninguna.

Queda aprobada la resolución.
Ahora hemos de aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, entiendo que

la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión B.1

2. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora al punto 1.11 del orden del día:

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (Artículo 6 de la Constitución), con sus dos
puntos: 1.11.1 Solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau; 1.11.2 Solicitud de
admisión de Namibia como Miembro Asociado, presentada por el Consejo de las Naciones Unidas

para Namibia. Empezaremos por el punto 1.11.1.

Solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau

El PRESIDENTE (traducción del francés): Los documentos referentes a este asunto son los
documentos A27/2, A27/3, A27/35 y sus addenda 1, 2 y 3. El Director General recibió el 18 de
diciembre de 1973 una solicitud de admisión en la Organización Mundial de la Salud presentada
por la República de Guinea -Bissau. De conformidad con el Artículo 113 del Reglamento Interior
de la Asamblea, esa petición de fecha 6 de diciembre de 1973 se comunicó el 11 de enero de 1974

1 Véase la pág. 545.
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a todos los Miembros de la Organización Mundial de la Salud. Se abre el debate sobre el pun-
to 1.11.1, y cedo la palabra al delegado de Nigeria. Se ruega al distinguido delegado que
acuda al estrado.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delega-
dos: Me cabe el gran placer y el privilegio de presentar el proyecto de resolución reproduci-
do en el documento A27/35, con los addenda 1, 2 y 3: Solicitud de admisión de la República
de Guinea -Bissau, proyecto que se presenta en nombre de 51 Estados Miembros, entre ellos, el
mío, Nigeria.1

Ha de ser siempre motivo de júbilo para esta Organización dar la bienvenida a nuevos Miem-
bros, pues progresa así hacia lo que es su manifiesto objetivo, la universalidad.

Es bien sabido que el animoso y valiente pueblo de Guinea -Bissau, alentado por un irre-
primible espíritu de autodeterminación, entabló una dura e implacable lucha contra sus opreso-
res coloniales portugueses hasta llegar a detener su avance, de modo que el 24 de septiembre
de 1973 estuvo en condiciones de proclamar la independencia de la República de Guinea -Bissau
con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, proclamación que fue acogida con entusiasmo
por todos los pueblos pacíficos del mundo.

Recordamos con agrado que en virtud de la resolución 3061 (XXVIII), la Asamblea General
de las Naciones Unidas saludó la independencia del pueblo de Guinea -Bissau, allanando así el
camino al reconocimiento de la nueva República como Estado independiente y soberano.

Desde entonces, más de 75 Estados Miembros de las Naciones Unidas y de esta Organización
han reconocido ya a la República de Guinea -Bissau, y también desde entonces esa República ha
sido admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. Permítaseme añadir que Guinea -Bissau ha sido también admitida como cuadragésimo
segundo miembro de la Organización de la Unidad Africana. Con esos antecedentes, distinguidos
delegados, la República de Guinea -Bissau ha solicitado oficialmente ser Miembro de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Esa solicitud, fechada el 6 de diciembre de 1973, fue comunicada
a todos los Miembros de la OMS por el Director General con arreglo al procedimiento pertinen-
te; el texto de la comunicación figura en el documento A27/2.

Los Miembros habrán observado que en otro documento (A27/3) figura el texto de una comuni-
cación del Gobierno de Portugal, por la que se intenta impedir que el Director General inscri-
ba el asunto de la admisión de Guinea -Bissau en el orden del día de la Asamblea Mundial de la
Salud, valiéndose de los mismos argumentos que fueron rechazados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

Observo que Portugal no está representado en esta Asamblea. Seguramente ese Gobierno ha
advertido la importancia de la discreción, y está persuadido de que de nada sirve enviar aquí
a un representante para defender lo indefendible. Dadas las circunstancias, hemos de consi-
derar la comunicación de Portugal como mera efusión de un iluso, del que hay que hacer caso
omiso.

1 El proyecto de resolución fue patrocinado por las delegaciones de Alto Volta, Argelia,
Bahrein, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, China, Dahomey, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Irak, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí,
Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Polonia, Qatar, República Arabe Libia,
República Arabe Siria, República Centroafricana, República Unida de Camerún, República Unida de
Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Yemen,
Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire y Zambia. El texto figura a continuación:

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 1514 (XV), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das el 14 de diciembre de 1960, acerca de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales;

Enterada de que la República de Guinea -Bissau proclamó su independencia el 24 de
septiembre de 1973 como resultado de la lucha armada sostenida por el pueblo de ese país
en el ejercicio de su legítimo derecho a la autodeterminación y a la independencia, de
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución
1514 (XV), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de
1960;

Vista además la resolución 3061 (XXVIII), por la que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas se felicita de la reciente accesión a la independencia del pueblo de
Guinea -Bissau que ha creado el estado soberano de la República de Guinea -Bissau;

Considerando que más de 75 Estados Miembros de la OMS han reconocido a la nueva

República de Guinea -Bissau;

Vista la solicitud de admisión de la República de Guinea -Bissau como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud;

Enterada con satisfacción de la decisión de la 17a Conferencia de la FAO de admitir
a la República de Guinea -Bissau como Miembro de pleno derecho de esa Organización,

RESUELVE admitir a la República de Guinea -Bissau como Miembro de la Organización
Mundial de la Salud.
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Senor Presidente, distinguidos delegados, según el Artículo 3 de nuestra Constitución, la
calidad de Miembro de la Organización "es accesible a todos los Estados ", y según el Artículo 6
"los Estados ... 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 ".
Espero sinceramente que esta Asamblea apruebe la admisión de Guinea -Bissau, no por mera mayo-
ría simple, sino por mayoría abrumadora.

Senor Presidente, quisiera ir aún más lejos. Los Miembros recordarán que en estos últimos
años la admisión de algunos nuevos Miembros suscitó largos debates, a menudo enconados. Pero

de esos debates se ha obtenido siempre una lección, y es la de que el nuevo Miembro fue inva-
riablemente admitido. Por ello insto a los Miembros a que tengan presente esa lección de his-
toria y aprueben la admisión de Guinea -Bissau sin pasar por la odisea de encarnizadas contro-
versias en esta Asamblea. Por ello quisiera, con la venia de nuestro Presidente, rogar enca-

recidamente a la Asamblea que apruebe la admisión de la República de Guinea -Bissau por acla-
mación.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Dr. TUDOR (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: También la delegación
rumana tiene el privilegio de figurar entre los autores del proyecto de resolución en que se
solicita la admisión de la República de Guinea -Bissau como Miembro de la Organización Mundial
de la Salud. Teniendo en cuenta que el proyecto de resolución representa un aporte construc-
tivo a la obra de la OMS y a la colaboración internacional, nuestra delegación ha suscrito esa
iniciativa.

Nuestro país se ha pronunciado constantemente en favor de la expansión de funciones de la

OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por considerar que pueden contribuir

aún más eficazmente a la cooperación multiforme que resulta ser el medio esencial para forta-
lecer la seguridad internacional y el progreso económico y social de todos los pueblos.

Huelga decir que la OMS, que ha proclamado que "la salud de todos los pueblos es una con-
dición fundamental para lograr la paz y la seguridad ", debe estar abierta a todos los Estados

dispuestos a coadyuvar a la aplicación de ese principio. A nuestro entender, sólo la univer-
salidad puede ofrecer a la Organización el fundamento sólido que permita promover mejor la sa-
lud de todos los pueblos y de todas las naciones. También hemos estado siempre en favor de
que nuestra Organización adquiera carácter universal para que todos los Estados ocupen su pues-
to en el seno de la OMS. El hecho de que, justamente unas semanas después de su independencia,
Guinea -Bissau haya solicitado ser admitida en la OMS, confirma no sólo el prestigio de ésta,
sino también la esperanza inquebrantable que pone todo un pueblo en las ventajas de cooperar
en pie de completa igualdad entre los Estados, por conducto de nuestra Organización. Se tra-
ta, en efecto, de las esperanzas de un pueblo que todavía combate duramente por liberar a su
patria del yugo colonial, para elevar su bienestar material y espiritual. Rumania se solida-
riza con el pueblo de Guinea -Bissau y apoya activamente su lucha por conseguir la victoria to-
tal contra los vestigios del colonialismo, por consolidar el nuevo régimen social, por reali-
zar un Estado unificado, independiente y pacífico.

Nuestra delegación apoyará igualmente cuantas medidas de la OMS favorezcan la creación de
las condiciones necesarias para que el pueblo de Guinea -Bissau pueda dedicarse a la reconstruc-
ción pacífica de su país.

Para terminar, señor Presidente, esperamos firmemente que la admisión de Guinea -Bissau se
decida hoy mismo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Cedo la palabra al de-
legado de la Unión Soviética.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, senores delegados: Como bien saben, la delegación soviética se ha pronunciado
siempre por la universalidad absoluta de nuestra Organización. Partiendo del principio de que
todos los pueblos y naciones tienen derecho a la cooperación y ayuda de las organizaciones
humanitarias como la Organización Mundial de la Salud, sostenemos activamente la propuesta de
admisión de Guinea -Bissau como Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de China.

El Profesor HUANG Chia-szu (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino):
Señor Presidente: La delegación china, como copatrocinadora del proyecto de resolución que se

examina, apoya resueltamente la admisión de la República de Guinea -Bissau en la Organización
Mundial de la Salud.

Gracias a su prolongada y ardua contienda armada, el heroico pueblo de Guinea -Bissau de-
claró solemnemente la fundación de la República de Guinea -Bissau el 24 de septiembre de 1973.
Es una importante victoria en la historia de las luchas que han emprendido los pueblos de Asia,
Africa y América Latina contra el imperialismo y el colonialismo. El nacimiento de la Repú-
blica de Guinea -Bissau es un gran estímulo y apoyo para los pueblos de Africa y de otras re-
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giones que combaten por su independencia nacional. Los países y pueblos del Tercer Mundo, y
quienes sostienen la justicia, consideran como propia la victoria obtenida por el pueblo de
Guinea -Bissau.

La República de Guinea -Bissau es un Estado soberano e independiente, que ha obtenido el
reconocimiento de más de 70 países en el corto lapso de ocho meses transcurridos desde su fun-
dación. De conformidad con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tiene ple-
no derecho a convertirse en Miembro de la OMS. Cualquier argumento que estorbase su ingreso
sería insostenible. La República de Guinea -Bissau ha liberado la mayor parte de su territorio
y de su población; ha establecido órganos administrativos de toda clase en las extensas zonas
liberadas, que ejercen con eficacia las funciones conferidas por el Gobierno. Se trata de un
hecho que nadie puede negar. La delegación china sostiene con firmeza que la presente reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud debe acoger con entusiasmo y admitir sin demora a la Repú-
blica de Guinea -Bissau en el seno de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de China. Tiene la
palabra el delegado de Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Cuba de-
clara su apoyo a la solicitud de admisión del Gobierno de Guinea -Bissau en esta Asamblea por
entender que se trata de un acto de mínima justicia hacia los derechos de ese pueblo que ha
luchado incansablemente por su independencia.

Como es sabido, el Gobierno de Guinea -Bissau ha sido ya reconocido por cerca de un cente-
nar de Estados y ocupa por esa razón una posición bien definida en el concierto de la comuni-
dad internacional. Hace muy pocas semanas, en esta misma ciudad de Ginebra, fue admitido con
plenos derechos en la conferencia diplomática sobre el derecho humanitario internacional apli-
cable a los conflictos armados. El Gobierno de Guinea -Bissau, en representación legítima de
su pueblo, ha tenido una especial preocupación a lo largo de su extendido trayecto de lucha
contra el fascismo portugués con las cuestiones de salud, incluso en las condiciones difíci-
les en que ha tenido que afrontar esas tareas, y su contribución a las discusiones de la Asam-
blea constituirá un aporte valioso, al brindar su experiencia práctica en los temas que serán
objeto de examen por la Asamblea.

Por otro lado, el pueblo de Guinea -Bissau tiene el derecho, que no se puede desconocer, de
beneficiarse de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto la Orga-
nización tiene el deber insoslayable de brindar plenamente su colaboración a ese país, cum-

pliendo así la letra y el espíritu del propósito cardinal de su Constitución.
La delegación de Cuba no puede dejar de señalar que precisamente en estos momentos, cuan-

do con motivo de los cambios acaecidos en Portugal, el pueblo portugués ha expresado claramen-

te su repudio y su condena a la política colonial del anterior Gobierno, la admisión de Guinea-
Bissau en la Asamblea Mundial de la Salud cobra un relieve especial y mucho más a la luz de uno
de los principios de la Constitución de la OMS, aquél que proclama que la salud de todos los
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más am-

plia cooperación de las personas y de los Estados.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra delegación apoya resueltamente el proyecto de reso-

lución presentado por gran número de delegaciones, que solicita la admisión de Guinea -Bissau
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Cuba y cedo la
palabra al delegado de la República Popular Democrática de Corea. Pero antes el Dr. Lambo
dirá algo referente a la interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El delegado de
la República Popular Democrática de Corea ha solicitado hablar en coreano. De conformidad con
el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete faci-
litado por el delegado de la República Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente el
texto del discurso en inglés.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpre-
tación inglesa del coreano):- Señor Presidente: Me complace que se debata hoy el problema
de la admisión de la República de Guinea -Bissau en la Organización Mundial de la Salud.

La delegación de la República Popular Democrática de Corea da su cordial bienvenida a la
delegación de la República de Guinea -Bissau que participa en esta Asamblea.

Apoyamos sin reservas la propuesta de que la República de Guinea -Bissau se convierta en
Estado Miembro de la OMS.

La República de Guinea -Bissau es un Estado soberano e independiente, que conquistó su in-
dependencia en el mes de septiembre de 1973 como resultado del éxito obtenido en la lucha ar-
mada contra el imperialismo y el colonialismo. La proclamación de la República de Guinea-

1

De conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Bissau es la brillante victoria del valeroso pueblo de aquel territorio en su lucha por la in-
dependencia y la libertad nacionales y constituye un acontecimiento de importancia histórica
en la vida de ese pueblo.

La República de Guinea -Bissau está aplicando una correcta política interior y exterior,

que refleja la voluntad y el interés verdaderos del pueblo, y tiene justo derecho y prestigio
para poder representar a éste en las relaciones internacionales como Estado soberano e inde-
pendiente.

Después de su fundación, la República de Guinea -Bissau recibió considerable ayuda y abun-
dantes pruebas de simpatía de todos los Estados y pueblos pacíficos del mundo. Esa República
ha sido ya reconocida por más de 75 países, y la Organización de la Unidad Africana la ha ad-
mitido como su 42° Estado Miembro.

Hoy el pueblo de la República de Guinea -Bissau combate heroicamente para acelerar la cons-
trucción de su país y fortalecer sus nuevos poderes, así como para expulsar por completo a los
colonialistas portugueses y conseguir la liberación total de su territorio.

La República de Guinea -Bissau, que ha liberado ya al 80% del territorio del país y a más
de la mitad de la población, ha establecido órganos administrativos a todos los niveles, rige

establecimientos comerciales, hospitales y escuelas, y se esfuerza vigorosamente en crear un
nuevo modo de vivir.

Por ello, hemos de reconocer que la admisión de la nueva República de Guinea -Bissau se
atiene plenamente a la Constitución de la OMS y contribuirá mucho al ulterior desarrollo de

las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados Miembros, y así como a la paz y a la
seguridad mundiales. Asimismo dicha admisión responde plenamente al objetivo humanitario de
la OMS, que consiste en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

Por último, la delegación de la República Popular Democrática de Corea expresa su firme
convicción de que todos los Estados amantes de la paz que respetan la verdad y la justicia apo-
yarán sin reservas la admisión de la República de Guinea -Bissau, ateniéndose al principio de
universalidad que figura en la Constitución de la OMS, para lo cual apoyarán plenamente la le-
gítima solicitud de la República de Guinea -Bissau de ser admitida en la Organización Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de la República
Democrática Alemana.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) (traducción del ruso): Señor Presidente,

señores delegados: La delegación de la República Democrática Alemana sostiene enérgicamente la
admisión de la República de Guinea -Bissau como Miembro de la OMS. Corresponde por entero esta
posición a la política general seguida por la República Democrática Alemana, en lo que respec-
ta a la lucha de los pueblos para liberarse del colonialismo y del neocolonialismo, así como a
la lucha por la consecución y el ejercicio de la independencia nacional. Al sostener la so-

licitud presentada por la República de Guinea -Bissau para su admisión en la OMS, la delegación
de la República Democrática Alemana entiende que la decisión afirmativa de la Asamblea Mundial
de la Salud correspondería al deber de la OMS en lo que respecta a la universalidad de la Orga-
nización. Importa señalar además que la República de Guinea- Bissau satisface todas las con-
diciones requeridas para ser Miembro de pleno derecho de nuestra Organización. La República
Democrática Alemana apoya la propuesta de Nigeria en favor de la admisión de la República de
Guinea -Bissau como Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Argelia.

El Dr. BRACI (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Nos ocupamos de la importante cuestión de admitir a la República de Guinea -Bissau como Estado
Miembro de la OMS.

Es un gran honor para mi delegación ser coautora del proyecto de resolución que acaba de
presentarnos el distinguido representante de Nigeria, porque más allá de los lazos que unen de
antiguo al pueblo de Guinea -Bissau con el pueblo argelino, y más allá de la comunidad de obje-
tivos que persiguen y de las relaciones estrechas y militantes entre esos dos Estados, creemos
que es una noble tarea la de trabajar para que nuestra Organización concrete en hechos el prin-
cipio de universalidad inscrito en su Constitución.

Ya en años anteriores la OMS dio un paso importante en ese sentido al aceptar a cierto nú-
mero de países. No dudamos de que la prudencia y la responsabilidad que siempre ha demostrado
esta Asamblea van a prevalecer una vez más. Mi delegación estima que la solicitud de admisión
presentada por la República de Guinea -Bissau no debe suscitar controversias ni plantear difi-
cultades en esta Asamblea. Permítaseme, con esa intención, resumir ciertos hechos y recordar
algunos criterios.

La independencia de Guinea -Bissau fue solemnemente proclamada el 24 de septiembre de 1973
por la Asamblea Nacional Popular, constituida con diputados, que eligió por sufragio universal
la población de las regiones liberadas. Esa independencia es el resultado de una larga lucha
de todo un pueblo contra un enemigo muy sanguinario que se ha erigido en bastión del colonia-

lismo y del racismo. Desde su advenimiento, el nuevo Estado ha sido reconocido por muchos paí-
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ses. Hoy, la República de Guinea -Bissau está reconocida por 84 Estados y gobiernos que repre-
sentan a todas las regiones del mundo. Por lo demás, Guinea -Bissau es Miembro de pleno derecho
de la OUA y de la FAO, y signataria desde marzo de cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho
Humanitario; sus representantes participan también como observadores en las reuniones de las
Naciones Unidas. La realidad de ese país está ya demostrada. Su condición de territorio li-
berado (las fuerzas agresoras portuguesas están aisladas en algunas ciudades), el apoyo de la
población, la existencia de instituciones administrativas, sociales y culturales que han pro-
bado sobradamente su eficacia (y le ruego, señor Presidente, que disculpe esta larga enumera-
ción), he ahí otros tantos criterios que definen de modo irrefutable una soberanía auténtica
y hacen que la admisión de Guinea -Bissau como Miembro de la OMS deba efectuarse sin reserva
alguna. Esta admisión sería un acto conforme a varias resoluciones pertinentes de las Nacio-
nes Unidas y, en particular, armonizaría con la declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 del 14 de diciembre
de 1960, y con las resoluciones 3118 y 3061 del 28° periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que se ha felicitado de la accesión del pueblo de Guinea -Bissau a la
independencia.

He de señalar, por último, señor Presidente, que al admitir a Guinea -Bissau en la OMS per-

mitiremos a ese país exangüe, cuya población sigue padeciendo las peores exacciones, la muti-
lación y la enfermedad, beneficiarse rápidamente del concurso de nuestra Organización y dar
en fin a su pueblo mejores condiciones de salud y de bienestar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Bangladesh.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delega-

dos: He pedido que se me permitiese dirigirme a ustedes en esta oportunidad para expresar el
parecer de mi delegación. Recordarán que el pueblo de Bangladesh tuvo que librar una batalla
parecida por su independencia y cuando así lo hicimos luchamos por la libertad de los pueblos
del mundo. Porque, para nosotros, la libertad es indivisible, y dondequiera que haya opresión,
colonialismo, imperialismo, o dondequiera que se intente coartar la libertad de pensamiento y
de expresión, el Gobierno y el pueblo de Bangladesh estarán siempre dispuestos a participar en
la lucha.

La OMS es una Organización dedicada al bienestar de la humanidad; se propone que los pue-
blos del mundo vivan con buena salud, en paz, y con tranquilidad de ánimo. Teniendo presente
ese gran ideal, mi delegación cree firmemente que Guinea -Bissau debe convertirse en Miembro de

esta magna Asamblea. Guinea -Bissau tiene un territorio definido, sobre el que ejerce dominio
absoluto; tiene un pueblo; tiene un Gobierno establecido por la ley; es un Estado reconocido
por más de 75 países y sus representantes participan como observadores en las reuniones de las
Naciones Unidas. En consecuencia, abrigo la firme esperanza de que esta insigne Asamblea ad-
mitirá a Guinea -Bissau por aclamación y sin suscitar controversias, como cabe esperar de la ca-
lidad intelectual y moral y del espíritu de dedicación a la humanidad doliente, característi-
cos de esta institución.

Al formular estas observaciones en nombre de la delegación de Bangladesh sobre la acepta-
ción de la solicitud presentada por Guinea -Bissau a esta insigne Asamblea, recuerdo que hace
sólo dos años el Gobierno y el pueblo de Bangladesh acudieron a ella con una solicitud análoga,
que fue estudiada con simpatía y comprensión. Mi delegación recuerda agradecida aquel feliz
acontecimiento, y hoy creemos que análogamente Guinea -Bissau será admitida como Miembro de es-
ta gran Organización de reconocida importancia internacional.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Paquistán.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente: Como delegado del

Paquistán me cabe el privilegio y el placer de apoyar la solicitud de Guinea -Bissau. Si se tie-

ne presente que es objetivo esencial de la Organización Mundial de la Salud alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud, no parece que haya lugar para oponerse a la ad-
misión de Guinea-Bissau, una vez que ésta ha alcanzado su completa soberanía. Esa soberanía ha

sido reconocida en distintos foros internacionales y, recientemente, en la reunión de altos re-
presentantes de los países islámicos, celebrada en Lahore, el mes de febrero de 1974. Por ello
debe ser motivo de gran satisfacción para todos nosotros, Miembros de la OMS, ver que un Esta-
do soberano que todavía no pertenece a la Organización trate de ingresar en ella. Siendo ese

un motivo de júbilo, confío plenamente en que se dé por aclamación a Guinea -Bissau la oportu-
nidad que solicita.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Dr. OHRI (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de la

República Popular de Albania apoya sin reservas la solicitud presentada por la República de
Guinea-Bissau para ser admitida como Miembro de la OMS. En nombre de mi delegación, doy sin-
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ceramente al representante de la República de Guinea -Bissau la bienvenida al seno de nuestra
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr.K. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente: Después de intervenir

tantos oradores eminentes, nos hubiera parecido superfluo hablar de esta cuestión vital, si no
fuese por la situación especial de la República de Guinea ante la lucha valiente e implacable
que desde hace anos está librando el pueblo de Guinea -Bissau para lograr una victoria decisiva.

De ahí que nos permitamos tomar la palabra después de haberlo hecho los cosignatarios de la mo-
ción, para afirmar que la delegación de la República de Guinea apoya sin reservas y con ener-
gía la candidatura de Guinea -Bissau.

En efecto, es justo y oportuno, y hasta necesario, que después de haber ingresado en nues-
tra gran familia la República Popular de China, la República Democrática Alemana, y la Repúbli-
ca Popular Democrática de Corea, es justo, digo, que la República de Guinea -Bissau, el Estado

soberano de Guinea -Bissau, ejemplo de dignidad para todos los pueblos, ocupe su lugar entre no-

sotros. Guinea -Bissau se ha convertido hoy en símbolo, el símbolo de la lucha intrépida, his-
tórica, que cada uno de nuestros pueblos - recuerden ustedes la historia - ha librado para

asegurar su independencia y su soberanía. Esta victoria se ha convertido en la victoria de los
pueblos que representamos y los pueblos son los únicos que cuentan en la historia. Guinea -

Bissau, en el fragor del combate - todavía olmos el tableteo de las ametralladoras - ha sabi-
do organizar sobre bases justas y dinámicas los servicios de salud en los territorios libera-
dos, demostrando así que la salud, como la libertad, es un derecho inalienable de los pueblos,

demostrando también que la salud y la libertad son dos elementos esenciales sin los que la exis-

tencia humana pierde su sentido fundamental. Y es únicamente en el seno de la OMS, este orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas, donde la República de Guinea -Bissau, independiente
y soberana, debe probar su valía y aprovechar la experiencia de todos para quemar las etapas.

Señor Presidente, señores delegados, la causa que defendemos es una causa justa y debemos
recordar las lecciones de la historia, una historia reciente. Durante anos, la República Popular
de China, pueblo de 800 millones de habitantes, fue mantenida fuera de nuestro sistema, para
vergüenza de éste. La injusticia ha sido reparada. Durante anos, la República Democrática
Alemana y la República Popular Democrática de Corea aguardaron tras la puerta. Hoy están en-
tre nosotros, y de ello nos enorgullecemos. Creemos que la causa ha sido oída en cuanto a su
fondo. La República de Guinea -Bissau será admitida, y esto no pasará de ser un acto de justi-
cia. Pero la Asamblea demostraría su madurez, su prudencia y equidad admitiendo a Guinea -Bissau
por aclamación, sin controversia alguna. La elegancia de tal gesto demostraría la simpatía de
todos y sería un estímulo para el digno y valeroso pueblo de Guinea -Bissau.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): Señor Presidente: No explica-
ré en detalle por qué la delegación yugoslava apoya la admisión de Guinea -Bissau en la Organi-
zación Mundial de la Salud. La postura de Yugoslavia ante el derecho de los países coloniza-
dos a la.autodeterminación y la independencia, y las cuestiones pertinentes que de ahí se de-
rivan, son bien conocidas de la comunidad internacional, ya que Yugoslavia ha expresado en mu-
chas ocasiones, con claridad y precisión, su parecer en la Asamblea General y en otros órganos
de las Naciones Unidas, así como en los organismos especializados. Estamos profundamente per-
suadidos de que la admisión de Guinea -Bissau será un nuevo y muy positivo aporte a la labor de
esta Organización, en cuya Constitución se declara que "la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coopera-
ción de las personas y de los Estados ". Tal es, muy en particular, el caso de Guinea -Bissau,
que necesita ayuda material y moral por parte de la Organización Mundial de la Salud, para sol-
ventar muchos problemas sanitarios y organizar sus servicios básicos de salud. Esta considera-
ción, señor Presidente, induce a la delegación yugoslava a inscribir con vivo placer su nombre
en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución en que se pide que la República de
Guinea -Bissau sea admitida como Miembro de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Yemen Democrático.

El Dr. AL DALY (Yemen Democrático) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
Senor Presidente: La delegación de la República Democrática del Yemen apoya y se adhiere a
los patrocinadores del proyecto de resolución en que se pide la admisión de la República de
Guinea -Bissau. Consideramos que la admisión de esa República en la Organización Mundial de
la Salud es una victoria conseguida por el pueblo de Guinea -Bissau sobre el atroz colonialis-
mo portugués en Africa en general, y en Guinea -Bissau en particular. Hay que considerarla
también como una victoria de los pueblos que militan contra el colonialismo extranjero en va-
rias regiones del mundo.



230 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Nuestro pueblo, señor Presidente, ha librado una encarnizada batalla contra el colonialis-
mo, y esa lucha es la misma que hoy sostiene el pueblo de Guinea -Bissau. Por consiguiente, en
nombre de la delegación de la República Democrática Popular del Yemen quiero reiterar una vez
más nuestro apoyo a la admisión de Guinea -Bissau en la Organización Mundial de la Salud; hace-
mos un llamamiento a las demás delegaciones para que expresen su apoyo unánime a esa resolu-
ción,'y expresamos la esperanza de que todos los pueblos militantes estén representados muy
pronto en esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Profesor MATEJICEK (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores
delegados: No es la primera vez que figura en el orden del día de la Asamblea la admisión de
nuevos Miembros. Las delegaciones de todos los Estados Miembros conocen el punto de vista de
nuestra delegación a este respecto. En Asambleas precedentes la cuestión se ha resuelto con
rapidez. Todos los países tienen el derecho elemental de participar en los trabajos de nues-
tra Organización. Si el Gobierno de Guinea -Bissau ha expresado el deseo de incorporarse a la
OMS para participar en las actividades de cooperación internacional, estamos obligados, en nues-
tra opinión, a resolver ese asunto según lo dispuesto en la Constitución de la OMS. La delega-
ción de la República Socialista de Checoslovaquia tiene la certeza de que la cuestión se resol-
verá satisfactoriamente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Tanzania.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señor Presidente:
Tanzania apoya la petición formulada por el distinguido delegado de Nigeria y por otros orado-
res, a efectos de que admitamos por aclamación a Guinea -Bissau. Al hacerlo así instamos a

las autoridades portuguesas a que escuchen el veredicto de la humanidad y se apresuren a aban-
donar el territorio de Guinea -Bissau a los dueños de ese país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Senegal.

El Dr. WONE (Senegal) (traducción del francés): Le agradezco, señor Presidente, que me
conceda la palabra. El desfile de todos los oradores que me han precedido parece hacer super-
flua mi intervención; me limitaré, pues, a aportar un testimonio inmediato, ya que por estar

contacto directo con el pueblo de Guinea -Bissau, del que sólo nos separa una frontera, hemos
vivido día a día en nuestra carne la lucha intrépida, encarnizada, desgarradora y penosa de ese
pueblo, y su marcha dolorosa de la sombra a la luz, que se concretó victoriosa y solemnemente
el 24 de septiembre del pasado año al proclamarse la República liberada, dolorosamente surgida
- pero surgida de todos modos - del colonialismo más feroz, para proclamar en su territorio,
en su propio suelo, ante la faz asombrada del mundo, su liberación. Ahora bien, esa liberación
es una realidad, una realidad auténtica y vivida simultáneamente por el pueblo de Guinea -Bissau
y por el pueblo senegalés. Yo quería en conciencia dar testimonio de ese hecho para disipar
algún escrúpulo jurídico que pudiera hacer creer a ciertos delegados que nuestros deseos, como
coautores del proyecto de resolución, se adelantaban quizás a la realidad.

La liberación de Guinea -Bissau es un hecho que nada ni nadie podrá nunca discutir. Sifue-
se preciso, ante esta Asamblea de médicos, añadir un elemento suplementario, yo diría que
Guinea -Bissau tiene no sólo el derecho, sobradamente demostrado, de estar entre nosotros, sino
que además necesita ejercerlo para reconstruir sobre las ruinas polvorientas de ese país marti-
rizado las bases de un Estado no sólo soberano, sino capaz de acceder gradual y rápidamente al
estado de salud que necesitan - y nadie podría aquí discutir este principio - todos los pue-
blos del mundo, sobre todo los que han sufrido tanto. Agradezco a todos ustedes su atención;
la declaración que he hecho era para mí un ineludible deber.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Panamá.

El Sr. ESPINO GONZALEZ (Panamá): Señor Presidente: He solicitado la palabra para traer
la voz del Gobierno Revolucionario de Panamá, que está de acuerdo con que la República de
Guinea -Bissau ingrese con pleno derecho en la Organización Mundial de la Salud.

Quizá recordarán los señores delegados que el mes pasado terminó la conferencia sobre el
derecho humanitario internacional aplicable en los conflictos armados. En dicha conferencia se
discutió también la admisión de la República de Guinea -Bissau y no solamente fue aceptada con
plenos derechos como cualquier otro Estado, sino que uno de sus representantes fue elegido para el

puesto de Vicepresidente de la conferencia. Esta conferencia, tan importante, porque se trataba de es-
tudiar y reformar los convenios de Ginebra de 1949 sobre los conflictos armados, puso de relieve una vez

más el apoyo y la comprensión de todos los países del mundo sobre una cuestión que ni siquiera
necesita ser discutida.

Creemos que en derecho internacional hay una regla que se puede muy bien aplicar al caso
de Guinea -Bissau, y esta regla es: rebus stantibus, por la cual los actos o los hechos ocurri-
dos en un momento dado de la historia pueden transformarse posteriormente y eliminarse por-
que eran completamente anticuados. Y la regla rebus stantibus puede ser aplicable al caso de
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Guinea -Bissau, porque ya las mismas Naciones Unidas han procedido desde hace varios años a la

descolonización total, y la descolonización total no es política de un solo país, es política
de las Naciones Unidas.

Las reglas del derecho, ya sean éstas de orden civil o de carácter internacional, no son
eternas ni absolutas; sólo Dios es eterno. Las cosas que hacen los hombres mueren con el hom-

bre aquí mismo, en la tierra, y por lo tanto estas reglas cuando es necesario cambiarlas deben

ser cambiadas.

Me llamó poderosamente la atención la declaración del delegado de Guinea -Bissau en la con-
ferencia sobre el derecho humanitario internacional, porque dijo cosas muy acertadas. El dijo
que ellos no luchaban ni con odios ni con rencores contra Portugal; que sus relaciones con
Portugal serían de carácter amistoso, y que lo que ellos buscaban era un simple derecho de li-
bertad y de independencia, como otros países lo habían logrado en su historia.

Nosotros, que también hemos luchado por este proceso de descolonización, que no voy a men-
cionar aquí para no mezclar dos cosas al mismo tiempo, creemos sinceramente justo y razonable
que, tratándose de una Organización con carácter humanitario como es la Organización Mundial
de la Salud, Guinea -Bissau sea admitida sin demasiadas demoras ni problemas, porque no se tra-
ta de una cuestión solamente política, sino de salud.

Por otro lado, en el Reglamento de la Asamblea hay varios artículos que tratan de la posi-
ble posición de un orador cuando ya el asunto ha sido suficientemente debatido. No quisiera
coartar la libertad de hablar a nadie, pero si ustedes me lo permiten (quizá yo no sé si el de-
legado de Portugal ya habló para que pueda él exponer su punto de vista) hay un Artículo del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud que dice: "Durante la discusión de cualquier
asunto, un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá plantear una cuestión de
orden que habrá de ser inmediatamente resuelta por el Presidente ", por lo tanto si la Asamblea
ya considera que este asunto ha sido suficientemente debatido podríamos proceder a votar. Tam-
bién el Artículo 61 dice: "Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir
en cualquier momento el cierre del debate sobre un punto que se esté discutiendo aun cuando
otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir ". Entonces propongo
formalmente que se cierre el debate y procedamos a votar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Han de intervenir todavía dos delegados, pero an-
tes ruego al Dr. Lambo que dé lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El Artículo 61
del Reglamento Interior dice así:

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momen-
to el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados
o representantes hayan manifestado el deseo de intérvenir. No se concederá la palabra más
que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y segui-
damente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor
de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación
las propuestas presentadas antes del cierre.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lambo. En aplicación del Artículo
que acabamos de oír, quisiera saber si hay objeciones al cierre del debate. No habiéndolas,
se cierra el debate.

Muchos delegados han pedido.que la admisión de Guinea -Bissau se acepte por aclamación.
¿Están ustedes de acuerdo con esa propuesta? Ruego a quienes estén en contra que levanten sus
tarjetas.

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos.

El Sr. COTTMAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente,
señores delegados: La delegación de los Estados Unidos solicita respetuosamente que este pun-
to se someta a votación.

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

El Dr. BRAGA (Brasil) (traducción del inglés): Señor Presidente: También la delegación
brasileña desea que se vote sobre este punto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): El delegado de Panamá tiene la palabra.

El Sr. ESPINO GONZALEZ (Panamá): Señor Presidente: Solicito que esta votación se reali-
ce en forma nominal.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego al Dr. Lambo que dé lectura del Artículo 72
del Reglamento Interior de la Asamblea.



232 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: Los Artículos 72
y 73 del Reglamento Interior dicen así:

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 si-
guiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alter-

nativamente según los años. El nombre del Miembro que haya de votar primero se decidirá

por sorteo.

Artículo 73

En el acta de la sesión se harán constar los votos de todos los Miembros que hayan

tomado parte en una votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. Como ven ustedes, nos hallamos ante una
petición de votación nominal. Los Artículos 72 y 73 del Reglamento Interior son aplicables en

esta circunstancia. Procederé ahora a extraer al azar la letra indicadora de la delegación que
haya de votar primero. Las delegaciones serán llamadas por orden alfabético francés. Al oír
el nombre de su país, los delegados han de responder sí, no, o abstención. Ha salido la letra

"Y ". El llamamiento comenzará por el Yemen.

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético francés,
comenzando por Yemen por haber salido por sorteo la letra Y.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Birmania, Bulgaria, Burundi, Congo, Costa de

Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China, Chipre, Dahomey, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait,
Laos, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México,
Mongolia, Nepal, Nigeria, Omán, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de
Corea, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República
Unida de Camerún, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago,
Túnez, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet -Nam, Yemen, Yemen
Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia.

Contra: Estados Unidos de América.

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil,
Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Malawi, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Khmer, Suecia, Suiza,
Turquía, Uruguay, Venezuela.

Ausentes: Costa Rica, Israel, Lesotho, Mauricio, Níger, Samoa Occidental.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: El resultado de la votación
es el siguiente: mayoría simple, 47; en favor de la resolución, 92; en contra, 1; abstencio-
nes, 31; ausentes, 6. Queda, pues, aprobada,la resolución.1 (Aplausos)

El observador de la República de Guinea -Bissau ha pedido la palabra. De conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 46 del Reglamento Interior, y con la venia de la Asamblea, le in-
vito a hacer uso de la palabra.

El Dr. RODRIGUES BOAL (Observador de la República de Guinea -Bissau) (traducción del fran-
cés): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores:
Mucho me complace poder representar ante ustedes a Guinea -Bissau en esta importante Asamblea.

La jornada es histórica para todos los militantes y el pueblo de Guinea y de las islas de Cabo
Verde. En nombre de nuestro pueblo africano, de nuestro partido, el PAIGC, y del Consejo de
Comisarios de nuestro Estado, doy las gracias a cuantas delegaciones han votado en favor de
nuestra admisión en la Organización Mundial de la Salud. Es ésta una victoria política, que
viene a confirmar el acierto de nuestra decisión de proclamar el Estado de Guinea -Bissau y de-
muestra, una vez más, que nuestro acceso al concierto de naciones libres del mundo no depende
ya de la buena voluntad del Gobierno de Lisboa.

En efecto, el histórico paso que la Asamblea Nacional Popular de Guinea -Bissau dio el

1 Resolución WHA27.22.
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24 de septiembre de 1973 fue consecuencia ineluctable de diez años de lucha victoriosa contra

la anacrónica dominación extranjera ejercida sobre nuestro país. Conviene recordar que la pro-

clamación del Estado de Guinea -Bissau fue dictada por la necesidad de legitimar ante la opinión
internacional la situación de hecho en el interior de nuestro país, situación caracterizada por
la existencia de un territorio liberado y de una población mayoritaria eficazmente administra-
da por nuestro Partido, como por lo demás han comprobado muchos visitantes de distintos oríge-
nes, sobre todo la misión especial enviada por las Naciones Unidas en abril de 1972.

Así se ha coronado el esfuerzo que realiza esta generación de Amilcar Cabral que, con el
ímpetu de las nuevas ideas de emancipación y de libertad desarrolladas después de la segunda
guerra mundial, ha tenido el mérito de dedicarse enteramente a liberar a nuestro país del

yugo colonial.
Ese balance es ciertamente positivo; pero, aunque sabemos que lo es, somos los primeros

en reconocer que todavía nos queda mucho por hacer. Es cierto que nuestros hijos están ya es-

colarizados desde hace muchos años y aprenden, en manuales preparados por nosotros mismos, nues-

tra realidad social y cultural y el lugar que ocupamos en el mundo. Es cierto también que te-

nemos hospitales y dispensarios, donde una población que nunca los había conocido recibe gra-

tuitamente asistencia médica. También es cierto que en nuestro país liberado existe un siste-

ma judicial basado en nuestras costumbres y un régimen de intercambios comerciales ajustado a

la situación en que vivimos. Todo eso es verdad. Pero estamos en guerra. Y si estamos re-

sueltos a seguir mejorando esas instituciones sociales, culturales y administrativas, estamos
obligados asimismo a dedicar lo esencial de nuestro esfuerzo y de nuestros medios a las exigen-

cias de la lucha armada hasta la liberación total de las zonas de nuestro territorio todavia

ocupadas por las fuerzas portuguesas.
En materia de salud, hemos podido organizar un servicio que comprende una red de 117 pues-

tos sanitarios y 13 hospitales de campaña dotados del material necesario para asistir a las
poblaciones, equipo naturalmente adaptado a las actuales condiciones de nuestra vida. Esa red

está completada por 3 hospitales de retaguardia, con un total de 245 camas, instaladas en las
ciudades fronterizas de paises vecinos, la República de Guinea y la República del Senegal. Des-
de hace ya tres años, se han organizado brigadas sanitarias para visitar las aldeas, con el fin
de descubrir enfermedades y tratar in situ los casos de poca importancia y, sobre todo, para
conseguir que las poblaciones comprendan y asimilen los principios fundamentales de la higiene
individual y colectiva. Hoy nos disponemos a completar la infraestructura con una campaña de
inmunización contra la fiebre amarilla, la viruela y, en medida más modesta, contra la tubercu-

losis. Huelga decir que todos esos trabajos tropiezan con muchas dificultades, por la escasez
desesperante de personal de categoría intermedia y superior. Al comienzo de la lucha armada,

en 1963, teníamos sólo cuatro enfermeros y ni un sólo médico en nuestras filas. Hemos tenido

que formar aceleradamente socorristas para atender nuestras necesidades inmediatas. Desde en-
tonces, adoptando un sistema de formación gradual y con cursos repetidos de perfeccionamiento,
hemos conseguido formar a 335 sanitarios de categoría intermedia, entre los que figuran algu-
nos enfermeros, que han recibido durante dos años enseñanzas teoricoprácticas en el mejor de

nuestros hospitales. Los médicos y los ayudantes de medicina suelen formarse en las universi-
dades de los países amigos.

Tal es, muy en resumen, el cuadro actual de nuestra, organización sanitaria, cuya evolución
ha de ser forzosamente lenta y - de ello nos percatamos - ajustada a nuestras realidades

sociales y culturales. Creemos, en efecto, que aun siendo sensibles a las experiencias de los
países más adelantados, hemos de hacer un esfuerzo de imaginación para no copiar a ciegas lo
que se hace en otros lugares. Deberemos tener siempre presentes las características de nuestro
país y de nuestro pueblo y sus aspiraciones a un bienestar real.

Señor Presidente, señores delegados, permítanme reiterar mi agradecimiento a cuantas dele-

gaciones han votado por nuestra admisión. Pero séame permitido también decir algo a los dele-
gados que se han abstenido o han votado en contra. Su actitud, que hace el juego al Gobierno
portugués, es no sólo inútil, sino contraria a los intereses mismos del pueblo portugués, y
debo hacer constar que nunca hemos confundido al pueblo portugués con el colonialismo portu-

gués. Creemos sinceramente que, entre los delegados de los países que se oponen a nuestra ad-
misión, hay hombres que adoptaron esa postura contra su propia voluntad, pues es difícil admi-
tir que haya en esta sala mujeres u hombres que honradamente, por sí solos, sean capaces de ne-
gar la justicia de nuestra lucha. Es difícil creer que puedan rehusar a nuestro pueblo el de-
recho de asumir su propio destino para forjar por sí mismo su porvenir. Hay quizá delegados
que, en vista de los cambios acaecidos en Portugal, creen más oportuno dar tiempo a los portu-
gueses para que éstos empiecen a dar solución al problema colonial. Aunque felicito al pueblo

portugués por las grandes esperanzas que le ofrece la caída del salazarismo, y aunque deseo sin-
ceramente que ese pueblo aproveche la oportunidad para construir una auténtica democracia, oree-

mos que la comunidad internacional debe reconocer unánimemente la realidad de nuestro Estado,
no sólo para actuar con arreglo a las proclamaciones de anticolonialismo y de apoyo a las ideas
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del derecho de los pueblos a la independencia, sino para ejercer la presión necesaria sobre el
nuevo régimen portugués en el sentido de una descolonización total, pues las ideas expuestas
hasta ahora en Portugal acerca de la solución del problema colonial son por lo menos ambiguas,
cuando no claramente neocolonialistas y, por lo tanto, inaceptables. Por nuestra parte, sólo
podemos aceptar el reconocimiento de nuestra independencia y el reconocimiento del derecho a la

independencia de las demás colonias portuguesas de Africa.
No podría terminar, señor Presidente, sin dar las gracias más cordiales a todos los países

africanos, a los países socialistas y a los países escandinavos, por aportar a nuestro pueblo
una ayuda humanitaria impregnada de fraternidad que nos permite cumplir la difícil tarea que

esta época impone a nuestra generación: la de liberar totalmente a nuestro país de la domina-

ción extranjera.
Quiero felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para dirigir los trabajos de

la 27a Asamblea Mundial de la Salud, y deseo al Dr. Mahler mucho ánimo y muchos éxitos en la
dificil labor de orientar a nuestra Organización hacia el logro del objetivo que tiene asigna-

do. Creo poder decir que el entusiasmo y la experiencia del Dr. Mahler son garantía de que la
OMS, por él dirigida, alcanzará ese objetivo. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Argentina.

El Dr. GARCIA (Argentina): Señor Presidente: La delegación argentina desea señalar que al
votar favorablemente la resolución contenida en el documento A27/35 lo hizo en atención a la fi-
nalidad humanitaria que persigue Guinea -Bissau al postular su admisión a la Organización Mundial

de la Salud.
Ello no debe interpretarse como una decisión por parte del Gobierno argentino que implique

el reconocimiento del solicitante como Estado, aspecto éste que debe ser tratado por otros or-
ganismos. En efecto, el reconocimiento de Estado es un acto de carácter unilateral expreso, con
proyección bilateral. Las decisiones de naturaleza multilateral no pueden en consecuencia te-
ner el mismo alcance. Ruego, señor Presidente, que el texto de esta declaración conste en el
acta de la presente sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Así se hará. Tiene la palabra el delegado de

los Estados Unidos de América.

El Sr. COTTMAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente,

señores delegados: Mi Gobierno ha explicado en circunstancias análogas que, a juicio de los

Estados Unidos, la República de Guinea -Bissau no reúne los requisitos mínimos para ser consi-

derada como Estado. Por ello, no hemos podido en esta ocasión apoyar la admisión de Guinea -

Bissau en la Organización Mundial de la Salud. Los Estados Unidos ven con agrado que el nuevo

régimen de Portugal se haya ofrecido a negociar la autodeterminación de los territorios de ul-

tramar. Por nuestra parte, siempre hemos defendido el principio de autodeterminación y segui-

remos haciéndolo.
Guinea -Bissau ha sido aceptada por mayoría abrumadora en esta Asamblea. La felicitamos,

y nos prestamos gustosos a trabajar con sus representantes en la Organización Mundial de la

Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: Durante la

votación sobre la admisión de Guinea -Bissau en la OMS, la delegación del Reino de los Países

Bajos se ha abstenido.
Las delegaciones presentes en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud saben sin duda que los

Países Bajos han mantenido siempre en las reuniones de las Naciones Unidas la opinión de que el

colonialismo ha de ser abolido lo antes posible. Ateniéndose a ese principio básico, el Gobier-

no de los Países Bajos considera que Portugal debe reconocer el derecho de autodeterminación de

los pueblos de Angola, Mozambique y Guinea -Bissau. En fecha reciente, esa posición de princi-

pio se ha comunicado, una vez más, a las autoridades portuguesas. Con tales antecedentes, no

cabe duda de que el Gobierno de los Países Bajos considera de la mayor importancia que Guinea-

Bissau consiga su plena independencia. Pero el Gobierno de los Países Bajos no está convenci-

do de que Guinea -Bissau reúna en los actuales momentos los requisitos que el derecho interna-

cional exige para el reconocimiento de un Estado.
Por tal motivo, la delegación del Reino de los Países Bajos no ha podido en la presente

reunión apoyar la solicitud de ingreso de Guinea -Bissau en la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Italia.

El Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): Señor Presidente: Con su permiso,

voy a explicar la posición de la delegación italiana. Cuando se examinó la solicitud de admi-

sión de Guinea -Bissau en las Naciones Unidas y en sus instituciones especializadas, la delega-

ción italiana se abstuvo de votar. Ese proceder corresponde a una bien establecida posición

de principio respecto del reconocimiento de los Estados con arreglo al derecho internacional.
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A ese propósito, insisto en declarar que mi Gobierno ha sostenido siempre que en las Naciones
Unidas y en sus instituciones especializadas sólo deben ser admitidos los organismos estatales
reconocidos como Estados soberanos. Aprovecho la oportunidad para reiterar que mi Gobierno si-
gue fiel en todo momento a los objetivos, previstos en la Carta de las Naciones Unidas, de la
descolonización y de la autodeterminación de todos los pueblos.

Solicitud de admisión como Miembro Asociado presentada en nombre de Namibia por el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar a continuación al punto 1.11.2

Solicitud de admisión de Namibia como Miembro Asociado, presentada por el Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia. Se refieren a ese punto los documentos A27/33 y A27/36 y sus
addenda 1, 2 y 3.

El 2 de abril de 1974 el Director General recibió una solicitud de admisión como Miembro
Asociado, presentada en nombre de Namibia por el Comisionado de las Naciones Unidas para

Namibia. La solicitud, de fecha 26 de marzo de 1974, ha sido presentada dentro del plazo pre-
visto eh el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea.

¿Algún delegado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado del Senegal.

El Dr. WONE (Senegal) (traducción del francés): Gracias, señor Presidente. Sólo quisiera
señalar a la atención de la Asamblea el proyecto de resolución reproducido en el documento

A27/36, que tiene tres addenda.1 En ese documento, presentado en total por 51 delegaciones, en-
tre ellas las de casi todos los países africanos y las de 14 países de otros continentes, se
pide a la Asamblea que tenga a bien admitir a Namibia como Miembro Asociado.

Quisiera proponer una pequeña modificación del proyecto que se ha distribuido. Se trata
del tercer considerando, que empieza en el texto con las palabras "Considerando que el Movi-
miento de Liberación de Namibia ". Las últimas líneas de ese considerando, después de "la Or-
ganización de la Unidad Africana ", deben leerse así: "es el auténtico representante del pue-
blo de Namibia ". Esas son, pues, en adelante, las últimas palabras del párrafo en cuestión:
"es el auténtico representante del pueblo de Namibia ".

Hecha esta pequeña rectificación, no me cabe la menor duda, señor Presidente, señores de-

legados, de que, si no por unanimidad sí por una inmensa mayoría, esta Asamblea reconocerá al
pueblo de Namibia el derecho de entrar etapa de su ineluctable independencia,
participando ya como Miembro Asociado en los trabajos de esta Organización que, como se ha re-
cordado repetidamente esta mañana, tiene vocación de universalidad y debe conseguir esa univer-
salidad si no quiere fracasar en su objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más al-

to posible de salud. Puesto que no vislumbro la menor posibilidad de discutir al pueblo de
Namibia el ejercicio de ese derecho elemental, considero innecesario insistir más y abusar del

tiempo de todos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de China.

El Profesor HUANG Chia -szu (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino):

Señor Presidente: Hasta la fecha las autoridades blancas racistas de Sudáfrica siguen ocupan-

1 El proyecto de resolución fue patrocinado por las delegaciones de Alto Volta, Argelia,
Bahrein, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Irak, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Nigeria, Omán, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Repú-
blica Centroafricana, República Unida de Camerún, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Zaire y Zambia. El texto figura a
continuación:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3111 (XXVIII), en la que la Asamblea General de las Naciones
Unidas pide a todos los organismos especializados que tomen las medidas necesarias para
hacer posible que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en cuanto autoridad le-
gal para todo lo referente a Namibia, pueda participar sin restricciones en representación
de Namibia, en los trabajos de esos organismos;

Enterada de la solicitud de admisión como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud presentada en nombre de Namibia por el citado Consejo de las Naciones Unidas;

Considerando que el Movimiento de Liberación de Namibia (SWAPO), reconocido por las
Naciones Unidas y por la Organización de la Unidad Africana, es el único representante de
ese territorio;

Visto el párrafo 1.9 del informe del Director General sobre coordinación con el sis-
tema de las Naciones Unidas en asuntos generales,

RESUELVE admitir a Namibia como Miembro Asociado de la OMS, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, e invitar al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia a que designe un representante que participe en los trabajos de la OMS.
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do por la fuerza Namibia y practicando su bárbara política de discriminación y segregación ra-
cial, y la política reaccionaria "Bantustan" de "divide y vencerás ". El pueblo de Namibia lle-
va largo tiempo sosteniendo incesantes y heroicas luchas contra el Gobierno colonial de las
autoridades blancas racistas de Sudáfrica y por la independencia nacional. Esas luchas son

elemento importante de las que toda la población de Africa meridional sostiene contra el impe-
rialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y la política de discriminación racial y de
apartheid, y han merecido la profunda simpatía y el apoyo de los pueblos de Africa y del mun-

do entero.
El Gobierno y el pueblo de China han manifestado siempre una profunda simpatía por la jus-

ta causa del pueblo de Namibia y la han apoyado con firmeza. Condenamos rotundamente el Go-
bierno fascista que las autoridades sudafricanas imponen al pueblo de Namibia y nos oponemos
resueltamente a que las autoridades sudafricanas socaven la unificación nacional y la integri-
dad territorial de Namibia. Namibia pertenece al pueblo namibiano. Las autoridades sudafri-

canas deben poner fin inmediatamente a su ocupación ilegal de Namibia.
En las actuales circunstancias, la delegación de China, como copatrocinadora de esa reso-

lución, apoya la admisión de Namibia como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Sa-
lud, de conformidad con la solicitud presentada en ese sentido por el Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para Namibia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras, señores: ¿Hay algo que objetar a ese

proyecto de resolución, según ha quedado modificado por sus coautores? No habiendo objecio-
nes, se adopta la resolución según ha sido modificada por sus coautores.2

Tiene la palabra el delegado de Gran Bretaña.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: He pedido la palabra para explicar brevemente que, de
haberse votado sobre la resolución que la Asamblea acaba de adoptar, mi delegación se habría

abstenido. Deseo dejar bien sentado aquí, como se ha hecho ya en otros lugares, que el Gobier-
no del Reino Unido se opone firmemente a la política del Gobierno de Sudáfrica respecto de

Namibia. En la actualidad, el Gobierno del Reino Unido está reconsiderando su actitud respec-
to del territorio de Namibia; como esa reconsideración no se ha terminado, mi delegación habría
preferido abstenerse en una posible votación sobre este asunto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de la República
Federal de Alemania.

El Dr. HERBST (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Presidente,

señores delegados: En nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania deseo hacer la

siguiente declaración. Mi Gobierno apoya el tenor de la resolución que acabamos de adoptar y
que ha de permitir al pueblo de Namibia alcanzar la independencia como entidad territorial y
política en el ejercicio de su derecho inalienable de autodeterminación, y de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, con relación al tercer párrafo del preámbulo de
esa resolución, quiero manifestar que mi delegación no se encuentra en posición de reconocer
al SWAPO como único representante del pueblo de Namibia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación
francesa declara que, de haberse puesto a votación la admisión de Namibia como Miembro Asocia-
do, se habría abstenido.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Italia.

El Sr. VOZZI (Italia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Quiero aclarar la posición de la delegación italiana a propósito de la resolución contenida en
el documento A27/36. De haberse puesto a votación esa resolución, la delegación italiana se
habría abstenido.

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

El Dr. BRAGA (Brasil) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la de-

legación brasileña deseo manifestar que, de haberse puesto a votación el punto relativo a
la admisión de Namibia, Brasil habría votado en favor. El Gobierno de Brasil ha adoptado siem-
pre una posición anticolonialista, y ese voto favorable habría sido coherente con su política
al respecto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: De haber habi-
do votación, la delegación de los Países Bajos se habría pronunciado en favor del proyecto
de resolución relativo a la admisión de Namibia como Miembro Asociado. Sin embargo, deseo for-
mular una reserva respecto del tercer párrafo del preámbulo.

2
Resolución WHA27.23.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr. COTTMAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, se-
ñores delegados: De haber habido votación, los Estados Unidos habrían apoyado con firmeza la
admisión de Namibia como Miembro Asociado. Los Estados Unidos aceptan la responsabilidad úni-
ca de las Naciones Unidas respecto de Namibia y están resueltamente en favor de la autodetermi-

nación de ese territorio. En cuanto al tercer párrafo del preámbulo, queremos señalar que,
habida cuenta de que todavía no se ha dado ocasión a la totalidad del pueblo de Namibia para
que manifieste sus preferencias, no podemos suscribir la aserción de que el SWAPO es el único

representante de Namibia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Senegal.

El Dr. WONE (Senegal) (traducción del francés): Muchas gracias, señor Presidente, por dar-

me nuevamente la palabra. Ruego a los señores delegados que me excusen por mi insistencia, pe-
ro creo, simplemente, que los coautores del proyecto de resolución deben de sentirse un tanto incó-
modos a fuerza de oír decir a varios delegados "de haberse procedido a una votación ", cosa que
da la impresión de que el proyecto se ha aprobado sin votación previa. Creo que esa impresión
puede resultar molesta, no sólo para los coautores, sino también para el propio Presidente.
Quisiera que constara que ha habido ciertamente una votación y que, de subsistir alguna duda,
se procediera efectivamente a votar, con el fin de impedir que la resolución se adopte de mane-
ra confusa, ambigua o aleatoria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Dinamarca.

El Sr. KOCH (Dinamarca) (traducción del inglés): Señor Presidente: Con votación o sin
ella, tengo instrucciones de mi Gobierno de expresar en su nombre una reserva en relación con
el tercer párrafo del preámbulo de la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado del Zaire.

El Dr. YOKO (Zaire) (traducción del francés): Señor Presidente: En la votación para la
admisión de la República de Guinea -Bissau, pudimos comprobar con disgusto que existen todavía
países que, obedeciendo a intereses inconfesables, se oponen al fomento de la salud de determi-
nados pueblos, y son partidarios de la muerte en las regiones que no forman parte de su terri-
torio. :Cuán violento resulta, señor Presidente, tener que recordar esos hechos:

En lo que se refiere a la admisión de Namibia como Miembro Asociado de la Organización Mun-
dial de la Salud, nos ha causado una agradable sorpresa la casi unanimidad manifestada en favor
de la misma. Mi delegación quisiera simplemente recordar que, antes de presentar ese proyecto
de resolución, el representante del Senegal había pedido que se modificara el texto del tercer

párrafo del preámbulo. Hemos observado con gran sorpresa que buen número de delegados que han
subido a ese estrado se han referido al texto primitivo y no al enmendado, cuañdo la expresión
"el único representante" se ha suprimido y ha sido sustituida por la de "el auténtico represen-

tante del pueblo de Namibia ". Cabe lanzar un reto a los delegados que así han obrado y pregun-
tarles quién, a su juicio, puede ser hoy un representante más auténtico del pueblo de Namibia
que el SWAPO. Saben perfectamente a qué otro representante aluden: a la República de Sudáfrica.

Si los países de esos delegados son Miembros de las Naciones Unidas deben reconocer que la Re-
pública de Sudáfrica ya no tiene derecho a representar a Namibia. Son las Naciones Unidas las
que les han pedido hoy que admitan a Namibia como Miembro Asociado, y las Naciones Unidas han
reconocido al SWAPO como el representante auténtico de ese pueblo.

Agradeciendo de antemano su cooperación, pedimos a todos que contribuyan al fomento de la
salud en esa parte de Africa.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Australia.

El Sr. CORKERY (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:

Lo que me proponía decirles era lo mismo que ya ha señalado el delegado de Zaire, a saber que, a
a mi juicio, el delegado del Senegal, en nombre de los copatrocinadores, ha modificado el tercer

párrafo del preámbulo. De no haberlo hecho él, yo me habría sentido inclinado a tomar la pa-

labra antes para proponer esa misma modificación. Aunque no ha sido necesario, habida cuenta

de las manifestaciones de apoyo o de abstención, etc., y de las observaciones acerca de lo que
habría ocurrido de haberse hecho una votación, quiero dejar bien sentado que Australia habría

votado en favor.

El PRESIDENTE (traducción del francés): A mi juicio, no ha habido ambigüedad alguna; el

proyecto de resolución ha sido adoptado por la Asamblea sin ninguna objeción, según he hecho

constar. Por supuesto, las explicaciones que varios oradores han dado después de la decisión

de la Asamblea constarán en acta.
Y ahora tiene la palabra el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia.
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El Sr. MAC BRIDE (Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: En nombre del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
agradezco profundamente a la 27a Asamblea Mundial de la Salud su decisión unánime de admitir a
Namibia como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud. He empleado la palabra
"unánime" porque, a mi modo de ver, la propuesta de admitir a Namibia simpliciter ha sido acep-
tada unánimemente por esa corporación. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia tiene
la honra de aceptar la calidad de Miembro Asociado en nombre de Namibia, y de asumir, hasta
donde alcancen sus poderes, la responsabilidad de asegurar la aplicación a Namibia de los Ar-
tículos 66 a 68 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Habida cuenta del parecer de la Asamblea Mundial de la Salud, pediré al Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia que invite al Movimiento de Liberación de Namibia (SWAPO) a propo-
ner al Consejo el nombre o nombres de la delegación que habrá de representar a Namibia en la
Organización Mundial de la Salud.

La decisión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud es un paso importante en el esfuerzo
por obtener la protección elemental de los derechos del pueblo de Namibia al disfrute de sumi-
nistros médicos y de servicios de salud modernos, eficaces y suficientes, que pocas zonas del
mundo necesitan con más urgencia que Namibia.

Esa decisión histórica constituye también un paso de importancia en la aceptación interna-

cional de las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia y de las decisiones de laspro-
pias Naciones Unidas, y pone finalmente de manifiesto el reconocimiento internacional de los
derechos del pueblo de Namibia a la justicia y la libertad completa, y su derecho a que se pon-
ga fin al régimen colonial que se le ha impuesto ilegalmente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Comisionado de las Naciones
Unidas para Namibia.

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente del orden del día es el 1.14,
es decir, la entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling.

Como resulta de la lectura de la resolución EB53.R52, el Comité de la Fundación Darling
decidió distinguir conjuntamente al Dr. I. A. McGregor y al Dr. A. P. Ray con la Medalla y el
Premio de la Fundación. El Dr. McGregor se encuentra entre nosotros, y me complace en extre-
mo invitarle a hacer uso de la palabra.

El Dr. McGregor ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Es para mí un deber muy grato dar cumplimiento a
la recomendación del Comité de la Fundación Darling que, como de costumbre, ha solicitado que
el Premio correspondiente se adjudique en el curso de una sesión plenaria de nuestra Asamblea.

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling se otorgan por trabajos sobresalientes en

materia de patología, etiología, epidemiología, terapéutica, profilaxis o lucha antipalúdica.
Con ese galardón no sólo se distingue a los eminentes malariólogos que lo reciben, sino que se

honra la memoria del Dr. Samuel Taylor Darling, que falleció en 1925 en el Líbano, de resultas
de un accidente sobrevenido cuando trabajaba por cuenta de la Comisión de Paludismo de la So-
ciedad de Naciones.

Guardamos asimismo un grato recuerdo de los eminentes malariólogos galardonados anterior-
mente con este Premio. El Premio Darling se concedió la primera vez al Coronel James en 1932;
la segunda, al Profesor Swellengrebel en 1937; la tercera, al Profesor Garnham y al Profe-
sor Shortt en 1951. El Dr. Coatney y el Profesor Mcdonald fueron los galardonados con elcuar-
to Premio en 1954; el quinto se concedió al Dr. Russell en 1957; el sexto al Dr. Pampana en
1959; el séptimo a Sir Gordon Covell y al Dr. Arnoldo Gabaldón en 1961. En 1963, el Dr. Young
recibió el octavo Premio; el noveno fue para el Coronel Afridi en 1964; el décimo para el Pro-
fesor Ciuca y el Profesor Sergiev en 1966; el onceavo para el Dr. Giglioli y el Teniente Coro-
nel Singh en 1968; y el doceavo para el Profesor Bruce -Chwatt y el Profesor A. Corradetti en
1971.

A propuesta del Comité de Expertos en Paludismo, el Comité de la Fundación Darling ha con-
cedido este año la Medalla y el Premio al Dr. Ian Alexander McGregor y al Dr. Amar Prasad Ray
por sus notables trabajos de epidemiología e inmunología del paludismo, y de terapéutica y lu-
cha antipalúdica.

El Dr. McGregor nació en agosto de 1922 en Glasgow, Escocia, donde cursó sus estudios de
medicina hasta graduarse en 1945. En 1949 obtuvo en Londres el diploma de medicina e higiene
tropical, y en 1962 superó las pruebas de ingreso en el Real Colegio de Médicos de Londres, del
que fue elegido miembro en 1967. El Dr. McGregor es también miembro de la facultad de medici-
na social.
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Después de prestar su servicio militar como malariólogo de la Sanidad Militar en Palestina,
el Dr. McGregor ingresó en 1949 en el Servicio de Nutrición Humana de Gambia, dependiente del

Consejo Británico de Investigaciones Médicas. En 1954 fue nombrado director de los laboratorios
del Consejo en Fajara, Gambia, puesto del que pasó en 1973 a la Dirección del Laboratorio de Es-
tudios Tropicales del Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres.

El Dr. McGregor empezó a interesarse por el paludismo cuando observó, en Gambia, los efec-
tos de esa enfermedad sobre la salud y el estado de nutrición de los niños; los estudios longi-
tudinales que efectuó durante sus 25 años de estancia en ese país sobre la epidemiología y la
demografía del paludismo hiperendémico demostraron, sin lugar a dudas, que la susceptibilidad
del niño para la infección varía con el paso a la adolescencia. También pusieron de manifies-
to sus trabajos que la infección palúdica da lugar a una aparatosa elevación de los índices
diarios de síntesis y catabolismo de globulinas gamma y que la protección contra la enfermedad

estabiliza o reduce la concentración de esas globulinas. Los estudios del Dr. McGregor culmi-

naron en la demostración de que la inmunidad palúdica es transferible con la fracción inmuno-
globulínica G (IgG) del suero inmune y resulta eficaz contra cepas del parásito de distinta

procedencia geográfica. Posteriormente, el Dr. McGregor ha estudiado la estructura antigénica
de las fases eritrocíticas asexuadas de Plasmodium falciparum, y ha trabajado en la identifica-
ción de los componentes de la respuesta humoral del hombre al parásito. Usando un sistema de
precipitación en gel ha podido demostrar la intervención de unos 30 antígenos y de sus anti-
cuerpos respectivos en la infección con Plasmodium falciparum.

La somera enumeración que antecede no da idea cabal de los numerosos estudios efectuados
por el Dr. McGregor sobre el paludismo y sobre la epidemiología de otras enfermedades transmi-
sibles. Baste decir que en el periodo reseñado el Dr. McGregor publicó casi 100 comunicacio-
nes, de las que más de 50 tratan del paludismo. Por lo que respecta a sus trabajos de sanidad
internacional, baste señalar que el Dr. McGregor ha sido miembro del Cuadro de Expertos de la
OMS en Paludismo desde 1960, ha formado parte de varios grupos científicos de la Organización
sobre inmunología y parasitología del paludismo y, en diversas ocasiones, ha prestado servicio
como consultor de la OMS y de otros organismos. Los importantísimos trabajos efectuados por
el Dr. McGregor en Gambia han permitido realizar grandes progresos en el conocimiento de la
inmunología y la epidemiología del paludismo en las zonas de hiperendemia.

El Dr. Ray nació en febrero de 1913 en Calcuta. Después de terminar los estudios de gra-
do de medicina en 1938 en la escuela de Patna, se doctoró en ciencias, con una tesis sobre pa-

tología del paludismo. Es miembro del Instituto Nacional de Ciencias y de la Academia de Cien-

cias Médicas de la India.
En 1940, después de ocupar diversos puestos en hospitales, ingresó en el servicio médico

de la India. En 1946 fue nombrado subdirector y en 1956 director adjunto del Instituto Nacio-
nal de Malariología, puesto del que pasó en 1959 a la dirección del servicio nacional de erra-
dicación del paludismo al iniciarse en el país la campaña de erradicación. En 1967, el Dr. Ray

entró al servicio de la Organización Mundial de la Salud como coordinador de estudios y decano
del centro internacional de adiestramiento en erradicación del paludismo, de Manila; ulterior-
mente ocupó el puesto de asesor principal de malariología de la Región del Pacífico Occidental
y en 1973 fue nombrado director del Servicio de Investigación Malariológica de la Escuela de
Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Sydney, Australia.

Así, pues, el Dr. Ray ha venido ocupándose de cuestiones malariológicas prácticamente des-
de el comienzo de su actividad profesional. Inicialmente, lo que más le interesó fue la inves-
tigación, en particular los estudios sobre la eficacia de distintos medicamentos para combatir

el paludismo de las aves, los roedores, los primates y el hombre. En 1949 y 1950 efectuó tra-
bajos personales de investigación en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido. La ma-
yoría de sus 120 trabajos publicados han visto la luz durante los 13 años que pasó en el Insti-
tuto de Malariología de la India. Desde la Dirección del Servicio de Erradicación del Paludis-
mo de la India, encargado de una campaña que abarcaba alrededor de 400 millones de personas, la
incansable actividad del Dr. Ray hizo que este programa pudiera considerarse como un modelo en
las primeras fases de su ejecución; en efecto, la mortalidad por paludismo quedó reducida a pro-
porciones insignificantes y la tasa de morbilidad palúdica disminuyó a menos de la centésima
parte de su valor inicial.

Por lo que respecta a la acción internacional del Dr. Ray, es de notar que el nuevo co-
titular del Premio Darling fue nombrado miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Paludismo
el año 1960 y que participó en las reuniones del Comité de Expertos correspondiente en ese mis-
mo año, en 1963 y en 1965, además de asistir a diferentes congresos y conferencias internacio-

nales, donde sus extensos conocimientos sobre organización y administración de programas anti-
palúdicos fueron de gran utilidad para sus compañeros. Mientras ocupó el decanato del Centro
Internacional de Erradicación del Paludismo de Manila, dio útiles enseñanzas a unos 500 alum-
nos de países de Asia infectados de paludismo. El celo, el entusiasmo y la incansable activi-
dad del Dr. Ray han sido un ejemplo admirable para sus colegas y para sus alumnos por espacio
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de más de una generación; la influencia de sus estudios, de importancia reconocida por otros
investigadores nacionales y extranjeros, se ha extendido fuera de los confines de la India,
donde el Dr. Ray se ha granjeado con sus trabajos la máxima reputación.

Mucho me alegra que el Dr. McGregor se encuentre hoy entre nosotros. Lamento, en cambio,
la ausencia del Dr. Ray. Como es sabido, en la resolución del Consejo Ejecutivo se precisa que,
según lo propuesto por el Comité de la Fundación, si no pudiera asistir a la Asamblea alguno
de los galardonados, se haga entrega de la distinción al jefe de la delegación de su país para
que oportunamente la haga llegar a manos del interesado. Así pues, será al jefe de la delega-
ción de la India a quien tendré la satisfacción de hacer entrega, dentro de unos instantes, de
la distinción destinada al Dr. Ray.

Dr. McGregor, tengo la honra de hacerle entrega del Premio y la Medalla de la Fundación
Darling.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Dr. McGregor de la
Medalla el Premio de la Fundación Darlin_

El Dr. McGREGOR (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: La Meda-
lla Darling es la más alta distinción profesional que puede otorgarse a un malariólogo. De

ahí la solemnidad que este momento tiene para mí, cuando pienso que la Fundación Darling ha
juzgado oportuno inscribir mi nombre en un cuadro de honor tan distinguido. Sin duda otros
recipiendarios habrán sido más dignos de ese honor, pero ninguno habrá podido apreciarlo más
que yo.

Cuando me llegó la primera noticia de esa recompensa, no pude por menos de recordar, in-
voluntariamente, un episodio que me ocurrió hace más de 23 años. Un amigo me preguntó por qué
seguía interesándome por las investigaciones sobre paludismo, siendo así que, añadió "...den-
tro de poco no quedará del paludismo más que el recuerdo ". No era mi amigo el único que así
pensaba. Compartían su parecer muchos especialistas pragmáticos y bien informados de las cues-
tiones de higiene del medio, Hoy sabemos ya cuán equivocados estaban. El paludismo sigue pre-
sente entre nosotros, y en algunas zonas relativamente extensas su actividad no ha disminuido
en absoluto. Este hecho, sin embargo, tiende a oscurecer los enormes progresos de la malario-
logía en el último cuarto de siglo; a mi entender, esos progresos facilitarán considerablemente
la victoria definitiva sobre la enfermedad.

La ciencia médica ha dado pruebas de un verdadero virtuosismo en la preparación de medica-
mentos e insecticidas nuevos y, en algunos aspectos, más adecuados para combatir el paludismo.
Pero no es ése el sector de nuestros conocimientos que deseo tratar. Deseo referirme más bien
a la auténtica explosión de conocimientos biológicos que se han producido en relación con el
paludismo.

Desde hace mucho tiempo se sabía que esa enfermedad era un azote para los ejércitos en
guerra, y no nos sorprende, por consiguiente, que sus efectos en las contiendas bélicas hayan
contribuido en medida no desdeñable a forjar el destino de naciones y aun de grupos de nacio-
nes. Pero hasta fecha reciente no descubrimos en qué medida el paludismo configuraba y deter-
minaba la composición genética del hombre en las zonas en que esa enfermedad es prevalente.
En 1949, Haldane sugirió la posibilidad de que ciertas anomalías hereditarias se perpetuaran
siempre que confirieran al individuo una capacidad específica de supervivencia respecto de una
enfermedad prevalente y con frecuencia letal. En los años transcurridos desde entonces hemos
visto confirmada esa teoría y ahora sabemos, gracias a algunos brillantes estudios de detección
sobre el terreno, que la actual distribución de la hemoglobina -S y de la deficiencia de glucosa -

6- fosfato dehidrogenasa se debe a las presiones selectivas ejercidas por Plasmodium falciparum.

Sin el paludismo, probablemente haría siglos que esos trastornos genéticos habrían dejado de
importunar al hombre.

Hasta aquí nos hemos referido a los efectos del paludismo en el pasado. Pero, ¿qué decir
de los efectos del paludismo en la actualidad? Hace 25 años se conocían bien los efectos del
paludismo epidémico en la mortalidad y la morbilidad; sin embargo, era relativamente poco lo
que se sabía acerca de las consecuencias del paludismo estable, es decir en los lugares donde
la incidencia de la enfermedad en la población es muy elevada y apenas tiende a variar de un
año a otro. Actualmente estamos mejor informados. Ahora sabemos que donde el paludismo es
estable sus formas clínicas agudas son raras en los adultos y que ésta es una característica
de gran importancia económica. Pero también sabemos algo del precio que paga la colectividad
por esa inmunidad. En las zonas donde el paludismo es estable, la mortalidad infantil es ele-
vada; en algunas de esas zonas, sólo 1 de cada 2 niños llega a los 5 años de edad. Se ha

demostrado que en una octava parte, aproximadamente, esa aterradora mortalidad se debe a los
efectos directos del paludismo. Está menos clara la mortalidad que cabe atribuir a los efec-
tos indirectos; no obstante, según los indicios que empiezan a acumularse, parece que puede
ser considerable.

Cuando el plasmodium invade al huésped humano, además de causar una destrucción en gran
escala de tejidos, desencadena profundas modificaciones celulares y humorales que constituyen
en conjunto la reacción inmunitaria del hombre a la infección. En el último decenio, se han
hecho grandes progresos en la definición y el conocimiento de esas modificaciones. Hoy se cuen-

ta con técnicas que permiten vigilarlas y medirlas. Podemos identificar con gran especifici-

dad, en el suero de los palúdicos, anticuerpos del parásito del paludismo, y sabemos que al
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menos algunos de ellos son protectores. Ese conocimiento tiene valor práctico, porque muy re-

cientemente se ha demostrado que es posible, al menos en el plano experimental, inmunizar al

hombre contra el paludismo. Pero también hemos averiguado que, en el desarrollo de la enfer-

medad y tal vez como una de sus consecuencias, pueden formarse otros anticuerpos dirigidos no
ya contra el parásito, sino contra componentes del propio cuerpo del huésped. Hay razones pa-

ra creer que algunos de esos anticuerpos pueden desencadenar nuevos procesos patológicos que

dan lugar a síndromes morbosos; es indispensable, sin embargo, efectuar nuevas investigaciones

para determinar con precisión la importancia y la prevalencia de esas secuencias inmunopatoló-

gicas. Además, parece ser que el paludismo puede disminuir la respuesta inmune del huésped a

otras enfermedades, por ejemplo, bacterianas o víricas. Más aún, se ha sostenido que existe

una relación etiológica entre el paludismo y una grave afección cancerosa de los niños de cor-

ta edad. He aquí algunos puntos oscuros del paludismo, que no permiten adoptar una actitud
de complacencia porque sugieren la posibilidad de que el plasmodium, de manera sutil e indi-

recta, pueda ser el causante de sufrimientos humanos en medida muy superior a lo que se había

sospechado hasta ahora.
Con esos nuevos conocimientos sobre el huésped y el parásito corren parejas los progresos

realizados en biología vectorial. Mediante la disección y el examen cuidadosos del sistema re-

productor, cabe hoy determinar con exactitud la edad de los mosquitos hembras de muchas espe-
cies y establecer así qué proporción de las poblaciones de mosquitos presenta importancia epi-

demiológica. Las investigaciones sobre el polimorfismo de los cromosomas del mosquito han per-

mitido subdividir complejos de mosquitos morfológicamente idénticos en distintas especies, al-

gunas de ellas con características de comportamiento específicas. Actualmente está en fase ex-

perimental el estudio de métodos genéticos de lucha contra los mosquitos.
Pero nuestra experiencia más valiosa, adquirida con penoso esfuerzo, resulta de la ejecu-

ción de operaciones antipalúdicas sobre el terreno, gracias a las cuales hemos aprendido que
los problemas relativos a la prestación de asistencia sanitaria son extremadamente complejos
y que la posesión de insecticidas de gran actividad y de medicamentos antipalúdicos eficaces

no es, en absoluto, el único requisito previo para el éxito de las operaciones de lucha. Sa-

bemos hoy que para que éstas lleguen a buen término se necesita una infraestructura de servi-
cios básicos de salud; y también sabemos que en la planificación de las operaciones hay que

tener en cuenta la fragilidad humana. Respecto de los gobiernos, hay que prevenir la desvia-

ción prematura de los medios financieros indispensables; en las operaciones importa evitar la
delegación de responsabilidades en subordinados sin experiencia; y por lo que se refiere a la
colectividad hay que conseguir y mantener el concurso sin reservas de la población. Hemos

tendido a olvidar lo que la eminente escuela italiana de malariólogos nos enseñó muchos años
atrás, a saber, que el arma más poderosa contra el paludismo consiste en asegurar un desarro-
llo progresivo, es decir, una mejora gradual de la economía, de la instrucción, de la agricul-

tura y, por supuesto, de la situación sanitaria de un país.
La consideración de esos factores resulta perticularmente oportuna hoy, cuando la campa-

ña antipalúdica mundial ha llegado a lo que tal vez haya que considerar su fase más crítica.

El paludismo ha sido eliminado de gran parte de la superficie de la tierra, pero en las zonas

donde subsiste se encuentra firmemente arraigado. En el Africa tropical, por ejemplo, donde

posiblemente tuvo su origen la enfermedad hace siglos y siglos, la victoria sobre el paludismo

no será fácil. Los insecticidas de acción residual y los medicamentos antipalúdicos seguirán

siendo probablemente las principales armas de ataque en muchas zonas, pero hay que idear nue-
vos métodos de lucha más adaptados a las necesidades de los países en desarrollo. A este pro-
pósito, no podemos menos de dirigir la mirada hacia la Organización Mundial de la Salud y hacia

esta Asamblea, en busca de orientación y de ayuda para obtener óptimo provecho de los nuevos

conocimientos biológicos. No podemos cejar un ápice en nuestros esfuerzos; en efecto, mien-
tras el paludismo siga constituyendo una amenaza grave para la salud en cualquier país, será

imposible considerar de naturaleza duradera los éxitos hasta ahora alcanzados en la erradi-

cación.
Han transcurrido 23 años desde que mi amigo hizo su memorable comentario, y no me arre-

piento en absoluto de haber seguido luchando contra el paludismo. Tengo más bien por raro y
precioso privilegio ser contado entre los malariólogos de tantas nacionalidades que han tra-
bajado para convertir el paludismo en un mero recuerdo. Hoy me considero, simplemente, como

el instrumento que han elegido ustedes para premiar los sobresalientes servicios prestados por
esos hombres.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. McGregor.

Y ahora pido al Sr. C. S. Ramachandran, jefe de la delegación de la India, que tenga a
bien subir al estrado para hacerle entrega de la recompensa que deberá transmitir personal-
mente al Dr. Ray.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Sr. Ramachandran de la
Medalla y el Premio de la Fundación Darling.

El Sr. RAMACHANDRAN (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, señores delegados: En nombre del Dr. Ray y de mi país, quiero declarar ante ustedes
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hasta qué punto nos sentimos honrados con la alta distinción conferida al Dr. Ray, que fue el
primer Director del Programa Nacional de Erradicación del Paludismo en la India. Con gran
acierto se ha referido usted, señor Presidente, al celo y devoción del Dr. Ray y a las grandes
y notables modificaciones que aportó a la lucha antipalúdica en nuestro país. Tengo la certe-
za de que en esa distinción encontrarán el Dr. Ray y el eminente Dr. McGregor un apoyo conside-
rable, un estímulo y una ayuda para abordar los nuevos problemas que el paludismo vuelve a plan-
tearnos y para proseguir la lucha contra la enfermedad. Permítaseme manifestar de nuevo nues-
tra gratitud por la importante distinción concedida al Dr. Ray y a nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.

Señoras, señores, gracias también por su atención. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.
El único punto del orden del día de esta sesión es el examen del primer informe de la

Comisión A (documento A27/44), que contiene el proyecto de resolución sobre el presupuesto
efectivo y nivel presupuestario para 1975, cuya aprobación se recomienda a la Asamblea.

Me permito recordarles que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, la decisión acerca de la cuantía del presupuesto efectivo debe
tomarse por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Someteré a votación el proyecto de resolución titulado "Presupuesto efectivo y nivel pre-
supuestario para 1975 ". Quienes estén a favor de su adopción alcen por favor su tarjeta. Mu-
chas gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Hay abstenciones?

He aquí el resultado de la votación: número de Miembros presentes y votantes, 91; mayo-
ría necesaria, 61; votos a favor, 87; votos en contra, 4; abstenciones, 2. Queda pues adopta-
da la resolución.

Pasamos ahora a la adopción del informe en su conjunto. ¿Hay objeciones? No habiéndo-
las, queda aprobado el primer informe de la Comisión A.1

Antes de levantar la sesión, deseo recordarles que las dos comisiones principales reanu-
darán inmediatamente sus trabajos en sus salas respectivas. Que tengan ustedes un buen día.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.

1 Véase la pág. 543.



DUODECIMA SESION PLENARIA

Lunes 20 de mayo de 1974, a las 11,15 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. TRANSMISION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y senores, se abre la sesión.
Deseo en primer lugar poner en conocimiento de la Asamblea la recomendación formulada por

la Mesa el viernes pasado acerca de la transmisión de un punto del orden del día de la Comi-
sión A a la Comisión B. Puesto que la Comisión B ha terminado prácticamente el examen de to-
dos los puntos del orden del día que le habían correspondido, la Mesa recomienda que el pun-
to 2.7 (Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente) sea transmitido
de la Comisión A a la Comisión B.

¿Está dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación de la Mesa? No habiendo obje-
ciones, así queda acordado.

2. EXAMEN DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

El PRESIDENTE (traducción del francés): Como recordarán ustedes, el miércoles 15 de ma-
yo, al terminar el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 de nuestro orden del día, el
Director General nos hizo algunas sugerencias acerca de la manera de informar a este respecto
en años sucesivos. En esa ocasión sometí a su consideración un proyecto de resolución y la
Asamblea expresó el deseo de examinarlo con más detenimiento.

Tras madura reflexión y para responder al deseo manifestado por la Asamblea, se ha dis-
tribuido el proyecto de resolución, que figura en el documento A27 /WP /13.1 Como verán, se
trata del acostumbrado proyecto de resolución en que se toma nota del Informe del Director
General. Me sumo ahora a la propuesta formulada en este recinto de que de ahora en adelante
el Consejo Ejecutivo estudie las sugerencias hechas por el Director General sobre la manera de
informar en años sucesivos.

¿Hay alguna observación? Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr. MORK (Noruega) (traducción del inglés): Señor Presidente: En los comentarios que hi-

zo al final del debate general, el Dr. Mahler, Director General, sometió a la consideración
de la Asamblea algunas sugerencias relativas a la futura forma de presentación del Informe
Anual y de la lista de proyectos que lo acompaña. La delegación de Noruega hace suyas las pro-
puestas del Director General, por estimar que son oportunas y eficaces y que representarían
una racionalización de los trabajos de la Secretaría en las consiguientes economías, sin que
ello redujera sensiblemente la posibilidad que tienen los delegados de los Estados Miembros de
seguir de cerca las tareas de la Organización.

Aunque la delegación de Noruega confiaba en que esta Asamblea aceptaría las sugerencias
del Director General, comprende el deseo de otras delegaciones de estudiar el asunto de un mo-
do más detallado antes de tomar una decisión definitiva. No tenemos ninguna observación ni en-
mienda que formular con respecto al proyecto de resolución contenido en el documento A27 /WP /13.
Mi intervención en este.momento responde únicamente al sincero deseo de mi delegación de que
el Consejo Ejecutivo adopte rápidamente medidas que permitan estudiar las sugerencias del Di-
rector General.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Desea alguien hacer alguna
otra observación? Puesto que no es así, ¿está dispuesta la Asamblea a adoptar el proyecto de
resolución que figura en el documento A27 /WP /13? No habiendo objeciones, queda aprobado el
proyecto de resolución.2

1
El proyecto de resolución dice así:

La 27
a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1973,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el
programa para 1973, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

2
Resolución WHA 27.25.

- 243 -
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3. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora al informe del Presidente General

de las Discusiones Técnicas. Ruego al Dr. C, E. S. Weeratunge, Presidente General de las Dis-
cusiones Técnicas, que suba al estrado para informar sobre este punto.

El Dr. WEERATUNGE, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés)

Señor Presidente, señores delegados: Es para mi un gran placer presentarles el informe acerca
de las Discusiones Técnicas, que este año han versado sobre: "Acción de los servicios sanita-
rios para proteger o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa del medio sobre
la salud del hombre ". Dicho informe figura en el documento A27 /Technical Discussions /6.

La Secretaría de la OMS, ayudada por los consultores Dr. Karl Evang y Dr. Peter Sainsbury
preparó el documento preliminar en que se formulaban preguntas a los Estados Miembros y a las
organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Las contestaciones recibidas
se incluyeron al documento de base que se distribuyó antes de inaugurarse la reunión.

Refiriéndome a mi medio humano inmediato de las dos últimas semanas, que ha ejercido in-
dudablemente una influencia positiva en mi labor, quisiera empezar por un elogio del Presiden-
te, los relatores y los secretarios de los ocho grupos de discusión, quienes con gran lucidez
y habilidad han sabido resumir las opiniones de los 240 participantes en sus respectivos in-
formes que se distribuyeron a la mañana siguiente, en la sala de conferencias. Atendiendo a
los deseos de los delegados que han hecho uso de la palabra este año en la Asamblea, para pe-
dir cambios en el procedimiento seguido hasta ahora, hemos resumido los ocho informes en un
solo documento gracias a la habilidad y el talento de los consultores Dr. Karl Evang, Dr. Peter
Sainsbury y Dr. Lennart Levi, de los Relatores Generales Dr. H.J. H. Hiddlestone y Dr. Youssouf
Kourouma y de funcionarios de la OMS como el Dr. F. R. Hassler, el Dr. N. Sartorius, la
Srta. E. E. Meyer y otros miembros de la Secretaría. Nos entregamos con gusto a la tarea de
preparar el informe hasta las primeras horas de la mañana y nos sentimos ampliamente recompen-
sados ante las reacciones del auditorio ese mismo día. Los directores de los grupos no se
vieron abrumados con la lectura de largos informes, sino que contribuyeron eficazmente a poner
de relieve algunos extremos omitidos o insuficientemente tratados en el informe general. Huel-
ga decir que el ahorro de tiempo así conseguido permitió después un debate más prolongado y
animado. En efecto, durante el debate se trató con detenimiento de las ramificaciones de este
problema que presenta tantas facetas y, gracias a las valiosas contribuciones de los partici-
pantes, puede decirse que tienen ustedes en las manos un: informe "esplendoroso ".

Hemos conseguido poner de relieve muchos aspectos del problema, hemos identificado muchas
cuestiones de interés y hemos intentado incluso ofrecer soluciones para algunas de ellas. No
obstante, como dije en el discurso de apertura, la estrategia que se adopte habrá de variar
según los países. Las opiniones que hemos oído, las críticas que hemos suscitado y los reme-
dios que hemos sugerido formarán, según espero, un instrumental que cada Estado Miembro habrá

de utilizar con el criterio de "hágalo usted mismo ".
Con ayuda del Dr. Peter Sainsbury, hemos procurado cristalizar y encerrar en moldes muy

estrechos la sustancia de las discusiones que se han celebrado. Cuantos han participado en las
Discusiones Técnicas han considerado que el tema elegido este año era oportuno, porque a su
juicio los servicios de salud han de afrontar por doquier todas las circunstancias adversas
que provienen en mayor medida del medio artificial que del que nos ha deparado la naturaleza.
Asimismo han estimado que urge disponer de una información más fidedigna sobre los factores
psicosociales que afectan a nuestra salud y que influyen también sobre la prestación eficaz de
servicios sanitarios. Aun cuando algunos de los participantes en las Discusiones han opinado
que el tema elegido era prematuro, teniendo en cuenta la urgencia de los problemas del medio
biofísico, el consenso general ha sido que el medio social y el físico son inseparables. Para
poder abordar de un modo eficaz los problemas del medio que afectan a la salud, han de tomarse
en consideración ambos aspectos.

Se ha reconocido generalmente que tanto los países en desarrollo como los técnicamente
avanzados se enfrentan con muchos problemas comunes, provocados por la evolución del medio so-
cial y cultural. Se han examinado muchas características sociales, culturales y económicas
del medio relacionadas con la salud. Se han analizado, en particular, las relaciones entre
las enfermedades transmisibles, la malnutrición y otras enfermedades físicas, y la pobreza y
factores sociales tales como el rápido crecimiento demográfico y el no menos rápido proceso de
urbanización, así como la creciente demanda che servicios de salud, de viviendas y de otros bie-
nes necesarios.

Otro tema de interés es la dificultad del hombre para adaptarse a un medio que evoluciona
rápidamente. Se llegó a la conclusión de que uno de los factores sociales relacionados con la
enfermedad y con la desviación del comportamiento es la mayor movilidad de las poblaciones, en
particular la emigración de unos países a otros, como ocurre con los llmados "refugiados eco-
nómicos", e incluso con los turistas.

Por lo general, se advierte que, siempre que los cambios sociales y culturales aflojan los
lazos que unen a cada individuo con su familia, su profesión y su comunidad, aumentan los ries-
gos de enfermedad. A este respecto se ha tratadode los efectos que ejercen sobre la salud
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situaciones como las del niño cuyo padre y madre trabajan, los adolescentes desorientados por
las exigencias contradictorias de los valores tradicionales y de los importados, el aislamien-
to profesional de los ancianos y otros ejemplos de grupos sociales cuyas creencias y costum-

bres se desmoronan.
Se llegó a la conclusión de que las consideraciones culturales dé este tipo influyen de

manera decisiva sobre la forma, la aceptabilidad y la eficacia de los servicios de salud. Es

posible, por ejemplo, que ciertas costumbres sean un obstáculo a la introducción de medidas

preventivas. Ejemplo de ello es la renuencia de la profesión médica a aceptar una visión de
conjunto más amplia de la salud reconociendo los elementos sociales y psicológicos.

Esto nos lleva a abordar un tercer aspecto del medio: los efectos de las tensiones psi -

cosociales sobre la salud. La contaminación, el ruido y otras formas de estimulación excesi-

va, la monotonía del trabajo, la falta de medios recreativos figuran entre los factores de
tensión que predisponen a los trastornos psicosomáticos y merman el bienestar. La expoliación
del medio natural, la guerra y la amenaza de guerra y el sentimiento de frustración del indi-
viduo frente a esas amenazas son también factores dignos de tenerse en cuenta.

Se ha insistido de manera especial en la necesidad de las investigaciones y de las infor-
maciones estadísticas basadas en un censo adecuado. Para que las investigaciones epidemioló-

gicas acerca de los efectos del medio social sobre la salud sean de alguna utilidad, es preci-
so identificar y definir primero con mayor precisión las variables sociales pertinentes, los
agentes de tensión y los criterios adecuados para determinar esos efectos sobre la salud y,
en segundo lugar, establecer índices o parámetros fidedignos.

La investigación estará a cargo de grupos multidisciplinarios que comprendan sociólogos,
economistas, geógrafos y especialistas médicos. Esos grupos habrán de determinar los objeti-
vos y las prioridades con respecto a los riesgos del medio. Por lo general, las investigacio-
nes estarán encaminadas a identificar, por una parte, los grupos sociales y demográficos más
expuestos y, por otra, las condiciones del medio que predisponen a una elevada morbilidad.
Otro objetivo preconizado por muchos han sido las investigaciones operacionales y los trabajos
de evaluación sobre los efectos y la eficacia de los servicios preventivos de salud. A este
respecto, sin embargo, se subrayó la importancia de que los resultados de las investigaciones
se comuniquen rápidamente al personal que presta servicio sobre el terreno.

Al abordar más adelante, en el curso de las Discusiones, el tema de la función de los ser-
vicios sanitarios locales, una neta mayoría de los participantes opinó que para poder estudiar
adecuadamente todos los aspectos y los efectos del medio en la salud era necesario ampliar el
ámbito de competencia de los servicios locales para organizar una asistencia sanitaria multi-
disciplinaria y completa. Los servicios médicos y sociales y otras instituciones de asisten-
cia deben trabajar en estrecho contacto, con objeto de identificar los problemas físicos y so-
ciales del medio en cada lugar, ayudar a los grupos sociales y a los individuos más vulnera-
bles y conseguir la cooperación de la colectividad en la solución de dichos problemas. No obs-
tante, el personal médico y sanitario tendrá que recibir una instrucción apropiada para el lo-
gro de esos objetivos.

Se abordó igualmente en las Discusiones la cuestión de la participación de los ciudadanos
en actividades sanitarias y sociales de carácter local y el modo de lograr que los ciudadanos
adquieran conciencia de esos problemas. Un programa de educación debidamente planeado es el
medio más eficaz de influir en la actitud de cada ciudadano ante la salud y de hacerle compren-
der la importancia del medio a ese respecto, con lo cual podrá saber quiénes son los más nece-
sitados dentro de su colectividad. Entre las instituciones que podrían organizar ese progra-
ma figuran las escuelas, los dispensarios de asistencia médica y los medios de información en
masa. Sin embargo, para que ese programa resulte eficaz, todas las partes interesadas deben
preparar en común un plan de estudios y, para que tenga una verdadera repercusión, deberá ajus-
tarse a las necesidades locales, y tener en cuenta las barreras de tipo social y cultural que
se oponen a cualquier innovación.

El segundo medio en el que se ha pensado para fomentar la participación de los habitantes
es la creación de comités cívicos de salud pública. Ahora bien, esos comités han de ser una
manifestación espontánea del deseo de la colectividad de contribuir a su propio bienestar y
han de estar dispuestos a mantener el contacto necesario con las autoridades sanitarias loca-
les. Además de llamar la atención sobre las necesidades de la colectividad, por ejemplo las
de los enfermos crónicos abandonados, los comités tendrán que colaborar también en la acción
encaminada a satisfacer esas necesidades.

Por último, se examinaron las posibles formas que puede revestir la acción internacional
encaminada a difundir el conocimiento de los factores sociales y psicológicos del medio res-
ponsables de enfermedades físicas y mentales, a lograr el bienestar personal y colectivo y a
fomentar la eficacia de los servicios sanitarios.

Se sugirió que la OMS podría aportar una valiosa contribución fomentando la adopción de

un criterio más general, opor así decir ecológico, en la formación de personal sanitario y en
sus funciones de asesoramiento. En mayor escala, la OMS podría asumir la dirección de las
operaciones, coordinando su acción con la de otros organismos internacionales interesados en
otros aspectos del medio social y físico. En materia de investigación, podría colaborar en la
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definición de las variables sociales que son del caso y en el establecimiento de los índices
correspondientes y de los índices de morbilidad. La OMS podría asimismo encargar a diversos
organismos de vigilar losfactoresdelmedio que resulten perjudiciales para la salud, y de in-
formar al respecto; esos organismos a su vez transmitirían la información obtenida a los órga-
nos nacionales encargados de la formulación de la política sanitaria.

En el documento que les ha sido distribuido figura un resumen detallado de las Discusio-
nes. No obstante, espero que esta breve reseña que acabo de hacer ante ustedes refleje por lo
menos el ambiente en el que se desarrollan las discusiones.

Señor Presidente, permítame terminar con una nota de orden práctico. Ustedes, los aquí
reunidos, son las personas que encabezan la opinión en materia de salud en sus respectivos
países. Forman ustedes el armazón administrativo y técnico de las naciones que representan.
Con su gran sabiduría, y llevando la pesada carga de la confianza que en ustedes han deposita-
do las colectividades a cuyo servicio están, formarán uno de los grupos más influyentes a la
hora de decidir cómo será el medio humano ahora mismo en sus propios países y en los inciertos
años del futuro inmediato. Sus declaraciones, sus opiniones, sus decisiones y sus acciones

crearán el medio en que vivan los pueblos que representan. Mi deseo más ferviente es que su
acción ejerza una influencia decisiva sobre la salud y la calidad de la vida de sus pueblos de
un modo positivo. ,Ojalá tengan el valor y la determinación necesarios para superar los obs-
táculos de que inevitablemente estará erizado el camino y que el éxito les acompañe: Vamos a
dejar ahora una reunión que ya terminó y pensar en la próxima. A mi juicio, el tema "Aspectos
sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual; necesidad de una
nueva orientación" constituye un tema adecuado de discusión en estos tiempo de tolerancia y
el Consejo Ejecutivo ha procedido acertadamente al elegirlo. Solicito su indulgencia para ha-
cer un llamamiento basándome en la experiencia de nuestras anteriores reuniones. Quisiéramos
que participasen en las Discusiones más Estados Miembros; sin embargo, las respuestas enviadas
sólo pueden ser de utilidad si obran en poder de la Secretaría antes de que venza el plazo fi-
jado. Es lástima que excelentes respuestas se reciban en la Secretaría demasiado tarde para
su inclusión en el documento que se distribuye. No dudo que tendrán esta circunstancia en
cuenta en el momento de preparar sus respuestas y les ruego que lo que tengan que decir lo

digan a tiempo.
Hemos empezado también a tomar medidas con objeto de sugerir ciertos cambios en el proce-

dimiento seguido para las Discusiones Técnicas, de manera que sea posible simplificar los tra-
bajos y darles más eficacia. Confiamos en el entusiasmo de la Secretaría para la aplicación
de esas nuevas medidas.

Por último, apelo a los homines sapietissimi aquí reunidos hoy para que sirvan de ejemplo
a los compatriotas en los países a cuyo servicio están, por su actitud verdaderamente humana y
por su sabio asesoramiento. Nuestros congéneres del mundo animal no podrán entonces abrigar
la menor duda acerca del futuro de la humanidad. ;El hombre debe sobrevivir y sobrevivirá'

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Weeratunge. Estoy seguro de
interpretar el sentir de todos los miembros de esta Asamblea al darle las más sinceras gracias
por la extraordinaria manera que ha tenido de dirigir las Discusiones Técnicas en calidad de
Presidente General.

En su discurso de apertura, ha sabido inspirar a los diferentes grupos el entusiasmo nece-
sario para el ulterior cambio de opiniones. Y a juzgar por la exposición que acaba de hacer,
ese entusiasmo se ha traducido en recomendaciones y conclusiones prácticas. Me uno a usted
para expresar la esperanza de que todos los responsables de la asistencia médica y sanitaria,
en particular en el plano local, sabrán fomentar y aplicar el método ampliado y multidiscipli-
nario sugerido para la prestación de los distintos servicios sanitarios.

Como usted ha dicho, la aceleración de los cambios que afectan al medio humano, tanto en
los países en desarrollo como en los países desarrollados, implica la movilización no sólo de
numerosos especialistas, sino también de todos los ciudadanos. Esperamos que todos los Esta-
dos Miembros conciban de ahora en adelante su planificación sanitaria de tal modo que el medio
social y el medio material del hombre se consideren como un todo indivisible.

Se me ocurre que, en vista del interés que ofrecen estas Discusiones, podríamos pedir al
Director General que estudiara la posibilidad de incluir un resumen de ellas en alguna publica-
ción de la OMS.

Propongo que, siguiendo la costumbre de anteriores Asambleas, tomemos nota del informe y
demos las gracias de nuevo a cuantos han contribuido al buen éxito de las Discusiones, y espe-
cialmente a los Presidentes de los grupos y a los relatores. ¿Acepta la Asamblea esta propues-
ta? No habiendo objeciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota del informe.

4. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente de nuestro orden del día de
esta mañana es el 1.15: "Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard
(informes del Comité de la Fundación Léon Bernard) ". Se ha distribuido a la Asamblea el infor-
me financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard (documento A27/4)1y el informe del

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexo 6.



DUODECIMA SESION PLENARIA 247

Comité de la misma Fundación (documento A27/5). En primer lugar hemos de tomar nota del in-
forme financiero (documento A27/4). ¿Hay alguna observación que formular respecto de ese in-
forme? Como no se formula ninguna, entiendo que la Asamblea ha tomado nota del informe.

Pasamos ahora, si no tienen ustedes incoveniente, al examen del informe del Comité de la
Fundación Léon Bernard (documento A27/5) y ruego al Dr. C. N. D. Taylor, miembro de dicho Co-
mité, que presente el informe.

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia), miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard (traduc-

ción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: El punto del orden
del día titulado "Informe del Comité de la Fundación Léon Bernard" no exige largas explicacio-
nes. Es para mí un placer comunicarles oficialmente que el Comité se reunió el 21 de enero
de este año para proponer a la 27a Asamblea Mundial de la Salud el nombre de un candidato pa-
ra el Premio de la Fundación Léon Bernard en 1974. El Comité estudió la documentación de apo-
yo de las candidaturas recibidas en contestación a la carta del Director General del 9 de oc-
tubre de 1973 y decidió por unanimidad recomendar que se otorgara el Premio al Dr.M. G.Candau,
Director General Emérito de la Organización Mundial de la Salud.

No voy a leer el brevísimo resumen de la carrera del Dr. Candau que figura en el informe.
El hecho de que esa carrera se pueda resumir en tres breves párrafos es de por sí una indica-
ción de que todos nosotros estamos perfectamente al corriente de quién es el Dr. Candau y de
la labor que ha realizado. Por otra parte, el Comité supone que el Sr. Presidente tomará la
palabra para referirse a este importante premio una vez aceptado el informe por la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias Dr. Taylor. ¿Hay alguna observa-
ción? No habiéndola, ruego al Dr. Lambo que se sirva dar lectura del proyecto de resolución
correspondiente. Tiene la palabra el Dr. Lambo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Gracias señor Presidente. Adjudi-
cación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y el Premio de
la Fundación Léon Bernard para 1974;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. M. G. Candau, Director General Emérito de la
Organización Mundial de la Salud; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr. M. G. Candau por su destacada contribución a la causa de la
salud pública y de la medicina social.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Lambo. ¿Hay observaciones
acerca de ese proyecto de resolución? No habiéndolas, la resolución queda adoptada.1

Me permito ahora pedir al Jefe de Protocolo que se sirva invitar al Dr. Candau a que suba
al estrado.

El Dr. Candau ocupa su puesto en el estrado. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, es para mí un grato deber aña-
dir ahora unas palabras, después de la aprobación tan elocuentemente expresada por la Asamblea
con sus aplausos.

El Dr. Candau, nuestro Director General Emérito, pertenece sin duda a la categoría de los
grandes hombres de la salud pública. Ha servido a nuestra Organización durante los años de im-
portancia vital en que estaba formándose y ha dejado su impronta indeleble en la historia con-
temporánea de la salud internacional.

Siempre se ha discutido si la personalidad tiene una influencia decisiva en la historia o
si es expresión de las fuerzas históricas que actúan en un momento dado. En el caso de nues-
tra Organización puede decirse sin vacilar que la historia y la personalidad se armonizaron
de manera ideal cuando la naciente entidad mundial se encontró encabezada por un brillante je-
fe que, sin proponérselo, había pasado largos años preparándose para el papel que había de des-
empeñar en la escena internacional.

Esa preparación empezó 14 años antes de que naciera la OMS, cuando el Dr. Candau, recién
terminados sus estudios de medicina, se incorporó al servicio de salud pública de su país. En

el trabajo cotidiano de administrador sanitario, riguroso y más bien ingrato, y con la observa-
ción directa de la salud y la enfermedad en las zonas rurales del Brasil, el Dr. Candau adqui-
rió esa profunda comprensión de la teoría y la práctica de la salud pública que más tarde apli-
caría a la solución de los problemas sanitarios mundiales. Es grande, pues, la importancia de
los nueve primeros años que el Dr. Candau estuvo al servicio del Estado de Río de Janeiro. De

1934 a 1943 dirigió diversos servicios sanitarios en ese Estado y más tarde llegó a ser Subdi-
rector del correspondiente Departamento de Salud.

En esa primera etapa de su carrera pronto tuvo también la oportunidad de observar la sa-
lud y la enfermedad desde un punto de vista internacional. En efecto, en 1939 fue asignado
por su Gobierno al programa de lucha contra el mosquito Anopheles gambiae, especie probablemente

1 Resolución WHA27.26.
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importada de Africa que el Brasil estaba tratando de erradicar con la ayuda de la Fundación
Rockefeller. Otra oportunidad de adquirir experiencia directa en la cooperación internacio-
nal para cuestiones de salud fue para el Dr. Candau la asignación al Servicio Especial de
Saude Publica, establecido conjuntamente por el Gobierno del Brasil y el Instituto de Asuntos
Interamericanos. El Dr. Candau se incorporó en 1943 como Director de División y, al cabo
de siete años, ascendió a la jefatura de ese Servicio.

A pesar de su dedicación a la salud pública, el Dr. Candau nunca ha perdido el interés por
la labor académica. En 1938 fue nombrado Profesor Ayudante de Higiene en la Escuela de Medi-
cina del Estado de Río de Janeiro, puesto que ha venido ocupando desde entonces. Teniendo pre-
sente su interés por la enseñanza ha sido designado para formar parte del Consejo de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas, creado recientemente.

El Dr. Candau ingresó en la Sede de la OMS en 1950 como Director de la División de Orga-
nización de Servicios de Salud Pública y un año después fue nombrado Subdirector General, en-

cargado de Servicios Consultivos. En 1952 se trasladó a Washington como Subdirector de la
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las Américas. Estando allí,
la Asamblea Mundial de la Salud lo eligió sucesor del primer Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, puesto del que tomó posesión en Ginebra en julio de 1953 y al que

fue reelegido para tres mandatos sucesivos.
Cuando se retiró de la Organización, el año pasado, llevaba 40 años prestando sobresa-

lientes servicios a la causa de la salud pública y de la medicina social. El Dr. Candau figu-
ra entre los primeros que propugnaron el concepto de la medicina como ciencia social y no sólo
biológica, y sostuvieron que a menudo los remedios sociales pueden ser más eficaces que los

biológicos.
Mientras estuvo al frente de la OMS, el concepto de la salud, como factor vital en la in-

teracción de las fuerzas que participan en el proceso de desarrollo, halló vigorosa expresión
en los foros internacionales y, gracias al Dr. Candau, se comprenden hoy mejor que nunca los
objetivos humanos y sociales propios de la estrategia mundial del desarrollo. La dinámica
personalidad y la viva inteligencia del Dr. Candau debían dejar huella en las actividades de
la OMS. Podemos ver la orientación señalada por su propia mano en la continua evolución de
las activiades de la OMS a lo largo de los dos últimos decenios, en su expansión en múltiples
direcciones, y en los constantes reajustes efectuados en la estrategia sanitaria mundial con-
forme lo va indicando la experiencia o como resultado de los nuevos descubrimientos científi-
cos o de los adelantos tecnológicos.

Cabe discernir huellas de su perspicacia, muy especialmente en la forma que se dio al
programa de investigaciones en colaboración de la OMS, en la ampliación del programa de higie-
ne del medio mucho antes que el medio humano fuese objeto de la preocupación general, y en el
fomento progresivo de la capacidad de la OMS para servir a la colectividad mundial en el plano
internacional y directamente en el orden nacional.

En reconocimiento de su eminencia en el campo de la salud pública y de la medicina social
han llovido sobre el Dr. Candau honores y recompensas. Es miembro honorario de sociedades e
institutos científicos de varios países del mundo, entre ellos Argelia, Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Panamá, Perú, Polonia, el Reino Unido, Suiza y la
URSS. Posee el título honorario de Doctor en Derecho, que le fue otorgado por la Universidad
de Michigan y la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, ambas de los Estados Unidos de
América; la Universidad de Edimburgo y la Universidad de la Reina, de Belfast, ambas del Reino
Unido; la Universidad de Seúl, República de Corea, y la Universidad Real de Malta. Es, además,
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Brasil y la Universidad de Sao Paulo, del mismo
país; la Universidad de Burdeos; la Universidad Carolina de Praga; el Instituto de Medicina y
Farmacia de Bucarest; la Universidad de Abidján y la Escuela de Medicina Semmelweis, de

Budapest. La Universidad de Ginebra y el Instituto Karolinska de Estocolmo le han otor-

gado el titulo honorario de Doctor en Medicina; y le confirieron el título honorario de
Doctor en Ciencias el Bates College, de Maine, Estados Unidos de América, la Universidad de
Ibadán y la Universidad de Cambridge.

En 1961 recibió uno de los primeros Premios Bronfman anuales, instituidos por la Asocia-
ción de Salud Pública de los Estados Unidos, para recompensar una actuación meritoria en el
sector de la salud pública. En 1963, el Presidente de la República de México le hizo entrega
de la medalla y el diploma "Eduardo Liceaga ", también como recompensa por su actuación sobre-
saliente en la salud pública. En 1966, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool le conce-
dió la Medalla Mary Kingsley por sus notables logros científicos en el sector de la medicina
tropical. El mismo año se le hizo entrega de la primera medalla de oro que la Real Sociedad
para el Fomento de la Salud, de Londres, otorga cada tres años a las personalidades más sobre-
salientes en cualquiera de las disciplinas del sector de la salud. En 1967, el Dr. Candau re-
cibió el premio "Moinho Santista" (Sao Paulo) por sus méritos excepcionales en ese sector, y
aquel mismo año, la Universidad de Michigan le concedió su premio sesquicentenario. En julio
de 1969, el Dr. Candau recibió el Premio Centenario del Departamento de Sanidad del Commonwealth,

de Massachussets. En julio de 1970, la Asociación Artístico -Literaria Internacional, de
Florencia, le otorgó el Premio Internacional Giovanni Battista Morgagni, instituido para re-
compensar una actuación científica sobresaliente, y en 1973 el Real Instituto de Salud Públi-



DUODECIMA SESION PLENARIA 249

ca e Higiene, de Londres, le otorgó la Medalla de Oro Harben por "eminentes servicios presta-
dos a la salud pública ".

En fecha más próxima - de hecho, el mes pasado - el Dr. Candau recibió de la Asociación
de Salud Pública de SAo Paulo un premio especial instituido para honrar la memoria del Profe-
sor Geraldo Horacio de Paula Souza, uno de los fundadores de la Organización Mundial de la
Salud. Debe haber sido muy emocionante e inolvidable el momento en que una persona que duran-
te 20 años ha contribuido tanto a esta Organización, ahora floreciente, recibía un premio que
honra la memoria de ese eminente brasileño, pionero de la salud internacional.

Todos los que hemos conocido al Dr. Candau hemos podido experimentar el influjo de su cá-
lida personalidad y hemos admirado su sentido del humor, su paciencia inagotable en las situa-
ciones difíciles y sus notables cualidades de diplomático y de dirigente. Pese a su serenidad
imperturbable y a la amabilidad que le caracteriza, en todas sus acciones dio prueba de una
decisión inquebrantable en defensa de lo que consideraba del mayor interés para la Organización
y la salud pública.

Es para mí motivo de gran satisfacción hacer entrega del Premio Léon Bernard al Dr. M. G.
Candau, estadista de la salud pública y embajador mundial de la buena voluntad.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Dr. Candau de la Meda-
lla y el Premio de la Fundación Léon Bernard.

El Dr. CANDAU (Director General Emérito) (traducción del inglés): Señor Presidente, se-
ñores delegados, señor Director General, señoras y señores: Es, en verdad, un gran honor para
mí que la Asamblea Mundial de la Salud me conceda el Premio y la Medalla de la Fundación Léon
Bernard, y nada de lo que yo diga ahora será suficiente para expresar mi profundo agradeci-
miento.

Mi agradecimiento, señor Presidente, es para usted, por las amables palabras que me ha
dirigido; para los miembros del Comité de la Fundación Léon Bernard, por haber propuesto mi
nombre, y para los delegados presentes en esta Asamblea, por haberme otorgado el premio. Y mi
agradecimiento se dirige también hacia mis jefes, mis compañeros, mis colaboradores y mis ami-
gos que, tanto en la OMS como fuera de ella, me han ayudado en el cumplimiento del deber y en
el ejercicio de las funciones que se me han confiado durante mi vida profesional; ellos me han
hecho posible seguir adelante por el camino, largo pero estimulante, que me ha llevado desde
una pequeña colectividad de un país en desarrollo a ser lo que soy ahora, cuarenta años más
tarde: Director General Emérito de la Organización Mundial de la Salud.

Para un servidor de la salud pública, verse galardonado con el Premio Léon Bernard es tan-
to como entrar a formar parte de los elegidos, porque este premio es el máximo honor a que
puede aspirar. El Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones creó esta distinción para
perpetuar la memoria de uno de sus fundadores, el Profesor Léon Bernard, a quien uno de los
anteriores galardonados con el premio se refirió en los siguientes términos:

"Léon Bernard formaba parte de una generación espléndida que creyó en el triunfo de la ra-
zón, en la nobleza del pensamiento libre, en la unión de los pueblos y en la paz. Perso-
nalmente, ponía confianza en los hombres y daba gran importancia al trabajo bien hecho
con el esmero en el detalle, con la busca exigente de la exactitud y con el gusto de la
forma bien modelada."

He tenido la fortuna de conocer personalmente a quince de los diecisiete laureados ante-
riores. Uno de los dos que no conocí fue el primer galardonado con el premio, el Dr. Wilbur
Sawyer, que lo recibió en 1939. Por entonces trabajaba yo en la campaña de erradicación de
Anopheles gambiae, emprendida conjuntamente por el Gobierno de Brasil y la Fundación Rockefeller,
y el nombre de Sawyer me era muy familiar. Cuando la Fundación Rockefeller inició sus activi-
dades en el sector de la sanidad internacional, el Dr. Sawyer dirigió las operaciones de lucha
contra el anquilostoma en Australia; más tarde estuvo al frente de un laboratorio de referen-
cia en Nueva York, y, en 1935, fue nombrado Director de la División de Sanidad Internacional
de la Fundación. Como Soper dijo, refiriéndose a Sawyer: "La humanidad ha de agradecer el
celo y el valor con que se entregó a las investigaciones sobre fiebre amarilla en los años
más peligrosos y su constancia en los esfuerzos encaminados a obtener una vacuna antiamarílica."

El otro galardonado que no conocí personalmente es el Dr. K. Nobechi, cuya celebridad se
debe a sus amplias investigaciones sobre el vibrión del cólera y a su subdivisión en tres se-
rotipos, estudios que han contribuido enormemente a la mejor comprensión de la epidemiología
del cólera.

Durante los primeros años que pasé en la OMS tuve la gran satisfacción de conocer a René
Sand, C. E. A. Winslow, Johannes Frandsen, Jacques Parisot, Andrija Stampar, John Charles, Karl
Evang, Arcot Mudaliar y Thomas Parran, grandes hombres de ciencia y de acción, a cuyos perseve-
rantes servicios tanto debe la OMS. A ellos se suma el Profesor M. Kacprzak, a quien sólo

conocía por su reputación hasta 1957, año en que Polonia volvió a participar en las activida-
des de la OMS. Todos ellos fueron para mí un gran ejemplo, y sus consejos fueron para la OMS
de un valor inestimable en sus primeros diez años de existencia.

Entre las otras personalidades premiadas están el Profesor Charvat, miembro eminente del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, y que tanto ha hecho por las Naciones Unidas como
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miembro de su Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo;
el Profesor Debré, uno de los forjadores de la estrecha colaboración establecida entre la OMS
y el UNICEF en sus actividades conjuntas por el mundo; el Profesor Aujaleu y Sir George Godber,
quienes, como miembros del Comité Ejecutivo y delegados de la Asamblea de la Salud, han desem-
peñado una importantísima función en la promoción de los objetivos de la OMS. El Dr. Karl

Evang, a quien ya mencioné cuando me referí al primer grupo, también tiene legítima cabida en
éste, por la contribución sin reservas que aporta. El Profesor Aujaleu, el Dr. Evang y Sir
George Godber son todavía mentores inapreciables para la OMS por sus conocimientos, su expe-
riencia y su sabiduría.

Mientras ocupé el cargo de Director General, todos estos hombres eminentes me ofrecieron
con una generosidad sin límites su amistad y su consejo.

El último galardonado con el Premio a quien deseo mencionar es Fred Soper, quien pasó
largos años de su vida en mi país de origen. A él debo mi experiencia en la campana brasile-
ña de erradicación de Anopheles gambiae, la beca que la Fundación Rockefeller me concedió para
estudios de perfeccionamiento en la Universidad John Hopkins y mi experiencia en el Instituto

de Asuntos Interamericanos. Más tarde fui ayudante suyo en la Oficina Sanitaria Panamericana

y su colega en la OMS.
Ver ahora que mi nombre se une al de tan ilustres personalidades es algo que me llena de

orgullo y me produce una gran satisfacción. Mi orgullo y mi satisfacción son dobles porque
todas esas personalidades han contribuido, directa o indirectamente, en gran medida, a lo que
ha sido mi propia carrera.

Al dirigir la mirada a los últimos 60 años de actividad sanitaria internacional y a mi
propia experiencia al servicio de la Fundación Rockefeller, del Instituto de Asuntos Intera-
mericanos, de la OPS y de la OMS, me siento cada vez más convencido de que, a largo plazo, el
mayor servicio que se puede prestar a los países en desarrollo del mundo es ayudarles a formar
su propio personal y a adquirir los conocimientos teóricos y técnicos que necesitan.

La formación de personal es un medio importante no sólo para organizar los servicios de
salud de un país sino también para establecer la base de conocimientos que permita entablar
con los expertos internacionales ese diálogo que es necesario para lograr el aprovechamiento

óptimo de los recursos nacionales e internacionales. Es además un paso importantísimo hacia
el verdadero objetivo de la asistencia internacional, que es ayudar a los países a bastarse a
sí mismos y a tomar sus propias decisiones. Para ello es imprescindible que tanto quienes
elaboran la política sanitaria como quienes la ponen en práctica tengan los conocimientos ne-
cesarios; de no ser así, no podrá evitarse la confusión ni la dilapidación de recursos que son

escasos.
Para facilitar los conocimientos necesarios, es preciso examinar de nuevo, en función de

las necesidades de un país, el sistema de formación de personal de salud de todas las catego-
rías. Ningún sistema de formación será eficaz si sus objetivos no están claramente definidos,
y esto exige a su vez una política y un plan de salud. Los miembros del grupo sanitario se
han de preparar para las funciones concretas que hayan de llevar a cabo, habida cuenta de las
necesidades y recursos del país.

Al hablar de esto, voy a permitirme señalar especialmente la necesidad de someter a nuevo
examen la distribución de funciones entre los diversos miembros del grupo sanitario. En los
países desarrollados, muchas actividades reservadas a los médicos podrían muy bien quedar a
cargo de las enfermeras o de otros miembros del grupo. En los países en desarrollo habrá que
esperar a que llegue una nueva generación, por lo menos, para que exista la posibilidad de for-
mar médicos en número suficiente; por eso en ellos es forzoso distribuir ciertas actividades
de los médicos entre los miembros del grupo sanitario. De ahí que sea necesario buscar nuevas
orientaciones para la formación profesional del grupo. No se dice nada nuevo al afirmar que
la labor sanitaria se ha de adaptar a las características económicas, culturales, sociales y de
otros órdenes, propias de cada país. No obstante, esto se olvida con excesiva frecuencia, tan-
to por los que dan como por los que reciben ayuda, y ésa es la razón de que los resultados no
sean siempre tan eficaces como sería de esperar. Impacientes por mejorar su situación sanita-
ria, a veces desastrosa, los países en desarrollo tratan de acortar el camino y quieren aplicar

métodos y técnicas que han dado buenos resultados en otras partes. Sin embargo, son muchos los
casos en que la varita mágica no responde a lo que de ella se espera.

Hay que cerrar resueltamente el paso a la idea de que todo lo que hemos de hacer es apli-

car directamente los conocimientos ya adquiridos. Esa idea puede ser útil para los casos sen-
cillos en que se conocen todas las causas y todos sus efectos. Pero son muchos los campos en
que la aplicación de los conocimientos requiere un proceso complejo que dista mucho de ser bien
conocido, y en los que son imprescindibles investigaciones operativas previas para obtener los

mejores resultados. Fijémonos, por ejemplo, en la planificación de la familia. A pesar de

haberse logrado anticonceptivos bastante eficaces, seguros y aceptables, se sigue planteando
con gravedad el problema de la planificación familiar a causa de los múltiples factores socia-

les y culturales que intervienen.
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Todavía es necesario investigar más a fondo para ampliar el conocimiento de aquellos pro-
blemas que no afectan directamente a los países desarrollados pero que son muy importantes pa-
ra los países en desarrollo. Así ocurre, por ejemplo, con las enfermedades parasitarias como
la filariasis, la oncocercosis, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis, que son todavía muy
frecuentes en algunos países en desarrollo y dificultan mucho su avance económico y social.
Se presentan esos problemas en países que no tienen ni el potencial científico ni los recursos
financieros imprescindibles para enfrentarse con ellos. Es de esperar que las organizaciones
internacionales sepan responder al reto que esa situación representa y colaboren en el impulso
de las investigaciones necesarias, habida cuenta sobre todo de que la iniciativa privada, cu-
yas investigaciones tanto han contribuido a la prevención y al tratamiento de las enfermedades,
se interesa menos por los problemas de los países que no ofrecen un mercado lucrativo para los
productos nuevos.

El esfuerzo de investigación ha de estar enraizado en los países donde estas enfermedades
existen, y en ellos también hay que formar el personal local necesario para resolver el pro-
blema. Para llevar a cabo esta tarea, esos países deben recibir ayuda de los países desarro-
llados - personal científico, recursos económicos - pero se deben fijar plazos precisos para
que el personal local se haga cargo de las actividades cuando alcance el grado de competencia
necesario para enfrentarse con las dificultades que, unas tras otras, vayan apareciendo en los
años venideros. En esto consiste bastarse a sí mismo y éste es el mejor regalo que el resto
del mundo puede hacer para terminar con el éxodo de cerebros, la dependencia, la dominación
política y otras trabas por las que se caracterizó un pasado que, desgraciadamente, se prolon-
ga con demasiada frecuencia hasta el presente.

Permítanme que, al reiterarles a ustedes mi agradecimiento por el gran honor que me han
concedido, exprese mi fe en que nuestra Organización, con el apoyo decidido de todos los paí-
ses, contribuirá, cada vez más, al enriquecimiento de la vida humana, a la felicidad de todos
los pueblos y a la paz en el mundo. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias Dr. Candau.
Señoras y señores, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Martes, 21 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dr. HO Guan Lim (Singapur)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Señoras y señores, se abre la sesión.
El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le reemplace esta mañana y aprovecho la oca-

sión para manifestarles mi profunda gratitud por el honor que han conferido a mi país al ele-
girme Vicepresidente de la Asamblea. Muchas gracias, pues, en nombre de la delegación de
Singapur en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El primer punto de nuestro orden del día

es el examen del segundo informe de la Comisión A, reproducido en el documento A27/45. Invito

a la Asamblea a votar por separado cada uno de los cinco proyectos de resolución contenidos en
el informe.

¿Aprueba la Asamblea la primera resolución, titulada "Educación sanitaria "? En vista de

que no se formulan objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Educación sanita-

ria de los niños y de los jóvenes "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Función de la OMS en los pro-

gramas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria "? Como no hay objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Año Mundial de la
Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 "? No habiendo objeciones, queda adoptada
la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Enseñanza continua para médi-
cos"? No habiendo objeciones, se adopta la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. No habiendo objeciones, en-
tiendo que la Asamblea aprueba el segundo informe de la Comisión A.1 Así queda acordado.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Corresponde examinar ahora el cuarto in-
forme de la Comisión B, que consta en el documento A27/46. Invito a la Asamblea a aprobar uno
por uno los once proyectos de resolución contenidos en el informe.

¿Aprueba la Asamblea la primera resolución relativa a la coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas para el establecimiento de sistemas de información? No habiendo objeciones,

queda aprobada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, que trata de la coordinación con el sistema de

las Naciones Unidas respecto de los gastos generales de ejecución de programas? Como no hay
objeciones, se adopta la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución sobre la coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas en relación con los países en desarrollo menos adelantados? No habiendo

objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Coordinación con el sistema de las

Naciones Unidas: Asuntos generales "? En ausencia de objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea aprobar la quinta resolución, titulada "Actividades de la Organización

Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa
meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social "? No
habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

La sexta resolución se titula también "Actividades de la Organización Mundial de la Salud
en lo que respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa meridional, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social" y versa concretamente sobre
la posibilidad de invitar a los representantes de los movimientos de liberación nacional a que
participen en las reuniones de la OMS en calidad de observadores. Se ha pedido que se someta
esta resolución a una votación a mano alzada, o mejor dicho a tarjeta alzada. Ruego a los de-
legados que estén a favor de la resolución se sirvan levantar sus tarjetas. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Muchas gracias.

1 Véase la pág.544.
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El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 83;
mayoría (simple) necesaria, 42; a favor, 81; en contra, 2; abstenciones, 16. Queda adoptada

la resolución.'
Tiene la palabra la distinguida delegada del Uruguay, a quien invito a subir al estrado.

La Sra. LARRETA (Uruguay): Señor Presidente, nuestra delegación desea simplemente exponer

las razones de su voto. Nuestra delegación ha votado afirmativamente el proyecto de resolución
a que se refiere el documento A27/46, punto 3.15.2 del orden del día, pero quiere hacer mención
expresa de que lo ha hecho inspirada principalmente en razones humanitarias y ajustándose, por
disciplina jurídica, a las resoluciones de las Naciones Unidas; esto sin tener en consideración
los aspectos políticos subyacentes en dicho proyecto de resolución. Deseo asimismo que quede

constancia en acta.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Sigamos adelante. ¿Está

dispuesta la Asamblea a adoptar la séptima resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miem-

bros y Miembros Asociados (Guinea- Bissau) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-

lución.

¿Desea la Asamblea adoptar la octava resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados (Namibia) "? En ausencia de objeciones, se adopta la resolución.

¿Adopta la Asamblea la novena resolución, titulada "Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas - Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1972 "?
No habiendo objeciones, se adopta la resolución.

¿Adopta la Asamblea la décima resolución, titulada "Nombramiento de representantes en el
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS "? Como no hay objeciones, se adopta la
resolución.

Para la undécima resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las per-
sonas desplazadas en el Oriente Medio ", se ha solicitado una votación a mano alzada, a la que
procederemos de inmediato. Ruego a los delegados que estén a favor de la resolución se sirvan

levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones?
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 84;

mayoría (simple) necesaria, 43; a favor, 82; en contra, 2; abstenciones, 19. Queda adoptada
la resolución.

Concedo la palabra a la distinguida delegada del Uruguay.

La Sra. LARRETA (Uruguay): Señor Presidente, igualmente nuestra delegación desea exponer
las razones del voto que acaba de hacer en favor de la resolución que se ha aprobado, es decir,
quiere dejar constancia de que al votar también afirmativamente por esta resolución, que figu-
ra en el documento A27/46, punto 3.13 del orden del día, reitera en todos sus términos, a este
respecto, la reserva que hiciera al votar afirmativamente el proyecto de resolución anterior.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Queda ahora por aprobar el informe en su
conjunto. No habiendo objeciones, entiendo que la Asamblea desea aprobar el cuarto informe
de la Comisión B.2 Así queda acordado.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10 horas.

1
En una comunicación fechada el 22 de mayo de 1974 el Representante Permanente del Reino

de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales
en Ginebra informó al Director General de que, si bien, debido a una mala interpretación, la
delegación de los Países Bajos no había participado en la votación, deseaba que se la considera-
se como que había votado a favor de la resolución, como lo había hecho cuando se puso a votación
en la Comisión B el 17 de mayo de 1974.

2 Véase la pág. 546.
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Jueves, 23 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.
El primer punto del orden del día de esta mañana es la adopción del tercer informe de la

Comisión de Credenciales, reproducido en el documento A27/51. Ruego al Dr. Lekie, Relator de
la Comisión, que presente ese informe.

El Dr. Lekie (Zaire), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer infor-
me de la Comisión (véase la página 542).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Lekie. ¿Hay alguna objeción?
Como no se formula ninguna observación, entiendo que la Asamblea desea adoptar el tercer infor-
me de la Comisión de Credenciales.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA 27
a
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Deseo confirmar la decisión de la Mesa de la
Asamblea sobre la fecha de clausura de la reunión, tal y como se ha publicado en el Diario del
22 de mayo. En efecto, la Mesa ha decidido que el jueves 23 de mayo de 1974 se clausurará la
27a Asamblea Mundial de la Salud. Como ustedes saben, la sesión de clausura se celebrará hoy
al mediodía.

3. ELECCION DEL PAIS 0 REGION DONDE HA DE CELEBRARSE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Deseo ahora recordar a la Asamblea que, en vir-
tud del Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, desig-
nará el país o región en que se celebrará la siguiente reunión anual, mientras que el Consejo
fija ulteriormente el lugar. Al no haber formulado los Estados Miembros ninguna invitación,
propongo que la 28a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1975. ¿Hay alguna ob-
jeción? Como no se formulan observaciones, así queda decidido.

4. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): El próximo punto de nuestro orden del día es el
examen del tercer informe de la Comisión A, reproducido en el documento A27/47. De conformidad
con el Artículo 52 del Reglamento Interior, no se dará lectura de ese informe y pediré a la
Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre los proyectos de resolución que se someten a vo-
tación.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Nutrición infantil y lactancia natu-
ral"? En vista de que no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Promoción de los servicios sanitarios
nacionales "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos a la aceptación del informe en su conjunto. No habiendo objeciones, queda aproba-
do el tercer informe de la Comisión A.1

5. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar ahora al examen del quinto informe
de la Comisión B, reproducido en el documento A27/48.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles, 18° Informe "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada
la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Inocuidad de los alimentos y del
agua y tratamiento de desechos en el tráfico internacional "? No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Reservas al Reglamento Sanitario In-
ternacional (1969) modificado por las disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973 "? Como
no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

1 Véase la pág. 544.
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Pasamos a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción? Como nadie
formula objeciones, queda aprobado el quinto informe de la Comisión B.1

6. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora, si ustedes lo permiten, al examen

del sexto informe de la Comisión B, reproducido en el documento A27/49.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Programa de la OMS en relación con la

salud y el medio ambiente. La sequía "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución que lleva también por título "Programa de la OMS

en relación con la salud y el medio ambiente "? No habiendo objeciones, queda adoptada la re-

solución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, que lleva por título "Programa de la OMS en

relación con la salud y el medio ambiente. Coordinación de los programas y de las actividades

relacionadas con el medio ambiente "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la reso-

lución.

Pasamos a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción? No habiéndolas,

queda aprobado el sexto informe de la Comisión B.1

7. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar ahora al examen del cuarto informe

de la Comisión A, reproducido en el documento A27/50.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Ejecución del programa antipalúdico "?

Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Intensificación de las investigacio-

nes sobre las parasitosis tropicales "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Los factores psicosociales y la sa-

lud"? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Inspección de la calidad de las vacu-

nas BCG "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Idoneidad de las informaciones esta-

dísticas sanitarias "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasamos a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción? En vista de

que no se formulan objeciones, queda aprobado el cuarto informe de la Comisión A.

8. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): El último informe que se somete esta mañana a la
consideración de la Asamblea es el quinto informe de la Comisión A, reproducido en el docu-

mento A27/52.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Resolución de apertura de créditos

para el ejercicio financiero de 1975 "? Como no se hacen objeciones, queda adoptada la reso-

lución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Programa ampliado de inmunización de

la OMS "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Coordinación y fortalecimiento de la

lucha antileprosa "? En vista de que no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Prevención de los accidentes del trá-

fico"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Quinto informe sobre la situación sa-

nitaria mundial "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Función de la OMS en el fomento y la

coordinación de las investigaciones biomédicas "? No habiendo objeciones, queda adoptada la

resolución.
¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Normalización de materiales de diag-

nóstico"? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la octava resolución, titulada "Planificación a largo plazo de la

cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer "? No habiendo objeciones,

queda adoptada la resolución.

1 Véase la pág. 546.
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Pasamos a la aprobación del informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? Al no haber
objeciones, queda aprobado el cuarto informe de la Comisión A,

9. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Como recordarán ustedes, durante el debate sobre
los informes del Consejo Ejecutivo se hizo saber que, cuando las comisiones principales hubiesen
terminado de examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que trata del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1975, publicado en Actas Oficiales N° 216 (Consejo Ejecutivo, 53a re-
unión, Parte II),se presentaría un proyecto de resolución en el que se tomaría nota de dichos

informes. Estamos ahora en condiciones de adoptar ese proyecto de resolución y, en consecuen-
cia, propongo un texto que, en mi opinión, resume las observaciones formuladas sobre esos in-
formes y rinde homenaje al Consejo Ejecutivo por la dedicación con que ha llevado a cabo la la-

bor que se le encomendó. He aquí el texto que les propongo.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 52

a
y 53

a
reuniones;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
3. PIDE al Presidente de la 27a 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.

¿Desea alguien formular observaciones acerca de este proyecto de resolución? Como no se

formulan observaciones queda adoptada la resolución.2
Permítaseme que vuelva a dar las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por

el acierto con que han informado a la Asamblea de las deliberaciones del Consejo.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.

1
Véase la pág. 544.

2
Resolución WHA27.64.

Se levanta la sesión a las 9,50 horas.
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Jueves, 23 de mayo de 1974, a las 12 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Se abre la sesión. Varias
delegaciones han expresado el deseo de tomar la palabra. El primer orador inscrito en mi lis-
ta es el delegado de Nueva Zelandia, Dr. Hiddlestone, a quien invito a subir al estrado. Tie-

ne la palabra el Dr. Hiddlestone.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores

delegados: Agradezco profundamente el honroso encargo que he recibido de mis colegas de la
Región del Pacífico Occidental de tomar la palabra ante este distinguido público en la clausu-

ra de la 27a Asamblea.
En primer lugar, mi homenaje a usted, señor Presidente. Distinguido señor, su capacidad

innata ha compensado con creces la falta de experiencia de la Asamblea. Usted ha sabido diri-
gir nuestros debates con tacto, humor y equidad. El éxito indiscutible de esta Asamblea se de-
be en buena parte a su dirección, para la que ha contado con la valiosa ayuda de los demás
miembros de la Mesa, a quienes quiero dar también nuestras sinceras gracias.

Debo después reiterar mi admiración por el Director General, Dr. Mahler. Una vez más nos
ha cautivado con su conmovedora modestia que le lleva a atribuir sus éxitos a sus predecesores.
Apenas hace un año que ejerce sus funciones y todos somos testigos de un entusiasmo arrollador
por hacer realidad los objetivos fundamentales de la OMS con dinamismo y no con una diplo-
macia pasiva. Estoy persuadido de que todos nos damos cuenta de que la perfección de su traba-
jo ha sido posible gracias al sólido apoyo de la Secretaría. Quiero expresar a todos sus miem-
bros el profundo agradecimiento de nuestra Región por su colaboración.

No creo que quede fuera de lugar una breve referencia a mis impresiones. La OMS es, a mi
juicio, una gran fuerza en favor de la paz, en cuyo seno los nacionalismos estrechos ceden el

paso a un internacionalismo expansivo. Existe un sentimiento general, entusiástico, de for-
mar "un solo mundo ", a través de una empresa común, libre de trabas partidistas. Personalmen-

te he tenido conciencia de un sentimiento de amistad más profundo y de un deseo universal de
mutua ayuda, cosa ciertamente asombrosa en un mundo dividido, recientemente desgarrado por nue-
vas causas de división. Y sin embargo, hemos sabido levantarnos por encima de esos problemas
actuales, unidos a nuestro propósito de mejorar la salud de todos los pueblos del mundo, según
es su derecho inalienable.

Séame permitido apuntar que esa cohesión a que me he referido encuentra su más elevada ex-

presión en nuestra Región, gracias, en gran parte, a la comprensión y al buen criterio del
Dr. Dy, nuestro Director Regional.

Señor Presidente, en Nueva Zelandia nuestro pueblo maorí es orgulloso, decidido y amante
del progreso. Para terminar, nada mejor que expresar aquí el deseo tradicional de ese pueblo
maorí:

Te atakura
He tio
He huka

He hau unga

cuya traducción libre rezaría:

Que venga la aurora rosada con un aire delgado,
El beso del rocío y la promesa de un glorioso día.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Hiddlestone, por sus bellas
palabras. Invito ahora al Dr. Roashan, de Afganistán, a subir al estrado.

El Dr, ROASHAN (Afganistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Es en verdad un gran honor para la delegación de la República de Afganistán
representar a los países de la Región del Mediterráneo Oriental en esta sesión de clausura de
la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Permítaseme expresar en nombre de mi país nuestra profun-
da gratitud.

Señor Presidente, al elegirle a usted unánimemente para la Presidencia de esta Asamblea,
los Estados Miembros dispensaron un honor excepcional a nuestra Región y al mismo tiempo nos
ofrecieron la oportunidad de ser testigos de su admirable capacidad directiva.

Pese a la persistente inestabilidad de las condiciones sanitarias mundiales, la esperanza
de un mejoramiento sustancial se robustece a medida que se tiene mayor conciencia en todo el

- 257 -



258 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

mundo de la necesidad de una cooperación más intensa, en el sector vital de la salud, entre to-

dos los pueblos y en una vasta escala internacional. Ese hecho se ha puesto aun más de mani-
fiesto en las deliberaciones de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, tan acertadamente dirigi-
das por usted, sus colaboradores y los miembros de la Secretaría. Queremos hacer constar nues-
tra especial gratitud a la Secretaría que, siguiendo las huellas de los colosos de la salud
pública que fueron el Dr. Candau y el Dr. Dorolle, está dirigida ahora por esos hombres de ac-
ción y de reflexión, abnegados, enérgicos e imaginativos que son el Dr. Mahler, Director Gene-
ral, y su Adjunto, el Dr. Lambo. A nuestro juicio esa combinación de cualidades garantiza el

logro de nuestras aspiraciones hacia una salud mejor, en nuestra Región y en todo el mundo.
El Dr. Mahler ha demostrado ser un hombre de valor, de valor para el progreso, un hombre

de gran simpatía y comprensión. La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto

que en la persona del Director General el mundo tiene un hombre de acción dispuesto a prescin-
dir de algunas de las fastidiosas formalidades que rodean el trabajo de estas Asambleas. Séame

permitido, señor Presidente, dando muestras también yo de un coraje sin precedentes, poner se-
riamente en tela de juicio la necesidad de derrochar en esas formalidades una parte tan consi-
derable del valioso tiempo de la Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido de que todos
reconocemos que es hora de actuar. Millones de enfermos, de inválidos, de hambrientos y de
desvalidos del mundo fijan sus miradas en nosotros, cada año, cuando nos reunimos en esa her-
mosa ciudad de Ginebra para tomar decisiones acerca de su salud, ese derecho inalienable de
toda la humanidad. Personalmente, me sentiría más satisfecho si pudiera informar que no per-
demos demasiado tiempo ni demasiados esfuerzos con el ritual de la Asamblea, antes bien nos
consagramos lo más posible a la tarea urgente que tenemos ante nosotros. Me complacería igual-
mente poder informar que esta Organización no es víctima de la semántica y de la retórica ni,
en ocasiones, de los intereses políticos.

Le ruego que comprenda, señor Presidente, que las palabras pronunciadas aquí en elogio
suyo y del Director General no tienen únicamente por objeto cumplir con un ritual establecido
en esta Asamblea Mundial a lo largo de más de un cuarto de siglo, sino que son hechos que han
de servir de base para construir una política inspirada en la realidad. Pero al intervenir
aquí, y obligado por mi compromiso de hablar en nombre de la Región a que pertenezco, no pue-
do menos de mencionar otra ventaja con la que felizmente contamos para el trabajo de la OMS en
nuestra Región. El Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, es otra persona-
lidad en la que se reúnen la experiencia de los años y una comprensión secular. El Dr. Taba
no sólo nos conoce a nosotros, los enviados de la salud de su Región, sino que conoce la pro-
pia Región y sus necesidades.

Este es el contexto dentro del cual quisiera hacer unas observaciones de tipo general.

La Región a la que pertenezco cuenta con una gran proporción de miembros en la OMS. Es una

Región con un pasado glorioso y doctrinas innovadoras que ha hecho considerables aportaciones
a las letras y a las ciencias y en particular a la noble ciencia de la medicina. El erudito
afgano Avicena de Balkh representa una eminente prueba histórica de lo dicho. Sin embargo,
actualmente, a causa de las circunstancias, en muchos de nuestros países los servicios de sa-

lud dejan mucho que desear, y en algunos hay grandes vacíos que llenar en materia de recursos
sanitarios. Algunos son pobres, como el mío, donde la escasez de fondos encabeza la lista de
los problemas de salud. En otros, el problema es la falta de personal. Así, pues, la Región
constituye una amalgama de diferentes problemas de salud cuya solución, en armonía con nues-
tros esfuerzos nacionales, buscamos en la asistencia constante y creciente de nuestra Organi-
zación Mundial de la Salud.

A nuestro juicio, las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud han sido sumamen-
te útiles en cuanto que han puesto de relieve una vez más la necesidad de cooperación entre
todos los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. En nuestra Región ha producido
viva satisfacción el hecho de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud haya decidido admitir a
la valerosa nación de Guinea -Bissau como Miembro y a Namibia como Miembro Asociado de la Orga-
nización. En nombre de la Región del Mediterráneo Oriental, me complace hacer extensivas a
una y a otra nuestras más cordiales felicitaciones.

Faltaría a mi deber si en este momento no diese las gracias a los miembros de la Secreta-
ría que, con tanta abnegación, han contribuido a la eficaz ejecución de los trabajos de esta
Asamblea. Nuestras sinceras gracias, en particular, a los intérpretes, que han facilitado
nuestra comunicación y que son dignos de todo encomio como verdaderos agentes de la compren-
sión internacional.

Debo expresar todavía el agradecimiento de nuestra Región al Gobierno suizo, a las auto-
ridades del Cantón de Ginebra y al pueblo de Suiza, nuestros huéspedes, favorecidos con ese
país de una belleza incomparable y cuya hospitalidad tanto apreciamos.

Para concluir, permítaseme desear paz y salud a todos los pueblos del mundo. Que el éxi-
to corone los esfuerzos de la humanidad a través de esta Organización y prevalezcan la salud,
la paz y la fraternidad. Muchas gracias, señor Presidente. :Buen viaje y hasta la vista:

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Roashan. Tiene la palabra
el Dr. Shrivastav, de la India.
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El Dr. SHRIVASTAV (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
En nombre de los países de la Región de Asia Sudoriental, a saber, Nepal, Birmania, Indonesia,
Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas, Mongolia, la República Popular Democrática de Corea
y la India, y como Presidente del Comité Regional para el año 1973 -1974, me incumbe el honroso
privilegio de dar a usted las gracias, señor Presidente, por la dignidad y el acierto con que
ha dirigido los trabajos de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Los países de la Región sienten una profunda gratitud por usted, Dr. Mahler, Director Ge-
neral de la Organización, porque, habiendo trabajado largo tiempo en ella, conoce íntimemente
los problemas y las dificultades de nuestros países y ha aportado nuevas ideas para su solu-

ción. Su personalidad dinámica y llena de confianza ha inspirado, sin duda, a todos los que
trabajan con usted.

En la persona del Dr. Lambo, Director General Adjunto, tenemos a un campeón de la causa
de los menos favorecidos, que hace todo lo posible por mejorar y perfeccionar la situación sa-
nitaria entre los que él mismo ha llamado en esta reunión "los desheredados ".

Los Presidentes de las dos comisiones merecen especial mención por sus conocimientos y por
la paciencia y la diplomacia con que han dirigido las sesiones y abordado algunos de los espi-
nosos problemas que a veces se plantean en estas comisiones. El Presidente de las Discusiones
Técnicas, Dr. Weeratunge, ha tratado con acierto un tema difícil y difuso y ha recordado a los
países desarrollados o en desarrollo que más tarde o más temprano tendrán que enfrentarse con
los problemas del medio humano y adaptar los servicios de salud a esa necesidad.

Pasando al ámbito regional, preciso es reconocer al Dr. Gunaratne, nuestro Director Regio-
nal, toda la sabiduría del Oriente, unida a la profunda filosofía de la acción que emana de
Nuestro Señor Buda. Vale la pena mencionar tres aspectos importantes de las actividades de
nuestra Región. En primer lugar, la Oficina Regional está aumentando su capacidad para ayudar
a los países de la Región en la planificación sanitaria y en la ejecución de los correspondien-

tes planes. En segundo lugar, la Oficina Regional está preparando una carta de la salud para
los países de la Región y, según me ha dado a entender el Director Regional es una conversación
privada, muchas de las regiones se interesan por la preparación de una carta análoga. Y el
tercer punto, sumamente importante, especialmente en mi Región, es que gran número de puestos
sobre el terreno que habían permanecido vacantes durante mucho tiempo han sido debidamente con-
fiados a personas competentes y capacitadas, con lo que se ha dado un gran impulso a los diver-
sos programas de la Región. Confío, pues, en que algunos de nuestros problemas, como el recru-
decimiento del paludismo, la viruela y la salud de la familia serán objeto de atención y consi-
deración especiales.

Para terminar, señor Presidente, quiero dar las gracias, en nombre de los países de la Re-
gión, a todos los funcionarios y al personal de la Secretaría de la Sede y de las Oficinas Re-
gionales, por haber hecho de esta 27a Asamblea Mundial de la Salud el gran éxito que ha sido.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Shrivastav. Tiene la pala-
bra el Dr. Butera, de Rwanda.

El Dr. BUTERA (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados: Eminentes oradores se han sucedido en este estrado para hablarnos de los
problemas de salud que se plantean en sus diferentes países y en sus respectivas Regiones, y
han propuesto soluciones en forma de recomendaciones susceptibles de infundir un nuevo ímpetu
a las actividades de nuestra Organización. Es, pues, un gran honor para mi país y un agrada-
ble deber para mí poder expresar ante esta honorable Asamblea los votos de los distinguidos
delegados de la Región de Africa.

Señor Presidente, nuestra participación activa en esta 27a Asamblea Mundial de la Salud,
órgano supremo de nuestra Organización, ha confirmado una vez más nuestra confianza en su orien-
tación, fundamentalmente dirigida hacia la promoción de la salud de todos. En el curso de esta
reunión, bajo la dirección genial y clarividente del Profesor Pouyan, hemos podido evaluar y
estudiar la marcha de las actividades de la OMS, sancionar los informes del Consejo Ejecutivo
y los del Director General, examinar y aprobar el presupuesto para el próximo año y estudiar
las cuestiones financieras y jurídicas y la programación de las actividades futuras de la OMS.
Diferentes delegados africanos han puesto de manifiesto con claridad suficiente la influencia
que' ejercen todas esas cuestiones sobre el desarrollo de nuestra Región y han expuesto nuevos
problemas, para algunos de los cuales será posible encontrar muy pronto una solución satis-
factoria.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha abierto las puertas a Guinea -Bissau en calidad de
nuevo Miembro de la OMS y a Namibia como Miembro Asociado. Felicitamos sinceramente a esos
dos países de la Región de Africa, a los cuales aseguramos ya nuestra entusiasta colaboración.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha sido también sensible a la dramática situación crea-

da por la sequía en la región saheliana, para la cual se ha pedido una ayuda especial de nues-

tra Organización.
Esta augusta Asamblea ha tenido a bien examinar igualmente, por lo que se refiere a la

Región de Africa, la ayuda que ha de aportarse a los movimientos de liberación del Africa me-

ridional reconocidos por las organizaciones intergubernamentales.
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Todas las soluciones propuestas para esas diferentes cuestiones constituyen un testimonio
conmovedor de los esfuerzos crecientes desplegados por nuestra Organización en favor del for-
talecimiento de la paz internacional. Ahora bien, los países del Tercer Mundo sólo se benefi-
ciarán de las soluciones propuestas en la medida en que se lleve a cabo una coordinación de las
actividades sanitarias en cada Estado Miembro. La nueva estrategia que tan acertadamente nos
propone nuestro Director General, y que tiende a poner en marcha una organización de los ser-
vicios de salud adaptada a cada país Miembro, representa a nuestro juicio una solución a largo
plazo de nuestros problemas en salud; así pues, la contribución de la OMS como autoridad moral
en materia de salud es más necesaria que nunca.

Sin embargo, para que se establezca un verdadero diálogo entre el personal de salud de
cada país Miembro y las autoridades de la OMS, conviene que los dos interlocutores hablen un
mismo lenguaje. Por eso algunos delegados de nuestra Región han subrayado la importante fun-
ción que podría desempeñar la creación de un instituto interafricano de salud pública, de ca-
tegoría superior, destinado a los administradores de salud, en cuyo plan de estudios tendrían
cabida los programas de planificación, de organización, de administración y de gestión de los
servicios de salud, incluidas la investigación operativa y la economía sanitaria. Sólo así
podrán los países en desarrollo utilizar racionalmente todos los recursos puestos a su dispo-
sición para la expansión armoniosa de sus servicios de salud.

Dentro del mismo orden de ideas, hemos tomado nota con satisfacción de que la OMS dedica
una parte importante de su presupuesto a la investigación fundamental. Estimamos, sin embargo,
que se debería dar prioridad a las investigaciones operativas, más provechosas para nuestros
países africanos. La existencia de un estado endémico de malnutrición en muchos de nuestros
países, el nuevo problema planteado por la sequía en el Sahel, la recrudescencia de ciertas en-
fermedades endémicas así como la penuria de personal, de equipo y de suministros exigen para la
Región de Africa una nueva orientación, juiciosa y dinámica, de las actividades sanitarias.
Esta situación justifica a nuestro juicio, la proposición del Dr. Mahler, en el sentido de que
la OMS debe mantenerse al acecho de todos los problemas que puedan exigir su intervención y de-
be también esforzarse por prever esos problemas y proponer soluciones que puedan ensayarse.

Algunos delegados han expresado el sincero deseo de ver a los Estados africanos participar
cada vez más en la organización y en la gestión efectiva de las actividades de la OMS en todos
los planos. Estamos persuadidos, en efecto, de que el mejoramiento de la representación de la

Región africana en los diversos órganos de la OMS permitirá abordar con objetividad y con más
eficacia las realidades sanitarias de nuestra Región.

Señor Presidente, haciéndome intérprete de los sentimientos de los señores delegados de
la Región de Africa, quiero renovar a usted mis sinceras felicitaciones por su labor en la
Presidencia de esta Asamblea. Asociamos en esos votos a todos sus colaboradores, Vicepresiden-
tes y Presidentes y Relatores de las comisiones principales. Estamos seguros de que el traba-
jo que usted acaba de realizar al frente de esta augusta Asamblea contribuirá sin duda alguna
a orientar nuestras actividades en pro del mejoramiento de la salud de toda la humanidad.

Honorables delegados, nuestros problemas de salud, en Africa, son múltiples y complejos;
nuestra tarea es enorme, nuestras necesidades son inmensas y nuestros recursos extremadamente

limitados. Un enorme abismo separa a nuestros países en desarrollo de los países industriali-
zados. Las autoridades políticas y administrativas, así como los cuadros sanitarios de nues-
tros países conocen bien esta situación y han asumido sus responsabilidades frente a esas
realidades a sabiendas de que es inútil esperar un desarrollo económico y social razonable
cuando las carencias nutricionales, las enfermedades transmisibles y la ignorancia hacen es-
tragos en nuestras poblaciones. Para mejorar la calidad de la vida de la humanidad se impo-
ne, pues, la planificación global de nuestros servicios de salud, y en particular la planifi-
cación de la familia. De igual modo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos deben planificar-
se no sólo en función de los imperativos económicos, sino también teniendo en cuenta las de-
mandas y las verdaderas necesidades de nuestras poblaciones.

La asistencia que la OMS ha prestado a Africa ha sido hasta ahora sumamente beneficiosa.
El Dr. Mahler, nuestro Director General, ha fijado las principales actividades hacia las que
se orientará el trabajo de nuestra Organización en el futuro, y mucho nos complace poder seña-
lar que esas orientaciones corresponden perfectamente a las necesidades de los Estados africa-

nos para la solución de sus problemas fundamentales de salud. Estamos persuadidos de que esa
nueva estrategia, que consiste en abordar los problemas de salud bajo sus múltiples aspectos,
satisface a los distinguidos delegados que componen esta honorable Asamblea, garantía de un

mejor estado de salud para todos.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la pala-
bra el delegado de Rumania.

El Dr. DONA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente, estimados colegas y de-
legados: Mucho me complace el honor que ha recaído en mí de tomar la palabra en nombre de los
paises de la Región de Europa.

Quisiera ante todo expresar nuestra satisfacción por el modo impecable en que se han abor-
dado y resuelto los principales problemas que figuraban en el orden del día de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud. Señor Presidente, estimados colegas, creo que todos estamos de acuerdo
en considerar esta reunión como una demostración de la plena madurez de la Organización, pues-
to que ha sabido orientar resueltamente las actividades de la OMS con el fin de resolver los
principales problemas de salud del mundo. Las iniciativas tomadas por el Director General pa-
ra abordar esos problemas de manera dinámica y dentro de una amplia perspectiva han encontrado
una expresión impresionante en la posición adoptada por los distinguidos delegados de los Es-
tados Miembros a lo largo de esta Asamblea. Por eso, nos hemos comprometido ya a apoyar con
todas nuestras fuerzas esa nueva orientación.

Uno de los hechos fundamentales que se han puesto de manifiesto en el curso de la Asamblea
es el deseo común de los Estados Miembros de cooperar y colaborar estrechamente con el fin de
reducir al mínimo las diferencias que existen entre los diversos países en lo que se refiere
a los problemas de salud. A ese propósito, quisiéramos referirnos a los trabajos de la confe-
rencia europea para la cooperación y la seguridad, y expresar nuestra esperanza de que esa con-
ferencia consiga establecer un marco político que permita nuevas formas de colaboración, inclu-
sive en el sector de la salud, para el mayor beneficio, por consiguiente, de la Organización
Mundial de la Salud. Los países de Europa, gracias a la experiencia que han adquirido, pueden
contribuir activamente a resolver los principales problemas que deben abordar muchos países en
desarrollo. Por su parte, nuestro país, la República Socialista de Rumania, está dispuesto a
aportar una contribución sustancial.

Deseamos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que en una de las resoluciones
adoptadas por la reunión actual se encarezca la importancia del Año Mundial de la Población y
de la conferencia que sobre ese tema se celebrará en el mes de agosto en Bucarest, puesto que,
en efecto, Rumania tendrá la satisfacción de ser el huésped de esa conferencia.

Permítanme, estimados colegas, dar las gracias una vez más, en nombre de los países de la
Región de Europa, al Presidente de nuestra Asamblea, a los Vicepresidentes, al Director General,
al Director General Adjunto y a la Secretaría de la OMS por la eficacia con que han preparado
y dirigido los trabajos de esta reunión. Hacemos votos porque el Dr. Halfdan Mahler, nuestro
Director General, encuentre los medios más apropiados para poner en práctica las decisiones
adoptadas por la 27a Asamblea Mundial de la Salud, y estamos persuadidos de que esta reunión
constituirá en la vida de nuestra Organización una etapa decisiva para el desarrollo de la co-
laboración internacional en el sector de la salud, para bien de toda la humanidad. En lo que
nos concierne, tenemos la seguridad de que, dentro del marco de la Oficina Regional, dirigi-
da con gran energía, competencia y tacto por el Dr. Leo Kaprio, los países europeos aportarán
una contribución sustancial a la consolidación de nuestra Organización, poniendo en práctica
y ejecutando debidamente las decisiones tomadas por la reunión actual. Muchas gracias, una
vez más, por su atención, y a todos nuestro deseo de grandes éxitos y de buena salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra la Dra. Perdomo,
de Uruguay.

La Dra. PERDOMO (Uruguay): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delega-
dos, señoras y senores: Me siento profundamente emocionada y agradecida por el honor que me
han dispensado mis colegas de las Américas al designarme para representar al grupo en esta re-
unión de clausura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Agradezco esta deferencia en nombre
propio y en el de mi país.

Señor Presidente, deseo manifestarle que su discurso de apertura me ha producido una profun-
da impresión. Presentó en forma muy clara la crítica situación por la que está pasando la huma-
nidad, viviendo en medio de contradicciones incesantes, ya que existen procesos tecnológicos
extraordinarios que nos harían pensar en una vida más sana, más rica, más feliz y, por otra
parte, una incapacidad entre los hombres de entenderse y ayudarse. Comprendo que es abso-
lutamente necesario mantenerse en esta posición realista de la situación y evitar optimismos
que la realidad no justifica.
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Me ha parecido de gran interés lo que usted ha dicho acerca de la importancia de los as-
pectos psicosociales y económicos en la incidencia de las enfermedades físicas y mentales,
siendo una alerta para la humanizadión de la medicina, teniendo siempre presente que antes que

un enfermo existe un individuo en quien está repercutiendo toda la problemática personal, fa-
miliar y social, tanto en la esfera afectiva como en la económica.

En el transcurso de la Asamblea hemos podido estimar nuestros problemas y nos damos cuen-
ta de que es posible enfrentarnos con ellos y resolverlos, siempre que pongamos más entusiasmo
y decisión. El dinamismo de grupo ha actuado como incentivo para realizar un mayor esfuerzo

para solucionar nuestros problemas sanitarios, con conocimiento de las dificultades, poniendo
un sentido profundamente humano en cada decisión y tratando de que las posibilidades financie-
ras con que se cuente tengan un rendimiento óptimo.

He sacado muchas enseñanzas de sus palabras, así como de su ejemplo, en el trascurso de
su dirección de las sesiones plenarias.

Deseo referirme al discurso del Director General, Dr. Mahler, que en sus sabias conside-
raciones nos muestra el riesgo de querer aplicar en países en vías de desarrollo soluciones que
son buenas para países desarrollados y nos señala la importancia de que el personal de salud
local adquiera conocimientos y entrenamiento para ejecutar sus propios programas de salud; y
al planificar los programas de salud nos señala que debemos prestar atención al futuro, dado
que siempre transcurre un inevitable lapso de tiempo entre la planificación y la implementación.

Nos señala el Dr. Mahler la meta: "Proporcionar a todas las personas el más alto nivel
posible de salud ", y nos dice que para obtenerlo no serán suficientes grupos aislados, sino
que habrá que contar con la actividad coordinada de las distintas organizaciones de las Nacio-
nes Unidas, en forma bilateral o multilateral, interesadas en un resultado común.

En las Américas tenemos un compromiso: Un plan decenal que representa una decisión soli-
daria de los gobiernos de América, firmada en el año 1972. En este documento se establece el
concepto universal de salud. La salud es para cada ser humano un fin y, para la sociedad a
que pertenece, un medio. Para el individuo es un fin, porque le permite a cada cual realizar-
se. Para la sociedad es un medio, porque constituye un componente del desarrollo, es decir,
de la conjunción de esfuerzos que conducen al bienestar social. Durante el transcurso de la
Asamblea hemos descubierto nuevos elementos que pueden ser utilizados en el plan decenal. Du-
rante los debates nos dimos cuenta de la situación sanitaria de los distintos países y cada
uno de los delegados ha presentado sus aspiraciones más puras, con el propósito común de encon-
trar soluciones que permitan a los individuos ser más sanos física y psíquicamente, y a los
pueblos obtener el desarrollo economicosocial que se ha planificado. Las resoluciones presen-
tadas por la Asamblea son elementos de apoyo al plan decenal, ya que confirman los compromisos
contraídos en relación con los programas de asistencia maternoinfantil, lucha contra las enfer-
medades transmisibles, salud mental, mejoramiento y lucha contra la contaminación ambiental,
higiene del trabajo e industrial, etc.

Con mucho gusto pongo de manifiesto el agradecimiento personal y el de mi país hacia nues-
tro Director Regional, Dr. Horwitz, y a los delegados y asesores de la OPS que tanto nos han
ayudado.

Deseo darles las gracias también a todos los participantes en esta Asamblea, con quienes
he asistido a las reuniones, sintiendo que constituimos una gran familia, sin diferencias geo-
gráficas, de raza, ni religiosas, aunados en un solo deseo: mejorar la salud de los pueblos
en todos los aspectos, físico, social y económico, a fin de llegar a la felicidad individual
y colectiva.

Querríamos que la única lucha que existiera en el mundo fuese la lucha contra la enferme-
dad, la ignorancia, la pobreza, la incomprensión, actuando todos unidos para ser capaces de
entendernos, mediante un diálogo constructivo, siempre prontos a colaborar con el hermano que
necesita ayuda.

Muchas gracias, en nombre propio, en el de mi delegación y en el de mis colegas y amigos
de las Américas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dra. Perdomo.
Señoras, señores, estimados colegas: Estamos llegando al término de la 27a Asamblea Mun-

dial de la Salud. Aunque, en principio, pueda parecernos igual que la anterior, la Asamblea
de este año tiene, en realidad, particularidades claramente distintivas. Cuando transcurra el
tiempo y pensemos en ella prescindiendo de todo lo relativo a su organización y procedimiento,
veremos, sin duda, que con esta Asamblea se ha iniciado un nuevo capítulo en la historia de
nuestra Organización. En nuestros debates y en las decisiones que hemos adoptado se refleja
la evolución de las funciones de la OMS, encuadrada en el nuevo orden económico y social que
se perfila ya.

Con la admisión de Guinea -Bissau como Miembro y la de Namibia como Miembro Asociado, nues-
tra Organización adquiere una universalidad casi completa. Además, las decisiones adoptadas
sobre la participación de los movimientos de liberación nacional en las actividades de la OMS
vienen a realzar el principio enunciado en la Constitución, según el cual "La salud de todos
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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 ".

Si bien es cierto que se han expresado discrepancias en cuanto al presupuesto para 1975,

también lo es que se aprobó su cuantía en un plazo verdaderamente razonable y en un ambiente
de mutuo respeto para las respectivas posiciones. No cumpliría mi deber como Presidente de es-
ta Asamblea si en este breve resumen no señalara que, en todas nuestras deliberaciones sobre
las actividades y objetivos de nuestra Organización, se ha visto claramente la necesidad de que
el presupuesto ordinario se suplemente con recursos extrapresupuestarios y contribuciones volun-
tarias para que la Organización pueda seguir realizando la misión que tiene encomendada. Como
la salud es un elemento indispensable de todo programa de desarrollo, en la futura distribución
de los ingresos nacionales y de la asistencia internacional tendrá que aumentarse debidamente
la proporción de recursos asignada al sector de la salud. A este respecto, la resolución so-
bre la función de la OMS en los programas bilaterales y multilaterales de asistencia sanitaria
reclama la especial atención de los Estados Miembros.

El examen de los problemas técnicos ha sido de gran altura. Aunque es mucho el reconoci-

miento que por ello debemos al Director General y a la excelente documentación preparada por
él y por sus colaboradores, el mérito principal les corresponde a ustedes, estimados colegas,
por sus conocimientos profesionales y por el afán que han puesto en utilizar esos conocimien-
tos y su experiencia en la búsqueda de las soluciones mejores y más acordes con la realidad.

No es éste un momento oportuno para examinar las múltiples cuestiones que hemos debatido

y resuelto. Por ello me referiré solamente a unos cuantos puntos que considero de especial
interés y me excuso ya desde ahora por no hablar de otros que no son de menos importancia.

Las investigaciones biomédicas han despertado particular interés. Considero plenamente
justificado que esto haya sido así, dado el carácter de nuestra Asamblea. Permítaseme que,

en apoyo de mi modesta opinión, cite al gran biólogo y premio Nobel, Jacques Monod: "Si la

ambición última de la ciencia es efectivamente, como yo creo, elucidar la relación entre el
hombre y el universo, preciso será reconocerle a la biología un puesto central, ya que, de to-
das las disciplinas, es ella la que trata de penetrar más directamente en el fondo de los pro-
blemas que es necesario resolver para llegar aunque no sea más que al planteamiento del proble-
ma de la "naturaleza humana" en términos distintos de los metafísicos ".

Tras un examen exhaustivo de los muchos y complejos aspectos de la investigación biomédi-
ca en el sector de la salud y en los sectores sociales con él relacionados, la Asamblea ha re-
comendado muy atinadamente que la OMS preste creciente apoyo en los países en desarrollo a las
investigaciones encaminadas a resolver los problemas de salud que les son propios.

La decisión adoptada sobre la planificación a largo plazo de la colaboración internacional
en las investigaciones sobre el cáncer, actividad a la que la Asamblea de la Salud ha prestado
una vez más gran atención y sobre la que ha reflexionado largamente, será sin duda un nuevo im-
pulso en una de las más formidables batallas que hemos .de librar contra la enfermedad. Ahora

bien, es preciso abrir los ojos a la realidad: por atinados e intensos que sean los esfuerzos
que hoy se realizan en el mundo de la ciencia y de la medicina, será necesario darles mayor ím-

petu y mejorar su coordinación y orientación. En esto incumbe a la OMS la responsabilidad pri-

mordial.
Aunque los factores psicosociales y socioeconómicos del medio que influyen en la salud

fueron objeto de particular atención durante las Discusiones Técnicas celebradas con motivo de
esta Asamblea, también se han examinado en repetidas ocasiones durante nuestros debates las

necesidades en el sector de la higiene del medio y, por ende, las bases fundamentales para la
reorientación del programa a largo plazo de higiene del medio de la OMS.

La importancia que la Asamblea de la Salud ha atribuido a la función de la OMS en la co-
ordinación de programas y actividades de protección del medio obedece a nuestra convicción de
que el pleno aprovechamiento de la capacidad de la OMS para la planificación y la ejecución de
programas de higiene del medio, en el sistema de las Naciones Unidas, acrecentaría la eficacia

de esos programas. En todas las administraciones y organizaciones interesadas en los proble-
mas del medio debe encontrar eco la autorizada conclusión a que ha llegado la Asamblea de la
Salud de que, por los considerables conocimientos científicos y técnicos que ha reunido en relación

con los problemas mesológicos, la OMS debe mantener su función predominante en las actividades
de higiene del medio encaminadas a promover la salud del hombre.

Al estudiar los problemas del medio, la Asamblea manifestó profunda inquietud ante la de-
sastrosa situación que persiste en los países de la zona sudano -saheliana asolada por la sequía.
Ustedes, señores delegados, han adoptado una resolución especial en la que señalan a la aten-
ción de todos los países la necesidad de una acción concertada y enérgica de asistencia. Per-

mítaseme apelar una vez más desde esta tribuna a todos los Estados Miembros para que, sin esca-
timar esfuerzos, ayuden a combatir las consecuencias de orden sanitario de esta calamidad na-

tural sin precedentes.
La recomendación de ampliar el programa mundial de inmunización contra las enfermedades

transmisibles corrientes ha sido una medida altamente oportuna. Las posibilidades que la in-

munización ofrece para combatir mejor las enfermedades transmisibles, en particular las para-
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sitarias e infecciosas, tienen un fundamento científico, y una eficacia ya probada en el caso
de varias enfermedades. Aunque la mayor parte de las investigaciones fundamentales sobre inmu-
nología se lleva a cabo en los países desarrollados, incumbe a los paises en vías de desarro-
llo tomar parte cada vez más activa en esos estudios, sobre todo en sus aspectos operativos.

Otra decisión que presagia un nuevo enfoque en la lucha por el mejoramiento de la salud
es la de intensificar las investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales. Nues-
tras esperanzas de luchar de manera eficaz contra esas enfermedades que tan gravemente afectan
a los países tropicales dependen fundamentalmente de los nuevos descubrimientos científicos y
de la elaboración de métodos científicos para combatirlas.

En cuanto a la normalización del equipo clínico y al diagnóstico de las enfermedades,
problema que ha cobrado extraordinaria importancia con el rápido progreso de las pruebas de
laboratorio y otros ensayos, la OMS asumirá también en adelante una responsabilidad cada vez
mayor en la búsqueda de pruebas más seguras y en la normalización de métodos y materiales de
ensayo.

La Asamblea ha procedido a un examen crítico y a un análisis de los 25 años de fecunda
actividad de la OMS en el sector de la educación sanitaria. Tras 25 años de trabajo y de ex-
perimentación, se ha llegado a la conclusión irrebatible de que la educación sanitaria es fun-
damental, tanto para la motivación individual como para la participación de la colectividad en
el mejoramiento de las condiciones sanitarias y, por lo tanto, ha de formar parte integrante
de todos los programas, no sólo de salud, sino también de enseñanza, y de las actividades de
desarrollo socioeconómico relacionadas con la salud. Hoy advertimos con mayor claridad que
nunca cuán indispensable es la educación sanitaria para dar a las nuevas generaciones una for-
mación y unos conocimientos que constituyan un medio eficaz de defensa contra los males de nues-
tro tiempo; el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, etc.

El examen de la situación sanitaria mundial nos ha hecho conocer aún con mayor acuidad las
grandes diferencias existentes entre los países en desarrollo y los industrializados en cuanto
al género y la gravedad de los problemas sanitarios y a la extensión de los servicios sanitarios
establecidos para resolver esos problemas. El informe ha arrojado también luz sobre los numero-
sos factores sociales y económicos que condicionan el funcionamiento de los servicios de salud.

Pero el examen del informe sobre la situación sanitaria no ha sido la única ocasión en que
han cobrado relieve los acuciantes problemas sanitarios actuales. Todos los asuntos que ha abor-
dado la Asamblea de una forma u otra han puesto al desnudo las profundas contradicciones y la
complejidad de las condiciones sanitarias del mundo actual.

Por otra parte, nuestra exploración de los problemas sanitarios de hoy ha mostrado también
que pese a la magnitud de esos problemas existen soluciones para ellos. La efectividad de esas
soluciones depende de que las extraordinarias dotes del hombre se empleen en el lugar debido y
al servicio de la debida causa. A este propósito voy a permitirme citar nuevamente a Jacques
Monod: "Hoy más que nunca se impone a los hombres de ciencia el deber de encuadrar su disci-
plina en el conjunto de la cultura moderna para enriquecerla, no sólo con conocimientos técni-
camente importantes, sino también con las ideas venidas de su ciencia que ellos estimen de in-
terés humano ".

La preocupación por los problemas sanitarios no ha hecho olvidar a la Asamblea de la Salud
la importancia de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, indispensables para el
buen funcionamiento de la Organización. La Asamblea Mundial de la Salud tiene el mérito de no
haber olvidado en ningún momento, desde la fundación de la OMS, que no existe estructura adminis-
trativa sin riesgos ni procedimiento administrativo sin fallas. Uno de los problemas de orga-
nización más importantes, el tratamiento de la información, ha preocupado especialmente a la
27a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que la decisión adoptada por la Asam-
blea acerca del establecimiento de sistemas de información será muy beneficiosa para todos los
Estados Miembros así como para el mejoramiento del sistema de gestión de la OMS.

Esta Asamblea de la Salud ha sido la primera que ha examinado el proyecto de programa y
de presupuesto de la OMS en su nueva forma, concebida en función de los programas. Creo no
equivocarme al decir que esta innovación ha sido en general bien recibida, si bien aún queda
un largo trecho por recorrer hasta lograr la programación por objetivos y formación de presu-
puestos por programa. Con esta nueva forma de presentación se ha conseguido destacar con la
mayor precisión posible los objetivos de cada programa, evaluar los progresos realizados y elu-
cidar en lo posible los efectos previstos de las asignaciones presupuestarias sobre la consecu-
ción progresiva de esos objetivos.

Podemos estar orgullosos de haber aprendido en la OMS a examinar los problemas y a traba-
jar juntos. Por encima de todas las decisiones adoptadas en esta Asamblea, considero que lo
más importante es la determinación, corroborada con tanta convicción por todos los gobiernos
y por sus representantes, de esforzarse en común por encontrar soluciones que sean factibles,
aceptables para todos y de aplicación general. Por graves que sean los problemas y por difí-
ciles que sean sus soluciones, el secreto de nuestro éxito o de nuestro fracaso está en la gran
verdad enunciada hace siglos por el gran filósofo y pensador Montesquieu: "Para hacer grandes
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cosas, no es preciso ser un gran genio; no hace falta estar por encima de los hombres, sino
con ellos ".

Señoras y señores, no quiero terminar estas breves reflexiones sobre los trabajos de nues-
tra Asamblea sin expresar mi gratitud a las muchas personas que han contribuido al éxito lo-
grado. Doy las gracias en primer lugar al Director General que nos ha impresionado con esa

admirable combinación de imaginación y dinamismo, al Dr. Lambo, su competente Director General
Adjunto, al personal, de tan reconocida capacidad, que con ellos colabora y a los centenares
de personas que nosotros no hemos visto pero que, con su trabajo ininterrumpido, han hecho po-
sible que la Asamblea de la Salud progresara fructuosamente y sin tropiezos.

Doy también las gracias al Dr. Ramzi y al Dr. Henry, representantes del Consejo Ejecutivo,
y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales, que con tanta
competencia y eficacia han desempeñado su cometido. Quisiera añadir especialmente unas pala-
bras de gratitud para el Dr. Weeratunge, Presidente General de las Discusiones Técnicas, y pa-
ra sus colaboradores por el modo como han dirigido esas discusiones.

Personalmente, les estoy agradecido ante todo a ustedes, mis colegas, por su espíritu de
cooperación, por su amabilidad y por su paciencia. Siempre recordaré las amables palabras que
ustedes me han dedicado. En este momento solemne sólo puedo expresar mi más sentido agradeci-
miento. Les deseo a todos ustedes los mayores éxitos en su noble misión y un buen viaje de re-
greso a sus hogares y familias. Con la esperanza de que el próximo año nos reunamos de nuevo
en esta acogedora ciudad, declaro clausurada la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 13,05 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 7 de mayo de 1974, a las 15,40 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE informa a la Mesa de la Asamblea de que el 2 de abril de 1974 el Director
General recibió una solicitud de admisión como Miembro Asociado presentada, en nombre de
Namibia, por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y que la puso en conocimiento de
los Estados Miembros el 18 de abril de 1974. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, esa solicitud puede incluirse en el orden
del día en el apartado 1.11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) como subpun-
to 1.11.2 (Solicitud de admisión como Miembro Asociado, presentada en nombre de Namibia por el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia).

Así queda acordado.

El PRESIDENTE llama la atención de la Mesa sobre el punto suplementario titulado "Acuerdo
de cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud"
que se propuso incluir en el orden del día de la Asamblea de la Salud. De conformidad con el
Artículo 70 de la Constitución, la Asamblea de la Salud debe aprobar por votación, por mayoría
de dos tercios, todo acuerdo formal llevado a cabo con una organización intergubernamental.
Como el acuerdo de cooperación ha sido aprobado por el Consejo de Administración del Banco,
habrá de ser sometido ahora a la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, el Presidente sugiere
que la Mesa recomiende la inclusión de este punto en el orden del día de la Asamblea.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE sugiere que se supriman del orden del día el punto 3.5 (Fondo de Operacio-
nes) y sus dos subpuntos 3.5.1: Anticipos hechos para hacer frente a gastos imprevistos o ex-
traordinarios, de acuerdo con la resolución WHA26.23, Parte C, párrafo 2 1) (si hubiere lugar),
y 3.5.2: Anticipos hechos para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros, en
virtud de la resolución WHA26.23, Parte C, párrafo 2 2) (si hubiere lugar), ya que hasta la
fecha de apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud no se han hecho tal clase de antici-
pos con cargo al Fondo de Operaciones.

Así queda acordado.

Por lo que respecta al apartado 3.3.3 (Miembros con atrasos en las contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
(si hubiere lugar)), el PRESIDENTE señala que deben suprimirse las palabras "si hubiere lugar ",
ya que ese punto debe ser estudiado por la Asamblea. También se debe suprimir la referencia a
las resoluciones EB53.R20 y EB53.R21, puesto que los Miembros a los que esas resoluciones se
refieren, a saber, Uruguay y Venezuela, ya no tienen atrasos en sus contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución.

Así quedado acordado.

2. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE propone a la Mesa de la Asamblea la distribución de los puntos del orden
del día entre las comisiones principales, según figura en el orden del día provisional esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo. Sugiere que el punto 1.13 (Contrato del Director General)

sea examinado por la Comisión B en primer lugar, inmediatamente después del punto 3.9 (Sueldos
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y dietas, puestos sin clasificar).

Así queda acordado.

La Mesa recomienda que quede a cargo del pleno de la Asamblea el estudio del punto 1.11

(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) con sus subpuntos 1.11.1 (Solicitud de ad-
misión de la República de Guinea -Bissau) y 1.11.2 (Solicitud de admisión como Miembro Asociado
hecha, en nombre de Namibia, por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia), siempre que
la Asamblea acepte la inclusión de este último punto en su orden del día.

Habida cuenta del cambio relativo al estudio del punto 1.13, la Mesa recomienda que los
puntos del orden del día sean distribuidos entre las comisiones principales conforme se indica
en el orden del día provisional.

En cuanto al punto suplementario 1 (Acuerdo de cooperación entre el Banco Africano de De-
sarrollo y la Organización Mundial de la Salud) la Mesa recomienda que sea asignado a la Comi-
sión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del miércoles 8 y jueves 9 de mayo, quedando
acordado que las sesiones plenarias se dedicarán fundamentalmente a la deliberación sobre los
puntos 1.9 y 1.10 del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la Mesa la importancia de avanzar, durante la
primera semana, en el debate general de los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Para conse-
guirlo, el Director General sugiere que la Mesa estudie la posibilidad de que se celebren se-
siones nocturnas.

Después de haber escuchado las intervenciones de distintos oradores, la Mesa, teniendo en
cuenta las observaciones del Director General, estima que se podrá tomar una decisión respecto
a la necesidad de celebrar sesiones nocturnas en una próxima sesión, según lo que aconseje la
marcha del trabajo.

Se decide que al comienzo de la sesión plenaria del jueves por la mañana el Presidente in-
vite a los Miembros a presentar sugerencias para la elección de Miembros facultados para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Tales sugerencias deberán ser pre-
sentadas antes de las diez horas del lunes, 13 de mayo.

Después de haber escuchado al Dr. WEERATUNGE, Presidente General de las Discusiones Téc-
nicas, la Mesa recomienda que las discusiones técnicas sobre "Acción de los servicios sanita-
rios para proteger o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la
salud" se celebren durante todo el viernes día 10 y la mañana del sábado, 11 de mayo.

Por último, se decide que las sesiones plenarias y las de las comisiones principales se
celebren, como en Asambleas anteriores, de 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a 17,30. La Mesa de
la Asamblea se reunirá a las 12 del mediodía o a las 17,30.

Se levanta la sesión a las 16,15 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1974, a las 18,10 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de las sesiones de las comisiones principales y de la Mesa
de la Asamblea para el lunes, 13 de mayo, y el programa provisional de trabajo para el martes,
14 de mayo.

El PRESIDENTE señala que son 40 los oradores que todavía no han hecho uso de la palabra
en el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día; por consiguiente, la dura-
ción total de las deliberaciones puede calcularse en unas 6 horas y 40 minutos. En consecuen-
cia, parece necésario celebrar sesiones nocturnas.

El Dr. GUILLEN (Perú) estima que los oradores deberían limitarse a comentar los informes
del Consejo Ejecutivo y del Director General. Cualquier otra información referente a la si-
tuación sanitaria de sus países respectivos podría remitirse a la Secretaría para su incorpo-
ración a las Actas Oficiales. Sugiere también que el tiempo concedido a los oradores que in-
tervienen en el debate general se reduzca a cinco minutos.
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El PRESIDENTE señala que limitar ahora el tiempo sería injusto, ya que hasta este momento
se les han concedido a los oradores 10 minutos. Sin embargo, se podría estudiar la sugerencia
formulada para las futuras Asambleas de la Salud.

Tras un intercambio de opiniones, la Mesa decide que la Asamblea de la Salud celebre se-
siones nocturnas el lunes 13 y el martes 14 de mayo, desde las 20,30 hasta las 23,00 horas,

para terminar el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día el miércoles
15 de mayo, durante el recuento de votos correspondientes a la elección de los Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 12,10 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),

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 recuerda a la Mesa que el procedimiento aplicable a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el fijado por
el Artículo 24 de la Constitución y el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, y señala a la atención de los presentes los siguientes documentos que se han distri-
buido:

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica, por Regiones, de los puestos del
Consejo Ejecutivo;

b) una lista, por Regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado fa-
cultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;

c) 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
sesión plenaria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 99 del Re-
glamento Interior; esa lista no tiene carácter restrictivo y los miembros de la Mesa pue-
den votar en favor de cualquier otro Estado Miembro;
d) 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 man-
datos 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: Dinamarca, Ecuador,
Italia, Lesotho, República Arabe Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago, y Uruguay.

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 preli-
minar de simple orientación; a la vista de los resultados de esa votación, y previo nuevo de-
bate si es necesario, la Mesa establecerá primero una lista de 12 Miembros y, después, otra de
ocho, escogidos entre los 12 anteriores, con el propósito de llegar a una distribución equili-

brada a los puestos del Consejo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud.

El Presidente invita al Dr. O. A. Hassan (Somalia) y al Dr. Elom (República Unida del
Camerún) a actuar como escrutadores.

El DIRECTOR GENERAL señala que sólo se han propuesto nueve nombres y que la Mesa puede
incluir en la lista de 12 Miembros a cualquier Estado, con excepción de los que actualmente
están facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

A modo de orientación, se procede a votación preliminar secreta.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de escuchar el informe del Profesor TIGYI (Hungría), Presidente de la Comisión A,
y del Dr. CHOWDHRY (Paquistán), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos
en sus comisiones respectivas, la Mesa establece el programa de sesiones del martes, 14 de

mayo.
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3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede en votación
secreta a establecer la lista de 12 Miembros, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.

Obtienen la mayoría necesaria los 10 paises siguientes: Argentina, Finlandia, Francia,
Guatemala, India, Jordania, Mauricio, Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al Articulo 79 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud, que establece el procedimiento que ha de seguir-
se cuando el número de candidatos que obtienen la mayoría necesaria es inferior al de Miembros
que han de elegirse.

Después de una nueva votación secreta para completar la lista de 12 Miembros, quedan ele-
gidos y se incorporan a esa lista Canadá y Zambia.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, el PRESIDENTE señala que sólo
podrán figurar en esa lista los Miembros que integran la de 12.

El DIRECTOR GENERAL señala que si la Mesa desea mantener la actual distribución por Regio-
nes de los puestos del Consejo, deberá recomendar los nombres de un Miembro de la Región de
Africa, tres de la Región de las Américas, uno de la Región de Asia Sudoriental, dos de la
Región de Europa y uno de la Región del Mediterráneo Oriental.

Se procede seguidamente a establecer en votación secreta la lista de los ocho Miembros
cuya elección permitiría, a juicio de la Mesa, lograr una composición equilibrada del Consejo
Ejecutivo.

Quedan elegidos los siguientes: Argentina, Jordania, Venezuela, Sri Lanka, Francia,
Mauricio, Guatemala, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El PRESIDENTE da lectura al informe de la Mesa que indica los nombres de los 12 Miembros
propuestos y de los ocho Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una
composición equilibrada del Consejo Ejecutivo. Anuncia que el informe se distribuirá en la
mañana del martes 14 de mayo, a más tardar, y se someterá a la consideración de la Asamblea de
la Salud en la sesión plenaria del miércoles, 15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 14,40 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1974, a las 17,35 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los
trabajos en las comisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el 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 miércoles 15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.
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QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1974, a las 17,55 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor TIGYI (Hungría), Presidente de la Comisión A, y el Profesor LEOWSKI (Polonia),

Vicepresidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las co-
misiones 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 tercer informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes, 16 de mayo, y el Director General
sugiere un programa de trabajo para el viernes 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1974, a las 18,10 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los

trabajos en sus 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 el primer informe de la Comisión A.

3, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones para el viernes, 17 de mayo, y el sábado, 18 de
mayo, y las líneas generales del programa de trabajo de la Asamblea para el lunes, 20 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,20 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los

trabajos en las comisiones respectivas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa detallado de sesiones para el lunes, 20 de mayo.
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3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE-

RENCIA DE UN PUNTO

Después de oír una declaración del DIRECTOR GENERAL, y de un cambio de impresiones, la
Mesa recomienda que la Asamblea transfiera el punto 2.7 (Programa de la OMS en relación con la

salud y el medio ambiente) de la Comisión A a la Comisión B.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

OCTAVA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1974, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia), Vicepresidente de la Comisión A, y el Dr. CHOWDHRY (Paquistán),

Presidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos de sus comisio-

nes 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 segundo informe de la Comisión A

y el cuarto informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de sesiones del martes, 21 de mayo. Se acuerda que la Comisión A
celebre una sesión nocturna de las 20,30 a las 23 horas.

Se acuerda que, en su próxima sesión, la Mesa fijará la fecha de clausura de la Asamblea
de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

NOVENA SESION

Martes, 21 de mayo de 1974, a las 17,35 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán), Presidente de la Comisión B, comunica a la Mesa de la Asam-

blea que su comisión ha finalizado el trabajo.

El Profesor TIGYI (Hungría), Presidente de la Comisión A, da cuenta a la Mesa de la mar-

cha de los trabajos de su Comisión.

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 tercer informe de la Comisión A

y el quinto y sexto informes de la Comisión B.

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar a los Presidentes de las comisiones principales y al Director Gene-
ral, la Mesa acuerda que la fecha de clausura de la Asamblea sea el jueves, 23 de mayo.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de trabajo de la Asamblea para el miércoles 22 y el jueves 23

de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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DECIMA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1974, a las 9 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes cuarto y quinto de la
Comisión A.

2. CLAUSURA DE LA REUNION

Después del habitual intercambio de cumplidos, el PRESIDENTE declara clausurados los tra-
bajos de la Mesa de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 9,05 horas.





COMISION A

PRIMERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y a los represen-
tantes de los Miembros Asociados, especialmente al delegado de Bahamas, y a los representantes
de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamenta -
les y no gubernamentales. Saluda también al Dr. Ramzi, representante del Consejo Ejecutivo.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y RELATOR Orden del día, 2.1

Decisión: El Dr. O. A. Hassan (Somalia)y el Dr. Guillén (Perú) son elegidos Vicepresidente
y Relator, por aclamación.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al mandato de las comisiones principales que se esta-
blece en la resolución WHA26.1, la Comisión A no podrá examinar los puntos 2.2.1 (Observacio-
nes y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General) y 2.2,2 (In-

forme sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1975 y
examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1976) mientras la Comi-
sión B no dé por terminado su examen de la situación financiera de la Organización, con arre-
glo al punto 3.3, y haya recomendado la escala de contribuciones después de discutir el pun-
to 3.4. La Comisión A comenzará sus trabajos con el punto 2.3 (Quinto Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial) y el punto 2.4 (Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación
de las investigaciones biomédicas) y, si hubiese tiempo para ello, seguirá con los puntos 2.5
(Normalización de materiales de diagnóstico) y 2.6 (Planificación a largo plazo de la coopera -
cióñ internacional en las investigaciones sobre el cáncer).

Así queda acordado.

4. QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día 2.3

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar este punto a petición del PRESIDENTE, dice que
el informe que figura en el documento A27/10 se ha preparado de acuerdo con lo dispuesto en la
resolución WHA23.24. En la Parte I se examinan algunas cuestiones importantes directamente
relacionadas con la salud, tales como la demografía y la salud y la legislación social, y se
estudia la situación mundial en cuanto mortalidad, morbilidad, servicios sanitarios y personal
de salud, entre otras cosas. En la Parte II figuran las reseñas correspondientes a noventa
países y territorios de los cuales se habían recibido respuestas en el momento de su prepara-
ción; la información recibida posteriormente de algunos otros paises y territorios se incluirá
en el informe final. El Director General da las gracias a los Estados Miembros y Miembros
Asociados por los esfuerzos que han realizado para facilitar el material para el informe.

Los informes anteriores han sido una importante fuente de información para la OMS y para
los Estados Miembros. Recientemente, la Asamblea Mundial de la Salud ha subrayado la necesi-
dad de que la OMS recopile y analice más específicamente los datos sobre el estado sanitario
de la población mundial que habrán de permitir determinar las tendencias en el sector de la
salud y servir de base para elaborar las estrategias destinadas a mejorar los servicios sani-
tarios. Ya se ha facilitado información muy valiosa con este fin por conducto de una serie de
procedimientos informativos, lo cual, sin embargo, ha ocasionado no poco trabajo a los servi-
cios de los gobiernos y quizá produzca en muchos casos una duplicación de esfuerzos. Cabe

preguntarse, por lo tanto, si no habrá llegado el momento de que la OMS racionalice los proce-
dimientos de recopilación de información sanitaria y otros datos estadísticos de los países,

y de que prepare esa información para que sea utilizada más fácilmente en la positiva evalua-
ción de la situación sanitaria mundial. Por ejemplo, podría pedirse al Consejo Ejecutivo que

estudie esta cuestión mientras se aplazan las medidas para preparar el suplemento al Quinto

Informe y para preparar el Sexto.
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El Dr. ACUÑA (México) dice que muchos de los datos correspondientes a los países están an-
ticuados en la fecha de publicación y su delegación ve con cierta aprensión la tarea de su pre-
paración, que exige un tiempo y unos esfuerzos considerables a los gobiernos.

Se refiere luego al atlas sanitario que acaba de publicar el Gobierno de México después
de muchos años de trabajo en la Secretaría de Salubridad y Asistencia para recopilar informa-
ción detallada sobre la situación sanitaria del país. Se ha ofrecido un ejemplar al Director
General, que lo va a poner a disposición de los delegados de la Asamblea de la Salud que quie-
ran consultarlo.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) recuerda que en 1972 subrayó la importancia que revisten los in-
formes sobre la situación sanitaria mundial y se refirió a su calidad enciclopédica y a su
utilidad no sólo para los médicos y las autoridades sanitarias, sino también para los estudio-
sos de todo el mundo.

Su delegación abriga la esperanza de que los gobiernos que todavía no hayan podido con-
tribuir al Quinto Informe presenten información para incorporarla en la versión definitiva, ya
que el documento presentado a la Asamblea dista mucho de estar completo.

No está de acuerdo con la indicación de que se suspenda la publicación de los informes,
puesto que es importante para todo gobierno conocer la situación de los demás países. Antes
bien, el informe debería ser más completo, en vista de su importancia para la difusión general
de los conocimientos sobre la salud.

El Dr. ALAN (Turquía), aunque está de acuerdo en que algunos de los datos del informe son
importantes a efectos de consulta, dice que la información que se pide en el cuestionario es
demasiada, comparada con lo que publica; no se debe pedir sino aquello que vaya a publicarse.
Señala el hecho de que en la Parte II se da información sobre distintos años en relación con
un solo país y que hay errores que ya indicará directamente a la Secretaria.

Los considerables esfuerzos que realiza la OMS para preparar el cuestionario para el in-
forme, los de los gobiernos y las administraciones nacionales de salud para facilitar la in-
formación y, una vez más, los de la OMS para preparar el material para su publicación deben
ser objeto de estudio y de un análisis de costo beneficios que sirvan de base a la Asamblea de
la Salud para decidir si se debe continuar o no su publicación.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria), refiriéndose a la información sobre Bulgaria, en la Parte II,
dice que si las camas de los sanatorios se añaden a las correspondientes a tuberculosis y
otras enfermedades del tórax (en el cuadro sobre servicios de hospital) habrá que corregir la
cifra total de 6903 por la de 9023; también hay instituciones psiquiátricas que facilitan un
total de 5104 camas. En la misma sección, el número de ayudantes médicos rurales (feldshers)
que prestan asistencia médica ambulatoria debe corregirse de 37 a 1890. En el cuadro relativo
al "Personal médico y paramédico y medios de formación ", el número de escuelas que dan forma-
ción comprende tres facultades de medicina, una de estomatología, otra de farmacia y otra de
veterinaria, con un total de 6 y no de 3, como se consigna en esa columna. El número total de
escuelas que proporcionan formación a los feldshers y demás personal auxiliar debe ser de 17 y
no de 1, como se indica en esa columna.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que si los gobiernos desean que se corrija alguna de las
informaciones relativas a sus paises, en la Parte II, la Secretaria recibirá con mucho gusto
las rectificaciones antes del 15 de julio de 1974.

El Dr. JIROUS (Checoslovaquia) declara que en el informe se demuestra que las prioridades
no son ni pueden ser idénticas en todos los países y que, en particular, en lo que respecta a
la morbilidad y a la mortalidad, los sistemas de información estadística no siempre proporcio-
nan los indispensables datos objetivos que permitan la comparación.

A su delegación le complace ver en el informe que en ciertos países las tendencias al de-
sarrollo de la asistencia hospitalaria y de la asistencia a los ancianos y enfermos crónicos
en instituciones especializadas confirma la experiencia de su país y lo acertado de los cam-
bios que se han introducido en la red de hospitales. Ahora bien, en el estudio general no se
han puesto suficientemente de relieve los resultados positivos logrados en los países socia-
listas ni la superioridad de su organización y administración sanitarias.

El informe reseña las medidas sanitarias y los proyectos que se están llevando a cabo con
ayuda de la OMS en los países en desarrollo, pero no da información sobre otros Estados Miem-
bros que tienen sistemas sanitarios bien desarrollados.

La parte estadística del cuestionario de la OMS, preparado para el informe, emplea una
terminología que no es habitual en muchos países y que pudiera ser causa de cierta deformación
de la información facilitada. Para evitar esto, es esencial que en lo futuro se clasifiquen
las instituciones sanitarias en grupos, con arreglo a sus funciones, y que sean los países
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mismos los que decidan a qué grupo pertenece cada institución. La terminología nacional puede
indicarse en notas de pie de página.

La división de uno de los cuadros del cuestionario en dos partes, una relativa a las ins-
tituciones que prestan asistencia general y otra a las que prestan asistencia especializada,
no se ajusta a la situación de Checoslovaquia, ni quizá a la de otros países tampoco, y puede
dar lugar a duplicaciones u omisiones en la información. Sería mejor que, en lo futuro, hu-
biese un solo cuadro en el que se pudiesen relacionar todas las instituciones, juntamente con
el tipo de servicios que prestan.

También se debe volver a estudiar si la lista abreviada B, de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción es la más adecuada para facilitar in-
formación sobre las causas de defunción. Aunque esa lista se ajusta al tipo de causas de de-
función de los países en desarrollo, es preciso ampliarla para que las notificaciones de los
países en desarrollo tengan más positivo valor.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el infor-
me, junto con los anteriores, da una perspectiva de las tendencias de la salud mundial de ma-

nera instructiva y singular. Pese a las mejoras en la administración y la tecnología sanita-

rias, el informe revela que en vastas regiones del mundo el crecimiento demográfico amenaza
con reducir a cero el mejoramiento de la salud, o incluso a una tasa negativa. Los informes

detallados muestran enormes diferencias en los servicios básicos de salud, y el actual informe

representa una valiosa gula de consulta de esos servicios. A su delegación le ha interesado
la declaración hecha por el Director General Adjunto, así como sus ideas sobre los métodos

utilizados para redactar el informe. Es grande el esfuerzo consagrado a la preparación del
informe y, naturalmente, el documento habrá de ser lo más provechoso posible. En el discurso

pronunciado en la sesión plenaria presentando su Informe Anual, el Director General sugirió

interesantes posibilidades. Convendría, por ejemplo, que el material que se utiliza para or-

ganizar los programas por países se emplease también para redactar el informe sobre la situa-

ción sanitaria mundial. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en el análisis y la

evaluación de los datos recibidos, para poder determinar nuevas tendencias e idear nuevas es-

trategias ante las variables situaciones. Su delegación apoyaría una resolución en la que se

invitase al Consejo Ejecutivo a estudiar los procedimientos que se utilicen en la elaboración
de futuros informes, no con el fin de suprimirlos, sino de mejorar su eficacia.

El Dr. MELLBYE (Noruega) indica que el fin que se persigue con la decisión de publicar el
informe es aportar una buena base de discusión. Sin embargo, muchos delegados no tienen tiem-
po para estudiarlo a fondo. Es una valiosa fuente de información, pero más bien en calidad de
enciclopedia o de guía. Los delegados acuden a la Asamblea Mundial de la Salud para dar ayuda
y asesoramiento a la OMS y, por consiguiente, necesitan tener un buen conocimiento básico de
la situación sanitaria mundial, y para obtenerlo han de recurrir a la información que les fa-
ciliten el Director General y la Secretaría. Lo que se necesita es un informe condesando que
exponga las diferencias entre las regiones, los objetivos a largo o corto plazo de los Estados
Miembros, y la información referente a los métodos que se hayan elegido para alcanzar esos ob-
jetivos. Su delegación apoya las propuestas presentadas por el Dr. Lambo.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Director General

por el informe que tiene ante sí la Comisión. Ese informe demuestra que, desde el anterior-
mente publicado, se han mejorado los servicios nacionales de estadística, implantados con ayu-

da de la OMS. Además, con el actual informe se ha dado un paso para sustituir el análisis de

los distintos problemas - sobre todo las enfermedades transmisibles - por una evaluación del

efecto que surten sobre esos problemas las actividades de la Organización. Esa novedad con-

cuerda con la resolución WHA23.59 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se decía
que una de las funciones de importancia confiadas a la OMS en virtud de su Constitución y de
los acuerdos de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud consistía en el análisis y la eva-
luación de datos sobre el estado de salud de la población mundial, con objeto de determinar
las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estrategia
adecuada respecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo para el desarrollo de la ac-
ción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas.

De la exposición general del informe (Parte I) se deduce que la mayoría de los Estados
Miembros dedican gran atención al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y a organi-
zar los servicios de salud, lo cual ha tenido por consecuencia una importante disminución de
la mortalidad general y la infantil. Sin embargo, proseguir ese mejoramiento exigiría grandes
esfuerzos, tanto por parte de los Estados Miembros como de la Organización.
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Habrá que seguir perfeccionando los datos sobre la situación de cada una de las distintas
enfermedades, prestando la debida atención a la fiabilidad de las estadísticas que proporcio-

nen los paises. Se requerirá más información sobre los problemas que plantean las enfermeda-
des, con vistas a desarrollar los programas de investigaciones de la OMS, y cabe observar que

en el informe se dan muy pocos datos acerca de ciertas enfermedades, en particular las para-
sitarias (la esquistosomiasis y la oncocercosis, por ejemplo),que constituyen un grave proble-

ma en ciertas regiones del mundo.

Su delegación desea señalar que durante el periodo que abarca el informe se ha promulgado
en muchos países legislación sanitaria, y estima que la OMS debe prestar la máxima ayuda a los
paises que siguen esa tendencia en materia de legislación sanitaria.

En la parte de la exposición general del informe figura un interesante análisis de la si-
tuación económica de los países, por el que puede verse que aunque la renta nacional ha aumen-
tado en un promedio del 4 al 6 %, los gastos sanitarios se han elevado en proporción considera-
blemente mayor. Ello revela la atención que prestan los gobiernos a los problemas de salud.
Sin embargo, el proceso no podrá continuar indefinidamente, aunque si refleja cierto grado de
desarrollo.

Se observa, en relación con los servicios de hospitales, la tendencia general a construir
grandes hospitales que faciliten muchos tipos de servicio. Los especialistas de la URSS se
muestran conformes con esa tendencia.

Lamenta que, en la parte dedicada a la organización de servicios de salud, el informe no
haga referencia a la resolución WHA23.61 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se
sentaban los principios generales para el desarrollo de los servicios sanitarios. En adelante,
la Organización deberá atender más a fomentar la aplicación práctica de los principios conteni-
dos en esa importante resolución.

Uno de los problemas a que se refiere el informe es el "éxodo de cerebros "; hay que ela-
borar medidas prácticas para poner término a la emigración del personal sanitario.

En los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial, la Organización deberá pres-
tar especial atención a la exactitud de los datos estadísticos consignados y cerciorarse de
que concuerdan con los que figuran en otras publicaciones de la OMS. Asimismo, debe procederse
a un análisis científico más minucioso de la situación de los diversos paises. El análisis por
Regiones de la OMS es insuficiente, ya que los países que las componen se hallan en muy distin-
tas fases de desarrollo económico y de establecimiento de sus servicios sanitarios; hace falta
un análisis por grupos menores de paises. En vista del gran volumen de trabajo que semejante
estudio exigiría, quizá convenga que el informe completo no aparezca cada cuatro años, sino con
menos frecuencia, y que se publique todos los años un addendum indicando los cambios experi-
mentados.

Las necesarias correcciones del capitulo relativo a la URSS se remitirán a la Secretaría.

El Dr. SHRIVASTAV (India) indica que, con objeto de que el informe sea más productivo y
eficaz, tiene que hacer algunas preguntas y formular varias sugerencias. En primer lugar,

pregunta en qué criterio se basa la actual periodicidad del informe; a su entender, su apari-
ción cada cinco años sería más apropiada, ya que son muchos los paises que tienen planes o pro-
gramas quinquenales. En segundo término, y en cuanto al método de preparación del informe,
¿se utilizan los datos del Informe Anual del Director General, o realiza la OMS un esfuerzo
especial para procurarse el material? Quizá se pudiera evitar alguna duplicación de esfuer-
zos. Si los datos se obtienen por separado, cabe la posibilidad de que los que figuran en el
Informe Anual no coincidan con los del informe sobre la situación sanitaria mundial. Es peor
dar datos inexactos que no darlos en absoluto; la OMS tiene el deber de garantizar la autenti-
cidad de la información. Se observa en el informe una falta de uniformidad en la presentación

de los datos sobre diversos paises. Debe haber un formato normalizado con el que se consiga
que queden consignados los datos esenciales de todos los países. Por ejemplo, en el caso de
la India se indica la proporción del presupuesto total dedicada a fines sanitarios, pero falta
la relativa a otros países. En lo que respecta a algunos países, se dan los datos bajo epí-
grafes concretos, por ejemplo organización de servicios básicos de salud, higiene del medio,
abastecimiento de agua y saneamiento, y salud y planificación de la familia. Algunos de esos
epígrafes pueden no ser aplicables a otro de los países desarrollados, pero, de todos modos,
convendría una mayor uniformidad. El informe debe mencionar también los problemas especiales
con que se haya tropezado durante el periodo que abarca, las medidas aplicadas para combatir-
los, y la asistencia que la OMS u otros organismos hayan prestado. Bajo ese epígrafe, cabría
mencionar, por ejemplo, los problemas de la resistencia de los vectores a los insecticidas, la
resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos, y el "éxodo de cerebros ".

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS (Grecia) considera que el informe es importantísimo, ya que
aporta una información sobre la que se pueden fundamentar ideas generales acerca de los diver-
sos sistemas de salud existentes. Comprende que no le sea fácil a la OMS evaluar las respues-
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tas de los distintos paises ni conseguir una presentación uniforme para todos ellos. Sería

práctico que figurase en el informe un cuadro en el que se resumiesen los gastos de los gobier-

nos en materia de salud y también los gastos sanitarios por persona expresados en una sola uni-
dad monetaria, para facilitar la comparación entre unos y otros paises.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que,después de haber escuchado a los orado-
res que la precedieron y pensando en futuros informes, parece necesario un estudio sobre los
métodos de recopilar la información; su delegación apoyará esa labor. El sexto informe deberá

consistir en un examen general de la situación sanitaria mundial, como ha propuesto el delega-

do noruego, análogo al que figura en la Parte I del Quinto Informe. Los futuros informes de-

berán facilitar también una evaluación de los programas de actividades correspondientes al

periodo anterior al que abarcan los informes. Habrá de darse información detallada sobre la
situación sanitaria de los países y territorios actualizando los datos consignados en los in-
formes del Director General y de los directores regionales. También sería útil, como apéndice
a la Parte I, dar una representación gráfica de la situación sanitaria de los países.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que las observaciones de su delegación a la Parte II
del informe serán transmitidas directamente a la Secretaría. Su delegación considera que la

Parte I del informe es sumamente valiosa, especialmente en cuanto se refiere a la malnutrición
y las enfermedades venéreas. Respecto a la malnutrición, las autoridades de salud de todos
los países deberían participar más intensamente en las actividades internacionales referentes
a la producción de alimentos y al desarrollo económico de los países. En este sentido, consi-
dera importante que las autoridades de salud se hallen representadas en la próxima conferencia
mundial sobre los problemas de la alimentación, que se celebrará en Roma. En cuanto a las en-
fermedades venéreas, es muy difícil combatirlas y el problema estriba en hallar métodos de lu-
cha más eficaces. En el Capítulo 4 de la Parte I, la Secretaría ha logrado resumir bien la
relación entre el desarrollo económico y los servicios de salud. Los países en desarrollo de-
ben poner especial atención en la "industria de la salud" de la que se habla en dicho capítu-
lo. Los países como Venezuela, que dedican más del 15% de su presupuesto a las actividades

sanitarias, deberían disponer de más servicios y mejores que los actuales. Lo importante es

cómo administrar ese dinero y especialmente cómo organizar al personal. En muchos países sud-
americanos existen múltiples instituciones que facilitan asistencia sanitaria, pero sin ningu-

na coordinación entre sí. Los miembros de la Comisión acaban de escuchar cómo se está proce-
diendo a la reorganización en Argentina. En Venezuela se está tratando de crear un servicio
nacional de salud que reúna los distintos servicios y permita a los enfermos de zonas aparta-
das recibir el necesario tratamiento cuando no haya servicios adecuados en la zona. En Venezuela

sólo el 3% de las familias gana más de 800 dólares mensuales; los más acomodados pueden pagar
la asistencia médica, pero se ha de prestar atención a aquellos que no pueden costeársela.
Por lo que respecta a los servicios básicos de salud, el país va ampliándolos con gran caute-
la, ya que los servicios de salud encomendados a auxiliares requieren supervisión y los super-
visores que se necesitan deben estar capacitados para remitir a los servicios competentes los
casos que ellos no puedan tratar rápidamente.

En cuanto a los problemas del medio ambiente, es preciso examinar las tendencias de los
países en desarrollo, en los que los problemas aumentan de día en día y van a exigir bastante
atención de los gobiernos. Serán precisas unas instituciones especializadas, pero siempre
dentro de los ministerios o los departamentos de sanidad. Durante las Discusiones Técnicas,

la mayor parte de los grupos ha señalado que el organismo internacional coordinador de dichas
actividades debe ser la OMS, pero uno propuso que fuese el PNUMA. Cree el orador que la OMS
debe ser la principal coordinadora de los aspectos psicosociales de los problemas del medio
ambiente y de los programas de cada país.

El Dr. UPADHYA (Nepal) lamenta que el informe no contenga ningún dato sobre Nepal, y con-
fía en que en los próximos informes sí aparezcan.

Nepal tiene que hacer frente a muchos problemas - en especial las enfermedades transmi-

sibles. Por otra parte, el país tiene motivos de satisfacción - por ejemplo, el proyecto de

integración de los servicios básicos de salud, iniciado en 1972. Sería un buen estímulo algu-
na mención a tales aspectos.

El Dr. KARADSHI (Jordania) hace referencia a una frase del documento A27/10, Parte II,
al principio de la sección relativa a Israel, "incluida la población de Jerusalén oriental ".
Jerusalén oriental es territorio jordano, reconocido por las Naciones Unidas, y el hecho de
que se halle bajo la ocupación israelí no modifica su condición jurídica ni da a Israel dere-
cho alguno para modificarla. En consecuencia, la delegación jordana rechaza esa afirmación y
pide que se suprima en el informe.
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El Profesor SENAULT (Francia) reconoce el valor que tienen el informe y la información
que facilita. Por otra parte, el informe revela lo difícil que es conseguir información y los
posibles problemas de interpretación. Esto último ha quedado demostrado por el número de ob-
servaciones hechas por los delegados indicando que los datos relativos a sus respectivos paí-
ses parecían inexactos. Se diría, pues, que es necesaria una mayor uniformidad, para que la
información consignada referente a los distintos países sea comparable. Por esta razón, apoya
la propuesta hecha por el delegado del Reino Unido de que se realicen estudios para hallar
otros medios de reunir la información, como ha señalado el Director General Adjunto en su ex-
posición introductoria.

Los problemas de interpretación se pueden advertir remitiéndose al cuadro del Capítulo 7
(Salud de la familia) de la Parte I del informe, en el que se indica el porcentaje de mujeres
embarazadas en Francia, registradas en las clínicas de higiene maternoinfantil. El porcentaje
parece muy bajo, mientras que de hecho casi todas las mujeres embarazadas de Francia pertene-
cientes a la seguridad social y otras instituciones se someten a reconocimientos periódicos
durante su embarazo, conforme a la legislación francesa. Asimismo, es muy engañosa la cifra
que figura en la columna de "número de mujeres registradas en maternidades de hospitales o vi-

sitadas por médicos ".

Puede citarse también la última frase del segundo párrafo del mismo capítulo: "El cuadro
revela que la mayoría de los reconocimientos prenatales y de los efectuados en lactantes se
realizan como actividades de medicina curativa ". Aunque está de acuerdo en que a veces los
exámenes pueden ser actividades curativas, en general son preventivas.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) expresa su estima por el valioso informe que tiene ante
sí la Comisión - resultado de un estudio a escala mundial que abarca la situación sanitaria
de distintos países y la organización y actividades de los servicios de salud.

Durante las Discusiones Técnicas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente
General de las Discusiones, Profesor Lucas, definió la vigilancia como "información para la
acción ". El actual informe, a la luz de esa definición, se puede considerar como una guía pa-
ra las futuras actividades de la OMS.

En los países que han adoptado programas de inmunización a escala nacional (contra la
difteria, la tos ferina, la poliomielitis, el tétanos, la viruela y la tuberculosis) la situa-
ción relativa a las enfermedades infantiles transmisibles es muy distinta de la de aquellos
que todavía no han adoptado satisfactorios programas sistemáticos de inmunización. La OMS po-
dría ser muy eficaz para estimular a los países en los que las enfermedades infantiles trans-
misibles están aún muy generalizadas a emprender un amplio programa de inmunización infantil;
la experiencia de la Organización en la vacunación antivariólica y otros programas de vacuna-
ción la capacitan para proporcionar una valiosa ayuda en la planificación y ejecución de pro-
gramas sistemáticos de inmunización en los países que no tienen servicios de salud muy desa-
rrollados.

El Dr. ELOM (República Unida del Camerún) felicita a la Secretaría por el excelente in-
forme presentado a la Comisión. El hecho de que en muchos países los servicios de salud pa-
rezcan ir empeorando en vez de mejorar lo ha subrayado el Director General en su Informe
Anual para 1973, y ha sido señalado nuevamente en el informe. Respecto al cólera, el informe
dice que los retrocesos son atribuibles no tanto a errores de método cuanto a dificultades fi-
nancieras y de personal, observación que al parecer podría aplicarse igualmente a las activi-
dades sanitarias en general. Ciertamente, en muchos campos técnicos, logísticos y organizati-
vos se hacen necesarios un conocimiento y una información más exactos y más actualizados, pero
el obstáculo principal sigue siendo la limitación de recursos. El informe indica, por ejem-
plo, que en algunos países africanos la relación médico -población es solamente 1 :75000. Los

países en desarrollo necesitan un mejoramiento de la gestión administrativa para conseguir un
aprovechamiento más eficaz de los reducidos recursos disponibles; la República Unida del Camerún
está llevando a cabo un estudio piloto en ese sector. Hay que conceder más importancia al au-
toservicio, por medio de la educación popular, la motivación y la movilización voluntaria de
la población, de forma que la gente advierta más claramente la prioridad que debe darse a la
salud en los programas de desarrollo socioeconómico.

Ante todo, son necesarias una colaboración y una consulta más estrechas y más sistemáti-
cas respecto a los programas de salud entre los países de que se trate, la OMS, los demás or-
ganismos especializados de las Naciones Unidas que participan en programas de desarrollo so-
cioeconómico y cultural, y los diversos organismos bilaterales y multilaterales que prestan su
ayuda.
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El Dr. DE VILLIERS (Canada) dice que su delegación tiene una excelente impresión de la
cantidad de datos que contiene el informe. Comprende las dificultades que encierra la recopi-
lación, pero lo encuentra muy útil en cuanto da una idea de las tendencias mundiales relativas
al estado de la salud.

Ahora bien, sólo dos países han hecho referencia al problema del uso indebido de drogas.
Espera que los próximos informes contengan una información más completa sobre el uso indebido
de drogas, que constituye uno de los problemas actuales más serios en varios países.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) expresa su satisfacción por el valioso informe y por la enorme
cantidad de trabajo que se ha consagrado a su preparación. Comprende que existen motivos de
critica, pero espera que en adelante sea posible obtener una mayor información de los países,
con lo que el valor del informe será mayor.

La densidad de población de Bangladesh - una de las naciones más jóvenes del mundo - es

aproxidamente de 1200 habitantes por milla cuadrada; en consecuencia, uno de sus más graves
problemas es la superpoblación, que viene a debilitar la situación sanitaria en general. El

abastecimiento insuficiente de alimentos da como resultado la malnutrición, y el clima tropi-
cal fomenta la propagación de numerosas enfermedades transmisibles. Se ha combatido el palu-
dismo con bastante éxito y es de esperar que en 1974 se resuelva el problema de la viruela.
Entre los demás problemas graves con que se enfrenta el país figuran la tuberculosis y las en-
fermedades intestinales.

A pesar de sus limitados recursos, Bangladesh ha emprendido un programa de salud inmenso.
Se ha iniciado un programa integrado de salud y planificación de la familia, con unas 12 500 asis-

tentas sociales que prestan servicio a 15 000 000 de familias que viven en unas 64 000 aldeas.
La OMS ha aportado un equipo de especialistas sumamente cualificado para ayudar en el proyecto.

La situación existente dista mucho de haber conseguido lo que la Constitución de la OMS
define como estado de salud. Bangladesh espera ansiosamente la cooperación de cuantos quieran
contribuir a fomentar sus actividades sanitarias, a lo cual se ha concedido máxima prioridad.

El Dr. BRAGA (Brasil) felicita a la Secretaria por el informe. Está perfectamente ente-
rado de las dificultades que entrafta su preparación; en los primeros informes, no era tan di-
fícil recoger la información, ya que sólo se hallaban comprendidos un escaso número de países,
pero la OMS es ahora el mayor de los organismos especializados de las Naciones Unidas y resul-
ta muy difícil, naturalmente, obtener una información pertinente y fidedigna a la vez.

Sean cuales fueren los medios dispuestos por la Secretaria o el Consejo Ejecutivo para me-
jorar el método de reunir información para los futuros informes, la OMS puede proporcionar a
los Estados Miembros una valiosa ayuda en la consecución de un buen mecanismo para la recopi-
lación de datos sobre la salud. La mayoría de los países del mundo no han podido crear aún
buenos sistemas de información sanitaria, lo cual es indispensable para toda administración
sanitaria a la hora de tomar decisiones sobre política de salud y para la gestión de los servi-
cios correspondientes. Por consiguiente, propone que los Estados Miembros pidan a la OMS que
les ayude a mejorar su sistema para el acopio de información sanitaria. De esta manera los
futuros informes podrán ser más amplios, pertinentes y fidedignos, y también ayudarán a la OMS
al facilitarles datos de salud fidedignos, sobre los que poder basar sus actividades futuras.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.3
(continuación)

El Dr. CHOWDHARY (Paquistán) señala que las estadísticas demográficas fidedignas son la ba-

se de cualquier sistema de planificación sanitaria y tienen particular importancia en los países
en desarrollo. Las estadísticas que se compilan en el Paquistán suelen ser incompletas y poco
exactas; hay que mejorar el sistema, pero abundan las dificultades financieras y de otro tipo.

La OMS debería ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a mejorar sus sistemas de
compilación de estadísticas y debería hacer presente con más insistencia a los gobiernos la ne-
cesidad de que establezcan servicios de estadística nacionales y regionales. El Paquistán está
haciendo denodados esfuerzos para combatir la mayoría de las enfermedades transmisbles. Los

principales problemas son el paludismo, la tuberculosis y, hasta cierto punto, la viruela y las
infecciones intestinales, pero la falta de datos completos entorpece la planificación sanitaria;
por eso debería la OMS señalar esta cuestión a la atención de los Estados Miembros.

Por lo que respecta a la Parte II del documento A27/10,sería seguramente útil incluir en el
informe una breve reseña de los sistemas sanitarios de los distintos países, para que los Esta-
dos Miembros puedan aprovechar las experiencias ajenas.

El Dr. LARREA (Ecuador) dice que si el Ecuador no figura en el Informe en la lista de paises

de las Américas es seguramente por falta de la información pertinente. El Ministerio de Salud del

Ecuador sólo existe desde hace cinco años y los programas y las actividades de salud se inicia-
ron cuando el actual Gobierno estableció su política sanitaria hace dos años. El Ecuador tiene

una población dispersa y el 60% de los habitantes del país viven en zonas rurales. En los dos

últimos años, el Ministerio ha tenido que atender problemas prioritarios, el primero de los cua-
les era la integración de todas las instituciones de salud. Se están desplegando esfuerzos para
ampliar la cobertura de la asistencia sanitaria, que antes era insuficiente, y el presupuesto
para programas de salud ha aumentado considerablemente. El Ministerio de Salud, en coordinación
con las universidades, está promoviendo la formación de personal médico y paramédico de todas

las categorías. Por primera vez se está levantando un censo de los recursos disponibles que
permitirá formarse una idea de los medios humanos y materiales con que cuenta el país para la

asistencia sanitaria.
El Informe contiene datos muy útiles sobre las condiciones de salud en las Américas, pero

debería basarse en los informes anuales que los Estados Miembros presentan a los organismos re-

gionales competentes para que no faltaran las estadísticas de ningún país.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) cree que en la calidad del Informe influyen mucho los datos faci-
litados por los 99 Estados Miembros que han contestado al cuestionario de la OMS. En ese senti-

do, el Quinto Informe no es peor que los cuatro anteriores. En la resolución WHA23.24 se indi-
caba que el informe correspondiente al periodo 1969 -1972 debía prepararse para la 27a Asamblea
Mundial de la Salud y Se daba un plan general para orientación de los Estados Miembros; pero

nada impide a los Estados que estén descontentos con ese plan general introducir mejoras. El

plan podría reproducirse en un apéndice del informe; en cualquier caso, no habrá más remedio
que hacerlo para que puedan compararse las situaciones sanitarias de los distintos países.

A pesar de sus limitaciones, los datos facilitados en el Informe dan una indicación muy
útil de las tendencias sanitarias mundiales y son de gran importancia para el sistema de progra-
mación por países establecido en la OMS. Convendría saber si la Secretaría dispone de medios

para cerciorarse de la exactitud de los datos facilitados, algunos de los cuales no son entera-
mente verosímiles, a juicio del orador. Si es el Consejo Ejecutivo quien decide la presenta-

ción que debe darse al Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,es justo que los Estados
Miembros indiquen los cambios que desearían hacer, pues de lo contrario volverá a haber quejas

semejantes en relación con el Sexto Informe. Convendría, por tanto, que se mencionara esta

cuestión en cualquier resolución que se adopte sobre el particular.

El Dr. SANCHEZ MURIAS (España) opina que el delegado del Brasil ha suscitado una cuestión

importante y anuncia que la delegación de España apoyará el proyecto de resolución que presente

ese delegado. El Informe presentado a la Comisión demuestra que no se dispone de datos sufi-
cientes y que los servicios epidemiológicos, estadísticos y demográficos no están bastante des-

arrollados para servir de base en la planificación de la asistencia sanitaria. Es dudoso que
puedan evaluarse todas las necesidades sanitarias y que pueda calcularse el coste de la asis-

tencia, ya que prácticamente todos los países tienen problemas económicos y financieros. Cabe

- 282 -



COMISION A: SEGUNDA SESION 283

preguntarse, además, si es lícito gastar los recursos de personal, cuando no se conoce, por
ejemplo, la magnitud de la población expuesta a un determinado riesgo. Esta cuestión es
importante no sólo para los países en desarrollo sino también para los desarrollados, que
planean campañas costosas, por ejemplo, de higiene del medio.

La orientación general que se da en el Informe sobre el tema de las Discusiones Técnicas

de este año, ha sido del mayor interés para la delegación de España, pues pone de manifiesto
una vez más la creciente influencia de los factores sociales y económicos sobre los problemas
de las sociedades y, por tanto, sobre la legislación sanitaria y sobre las instituciones de

salud, cuya existencia depende de la relación entre lo que cuestan y lo que rinden. También
son muy importantes la coordinación y la integración de la asistencia preventiva y curativa

y de los servicios de rehabilitación.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) se suma a los oradores que han propuesto que
se encargue al Consejo Ejecutivo un estudio sobre los problemas de normalización, compilación
y exactitud de los datos recibidos de los Estados Miembros para futuros informes sobre la si-
tuación sanitaria mundial. El Director General Adjunto y otros oradores han explicado la ne-
cesidad de ese estudio. Por ejemplo, en el apartado relativo a la Mortalidad, en el Capítulo 2,
de la Parte I, quinto párrafo, se dice que las enfermedades transmisibles, con excepción de la tu-

berculosis y la gripe, no se han tenido en cuenta como causas de mortalidad, porque los paises que en-

vían información rara vez mencionan las enfermedes infecciosas más frecuentes como causas de de-

función,ya que no suelen mencionarse las causas subyacentes. Es sabido, sin embargo, que las
enfermedades transmisibles causan más del 30% de las defunciones registradas en muchos países

en desarrollo. Es evidente, por tanto, que cualquier estudio o cualquier gráfico que excluya
esas enfermedades de las causas de defunción no podrá probablemente dar idea exacta de la si-
tuación de la mortalidad en esos países. La finalidad del estudio que ha de llevar a cabo el
Consejo Ejecutivo sería encontrar, antes de que se compile el Sexto Informe, el medio de pre-
parar informes más completos, más satisfactorios y más útiles. No se trata de suspender la

publicación de los informes, pero éstos serían mucho más útiles y más exactos si pudieran com-
pilarse por etapas, primero a escala regional y luego a escala mundial.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) está de acuerdo con el delegado de Polonia en que en los
países en desarrollo debe ponerse mayor empeño en los programas de inmunización.

El Dr. GEBREEL (República Arabe Libia) da las gracias por el Informe, que le parece docu-
mentado, aunque acaso tenga deficiencias debidas a la rapidez con que se suceden los aconte-

cimientos.
Tiene razón la delegación de la India en pedir que los informes abarquen periodos de cin-

co años. En Libia, la planificación sanitaria depende en gran medida del plan economicosocial
del país, es decir, de una planificación a largo plazo que se orienta actualmente a reducir
la dependencia respecto del petróleo. Se ha tratado de mejorar los recursos de personal sani-
tario estableciendo la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados, y se está procurando con-
seguir una distribución equitativa de los recursos nacionales y de ciertos servicios, y des-
arrollar con rapidez los medios de producción. El orador da las gracias a los países árabes

y a la OMS por su contribución al éxito del plan sanitario de Libia.

El Dr. GUILLEN (Perú) señala que su país no dispone todavía de información general y es-
tadística, pero que el Ministerio de Salud ha establecido en fecha reciente un servicio de
informática que remediará esa deficiencia y que facilitará la planificación sanitaria.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los miembros de la Comisión por sus útiles
intervenciones.,que han sido interesantes y positivas. La Secretaría ha tomado nota de todas

las indicaciones que se le han hecho. No cabe duda de que el Consejo Ejecutivo examinará la

cuestión con detenimiento.
El Informe del Director General no puede ser mejor que los datos recibidos de los Estados

Miembros en contestación al cuestionario. La finalidad del Informe es servir de orientación
no sólo a los Estados Miembros sino también a la Secretaría de la OMS en la planificación de

las actividades ulteriores. Ello no obstante, ese quehacer no se podrá llevar a cabo si la
información racilitada no es exacta, fiel y expresiva de la dinámica de las condiciones de

salud en el mundo entero. El Director General desea muy vivamente que el Informe llegue a ser

un medio de trabajo preciso, mucho más científico, exacto y válido - a pesar de su gran com-

plejidad - pero sin merma de su calidad. El uso de los datos facilitados por lo países plan-
tea problemas y dificultades bastante complejas, especialmente por las diferencias de sistema
sanitario, de condiciones sociales y económicas y de posibilidades tecnológicas, administrati-

vas y orgánicas. El Director General ha tomado nota de que muchos países necesitarán más ayu-

da para facilitar a la Sede de la OMS datos fidedignos y comparables.
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El delegado del Irak ha mencionado algunas indicaciones sobre la conveniencia de que se
dejen de publicar estos informes. Lo que se ha propuesto es que el Consejo Ejecutivo estudie
la manera de racionalizar los procedimientos de compilación de los datos estadísticos, sanita-
rios y de otro tipo que facilitan los países, con objeto de facilitar el aprovechamiento de
esos 'datos en la práctica de una evaluación fidedigna de la situación sanitaria mundial. Claro
está que hay muchas dificultades. Sólo 99 Estados Miembros han contestado al cuestionario y
algunos de ellos lo han hecho tan tarde que ha sido imposible incluir en el Informe sus con-

testaciones.
Por lo que respecta a las dos cuestiones suscitadas por la delegación de la India, cabe

señalar 1) que la propuesta de que el Informe abarque un periodo de cinco años será sometida
al Consejo Ejecutivo; y 2) que el Informe no es una simple refundición de los informes anuales
del Director General sino que se basa en la compilación, el análisis y la síntesis de datos
reunidos por medio de cuestionarios especiales. Hay que practicar análisis más científicos y
normalizar los métodos usados para conseguir que los datos sean comparables.

El delegado de Malawi ha puesto en duda la verosimilitud de los datos facilitados. No es
quién la Secretaría para poner en tela de juicio la validez de la información, que se acepta
normalmente de buena fe y dando por supuesto que los Estados Miembros facilitan todos los datos
que pueden para que la OMS esté en condiciones de presentar informes completos y fidedignos.
El Informe sobre la Situación Sanitaria puede ser un instrumento de trabajo muy importante que

sirva de guía a los Estados Miembros para muchas actividades y que les permita no sólo proyec-
tar y extrapolar, sino también comparar los sistemas de asistencia sanitaria establecidos en
países con distintos sistemas culturales, ideológicos, políticos y economicosociales. Para que
la Secretaría pueda preparar un Informe de tanta importancia y de tan alta calidad, el Consejo
Ejecutvio tendrá que estudiar a fondo la cuestión, teniendo en cuenta los extremos más importan-
tes tratados en el debate. Será necesario que además los Estados Miembros se tomen el asunto
muy en serio y faciliten la mayor cantidad posible de datos. El Director General y la Secre-
taría prestarán muy gustosos ayuda suplementaria a los países que todavía no han podido arbi-
trar los medios indispensables para procurarse datos pertinentes y fidedignos.

El orador da las gracias a los Estados Miembros que han facilitado datos para el Informe
y asegura que las indicaciones formuladas en el debate serán tenidas en cuenta por la Secreta-
ría para presentar la cuestión al Consejo Ejecutivo.

El Dr, KILANI (Jordania) dice que la inclusión de datos sobre la parte oriental de
Jerusalén en las estadísticas de Israel carece de base jurídica o internacional y está en con-
tradicción con todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y por el Consejo de Seguridad respecto al estatuto de Jerusalén. Por lo tanto, la delegación
de Jordania pide que el párrafo de que se trata sea suprimido de la sección correspondiente de
la Parte II.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura al delegado de Jordania que se ha tomado nota de su
declaración y que la Secretaría examinará el asunto.

El Dr. SAMBA (Gambia) propone que en los cuestionarios que envíe la OMS se pregunte la
razón de que algunos Estados Miembros no hayan podido contestar a las preguntas. Es importan-

te que la Asamblea de la Salud conozca esas razones. En Gambia, por ejemplo, donde sólo hay

un médico por cada 35 000 ó 40 000 habitantes, ese personal no tiene tiempo para ocuparse de
las medidas de salud pública, ni para compilar estadísticas. La delegación de Gambia celebra,
por tanto, que la Asamblea de la Salud haya adoptado medidas positivas para el desarrollo de
las investigaciones biomédicas en las regiones.

Tiene razón el delegado de Paquistán en pensar que la Asamblea debe ayudar más resuelta-
mente a los países para que obtengan estadísticas. Sin estadísticas, los países como Gambia
no pueden formular una política sanitaria, sobre todo teniendo tantos problemas financieros
y de personal que resolver.

El Dr. SHRIVASTAV (India) da las gracias al Director General Adjunto por las aclaraciones
que ha facilitado acerca de diversas cuestiones y pregunta si los datos contenidos en los in-
formes anuales del Director General para los tres años anteriores discrepan de los reunidos

por medio del cuestionario.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que, en principio, el Informe del Director General

tiene carácter complementario de la información facilitada por los Estados Miembros. Des-

de el punto de vista metodológico es evidente que puede haber discrepancias entre las informa-
ciones contenidas en los dos informes, puesto que las cosas no se ven de la misma manera desde

la Sede de la OMS y desde los países. La OMS no ignora que los dos informes deben complementar-
se mutuamente, extremo que se señalará a la atención del Consejo Ejecutivo.
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La cuestión suscitada por el delegado de Gambia es pertinente. La OMS no ignora que la
cumplimentación de los cuestionarios presenta dificultades para muchos países en desarrollo,
y tiene el propósito de prestar en los sucesivo mayor ayuda a los Estados Miembros para ese
menester.

El PRESIDENTE señala que el Relator preparará el correspondiente proyecto de resolución

que se examinará en una sesión ulterior.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.)

2. FUNCION DE IA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION Orden del día, 2.4
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 53
a
reunión el Consejo

examinó el Informe del Director General sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coor-
dinación de las investigaciones biomédicas (documento A27/11, Anexo I). Ese Informe se basa
en un estudio efectuado por el Director General con ayuda de varios consultores y del Comité

Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM). Como el Director General Adjunto presentará a

la Asamblea de la Salud un resumen del Informe, el orador se limitará a tratar de las principa-
les cuestiones suscitadas en el debate del Consejo Ejecutivo.1

En primer lugar, habida cuenta de la modestia de los recursos asignados a las investigacio-
nes médicas en el presupuesto ordinario de la Organización, el Consejo señala que la función

primordial de la OMS debe ser la coordinación de los esfuerzos desplegados por las institucio-
nes y los investigadores de centros nacionales. En segundo lugar, el Consejo encarece la ur-
gencia de que aumenten los recursos y las posibilidades de los países en desarrollo en materia
de investigación. En tercer lugar, se ha considerado conveniente dirigir un llamamiento a los
Estados Miembros y a las entidades privadas para que contribuyan todo lo posible a la Cuenta
Especial de Investigaciones Médicas y para que aumenten por cualquier otro medio los fondos de
que dispone la Organización. En cuarto lugar, y a pesar de algunas modificaciones de los cri-
terios seguidos en relación con la prioridad de los distintos objetivos de la investigación,
el Consejo destaca que se han elegido las enfermedades parasitarias como modelo de las inves-
tigaciones fundamentales y aplicadas en los centros más perfeccionados, pues se piensa que los
medios de investigación arbitrados para ese menester podrán aplicarse a la solución de casi to-
dos los demás problemas biomédicos y sanitarios que se planteen en lo sucesivo. Después de un
largo debate, el Consejo decidió por último, en la resolución EB53.R36,transmitir a la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud el Informe acompañado de sus observaciones.

Particular interés presenta el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución, en el
que se recomienda que asistan miembros del Consejo Ejecutivo a las reuniones del CCIM y asis-
tan miembros del CCIM a determinadas sesiones del Consejo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que, según se indica en el resumen de las propuestas
del Director General (documento A27/11, Anexo I, páginas 3 y 4), el estudio de que da cuenta
el Informe se basa en la experiencia adquirida por la Secretaría desde 1959 y se ha preparado
con ayuda de varios consultores de ciencias biomédicas, que han seguido muy de cerca las acti-
vidades de la OMS en ese periodo. En la síntesis resultante, los instrumentos utilizados con
éxito para planificar las actividades de investigación de la OMS se combinan con las modifica-
ciones impuestas por los adelantos registrados en algunos sectores de las ciencias biomédicas.
La importancia de esa síntesis se pone de manifiesto, en particular, en las propuestas preci-
sas que se formulan acerca de la orientación general y la estrategia de la investigación y

acerca del orden de prioridad correspondiente.
En lo que respecta a la intensificación de la cooperación y la coordinación internaciona-

les en las investigaciones biomédicas, han vuelto a examinarse las funciones de las institucio-
nes colaboradoras y de los centros de referencia de la OMS y se han adoptado medidas para racio-
nalizar sus actividades con el fin de intensificar y perfeccionar los trabajos de investiga-
ción de la OMS. La Secretaría pondrá en conocimiento de esos centros y de esas instituciones
los resultados del examen antedicho y ha establecido ya contacto con los principales consejos
de investigación y con otras entidades nacionales del mismo género. Una de las medidas previs-
tas es la mejor utilización de la Biblioteca de la OMS para atender las necesidades de las Re-
giones y de los Estados Miembros en materia de documentación médica.

1 Actas resumidas de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo (EB53/SR/12 Rèv:I, páginasi95 -198,

y EB53/SR/13 Rev.l, páginas 204 -209).
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También se están examinando las funciones que desempeñarán las Oficinas Regionales de la
OMS en ese programa intensificado de investigación biomédica y la manera de aumentar su parti-
cipación en las actividades correspondientes. Se espera que en los próximos años esas activi-
dades se desarrollen sistemáticamente por conducto de las Oficinas Regionales, con la colabora-
ción técnica de la Sede.

El CCIM ha dedicado también especial atención a los problemas que plantea la intensifica-
ción del programa de investigaciones biomédicas de la OMS; a este respecto, se ha encarecido
la conveniencia de que el citado Comité tenga una participación todavía más activa en determina-

dos programas de particular importancia, con objeto de que se establezca un diálogo más direc-
to entre ese órgano, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Acaso desee la Asmablea
tomar en consideración la resolución EB53.R36, en la que se recomienda la asistencia recíproca
de miembros de los citados órganos a las respectivas reuniones.

Una de las secciones más importantes del Informe es el apartado E de la Parte V (documen-
to A27/11, Anexo I, páginas 25 y 26) que lleva el título "Problemas especiales que plantea el

fomento de las investigaciones en los países en desarrollo ". En el estudio que ha dado pie al
informe se han puesto de manifiesto la importancia y la urgencia de aumentar los recursos y las
posibilidades de los países en desarrollo para las actividades de investigación; por otra par-
te, el examen de los problemas planteados en esos países ha permitido determinar sin lugar a
dudas que la verdadera solución está en que se doten de medios para llevar a cabo sus propias
investigaciones precisamente en las zonas donde se plantean los problemas. En los 25 años úl-
timos, la situación de dependencia respecto de las investigaciones ajenas no ha dado resulta-
dos muy duraderos, excepto en algunos sectores como la vacunación antivariólica y, hasta cier-
to punto, el uso del DDT en la lucha antipalúdica. Este último problema está muy lejos de ha-
berse resuelto en los países donde la infraestructura y las condiciones económicas y sociales
dejan pocas probabilidades de obtener éxitos notables en un plazo prudencial con los métodos
tradicionales usados en otros lugares. Quiere decir eso que, aun en la lucha antipalúdica,
hay que buscar atajos, acaso por medio de una vacuna. Es posible asimismo que los métodos de
investigación operativa permitan a los países más pobres aprovechar al máximo, en condiciones
económicas y concordes con la realidad, sus limitados recursos materiales y humanos.

Las enfermedades parasitarias y otras enfermedades transmisibles (entre ellas las infec-
ciones entéricas), no sólo acarrean complicaciones debidas a trastornos nutricionales concomi-
tantes, sino que vienen a sobreañadirse a otras enfermedades a las que ya se dedica gran aten-
ción en los países en desarrollo, por ejemplo, a los trastornos mentales, al cáncer y a las
enfermedades cardiovasculares, que empiezan a plantear problemas de importancia considerable
en esos países.

Habida cuenta de la complejidad de la situación, es evidente que la OMS no puede basar
su actividad en proyectos a corto plazo para los países en desarrollo ni en el patronazgo tra-
dicional de los países desarrollados. La única solución lógica es que todos los países arbi-
tren medios propios para analizar sus necesidades y para efectuar investigaciones sobre una
extensa variedad de problemas biomédicos y de salud pública. Conforme va reconociéndose la
importancia de la investigación y aumenta la esperanza que permita atender las necesidades
de la sociedad en el orden material, en el intelectual y aun en el de la creación, las inves-

tigaciones empiezan a considerarse como una actividad de interés público, sujeta, por tanto,
a la administración pública y cuya eficacia, cuya organización y cuyo sostenimiento no pueden
ser objeto exclusivo del patronazgo de los países desarrollados. Entre los países en desarro-
llo y los desarrollados, los conocimientos deben circular en las dos direcciones, lo mismo que
entre la práctica y la investigación. Además, los países de tecnología avanzada sienten un
interés relativamente limitado por las grandes lagunas que subsisten en el conocimiento de las
características biológicas de las enfermedades parasitarias y dedican, por tanto, a esa cues-

tión un número bastante pequeño de investigaciones, a pesar de que las parasitosis siguen
planteando problemas graves en los países más pobres del cinturón tropical. Por todas esas
razones, el Informe se inspira, respecto de los países en desarrollo, en una perspectiva a lar-
go plazo basada en la adopción de todas las medidas posibles de apoyo a las instituciones y de
aprovechamiento de los medios nacionales de investigación y de enseñanza para que esos países
puedan atender sus necesidades peculiares y las que comparten con otros países de condiciones
semejantes que tienen planteados los mismos o parecidos problemas.

Para que los países en desarrollo puedan efectuar investigaciones sobre problemas preci-
sos de salud y formar el personal científico necesario, hay que establecer un programa inte-
grado que combine la investigación fundamental y la investigación aplicada con el adiestramien-
to de grupos escogidos de especialistas nacionales en los centros modelo instalados en esos
mismos países. No hay un procedimiento más útil para la mayoría de los países en desarrollo,
en un futuro previsible, si se quiere que consigan la autarquía y la verdadera independencia
que esperaban obtener del exterior por medio de una ayuda que en ocasiones obedecía a con-
sideraciones extracientíficas. El personal técnico es todavía muy escaso en los países en
desarrollo, donde millones de personas no poseen aun la preparación científica y tecnológica
moderna indispensable para la producción de la riqueza que ha de hacer posible un nivel de vi-
da justo y equitativo para cada una de ellas y para la nación en su conjunto.
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Se ha iniciado ya una serie intensiva y al mismo tiempo muy extensa de consultas encamina-
das al establecimiento de un programa sistemático para el logro de esos objetivos, que se exa-

minarán en unión del CCIM en la próxima reunión, de este Comité, el mes de junio de 1974. La

preparación y la planificación de esa clase de actividades requiere tiempo, y puede adelantar-
se ya que las consultas continuarán y que en el próximo año se efectuarán los correspondientes
estudios de viabilidad.

No hay que esperar, por supuesto, que los países en desarrollo alcancen por sí solos esos
objetivos, sino que se impone la necesidad de un esfuerzo de cooperación con los países técni-
camente adelantados, con sus hombres de ciencia y con sus laboratorios. La OMS, que desempe-
ña una función de coordinación y que ha probado su capacidad para organizar esfuerzos en cola-
boración, tiene un importante papel que desempeñar en esa actividaa, entre cuyos aspectos más
importantes están el fomento y la promoción de las investigaciones biomédicas sobre enfermeda-
des tropicales en instituciones competentes de los países técnicamente adelantados. Esas
investigaciones deben estar vinculadas tan estrechamente como sea posible con los esfuerzos
que se emprendan en los países en desarrollo. Será posible así movilizar, en escala mundial,

todos los recursos, actuales y en potencia, científicos y materiales y orientarlos al sector
de las enfermedades tropicales, relativamente desatendido si se tiene en cuenta la inmensa im-
portancia que tienen esas enfermedades para la salud y el bienestar general de los países más

pobres.
Finalmente,el orador se refiere a las consecuencias financieras que podrían tener las

propuestas del Director General y que se indican en el resumen de esas propuestas. Es evidente
que si sólo se dispone de los recursos del presupuesto ordinario, no podrán intensificarse ni
ampliarse de manera muy apreciable las actividades previstas, particularmente las relacionadas
con los mencionados problemas de los países en desarrollo. Por eso la OMS encarece a los Es-
tados Miembros que aporten contribuciones tan cuantiosas como sea posible a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas que se lleva en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
y ha entablado contacto con entidades benéficas con ese mismo fin. También se pide a los Es-
tados Miembros que ayuden a la Organización a averiguar qué instituciones y qué investigadores
quieren y pueden colaborar en la ampliación y la intensificación del programa de investigacio-
nes de la OMS.

La Organización considera sus actividades de investigación como un proceso evolutivo y
productivo que, por medio de una serie de cambios, le permitirá conseguir, en la aplicación de
su programa general, un grado cada vez mayor y más completo de unidad y de racionalidad. Ese

proceso es ineludible, oportuno y acertado. El afán de adquirir los conocimientos necesarios,

de establecer la apertura y la ingeniosidad en la busca de soluciones, de aprovechar las nuevas
posibilidades y los últimos descubrimientos y de aplicar innovaciones científicas y tecnológi-
cas son comunes a todas las grandes ideologías del mundo contemporáneo. En ese quehacer, la

Organización ha conseguido superar a tiempo dos riesgos,el de pusilanimidad y el de falta de

imaginación.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) considera particularmente importante y útil la función de

la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas. La experiencia

ha demostrado repetidas veces que son muchos los problemas que no pueden resolverse mediante
el esfuerzo de un solo país y que requieren la cooperación internacional. Sería muy de desear

que continuaran los esfuerzos de coordinación de la OMS en materia de investigaciones, parti-
cularmente en relación con las enfermedades transmisibles, la biología de los vectores y la
lucha antivectorial, la inmunización y la epidemiología. La delegación de Austria confía en
que se preste la debida atención a esas cuestiones.

Importa asimismo que los esfuerzos se concentren en los problemas prácticos más urgentes
que tienen planteados los paises, como los relacionados con los programas de inmunización que
figuran entre las investigaciones prioritarias señaladas por el Director General (documento
A27/11, Anexo I, página 4, Sección B, párrafo 3)) y los mencionados al principio de la sesión
por los delegados de Polonia y Somalia. La delegación de Austria examinará, cuando regrese

a su país, la posibilidad de aportar una módica contribución financiera al programa de inves-

tigaciones de la OMS.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) da las gracias al Director General por su Informe, que es un

primer paso en el cumplimiento de la resolución WHA25.60. Desde su fundación, la OMS viene

desplegando grandes esfuerzos en materia de investigaciones, como se dispone en su Constitu-
ción, pero se trata de esfuerzos aislados, sin sujeción a un plan de conjunto. El Informe

del Director General, aunque contiene datos sobre las medidas aplicadas o propuestas en rela-
ción con las resoluciones WHA25.60 y WHA26.42, parece un tanto evasivo en lo que respecta a la
orientación de conjunto, según hizo notar un miembro del Consejo Ejecutivo en la 53a reunión

de éste
A juicio del orador, en el Informe hay varias ideas contradictorias acerca del intercam-

bio de conocimientos y de experiencia entre países desarrollados y en desarrollo. La experien-

cia de los países desarrollados en materia de investigaciones biomédicas tiene gran importan-

cia para los paises en desarrollo, pues les permitiría evitar errores, adelantar más en menos
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tiempo, y aprovechar los resultados obtenidos en la medida en que fuesen aplicables a las
circunstancias locales.

Por otra parte, la llamada "fuga de cerebros" cesaría o por lo menos disminuiría si los
investigadores, además de tener mejores condiciones de vida y de trabajo, se hicieran cargo
de la misión que les incumbe en relación con sus países y con sus pueblos. Si, a pesar de todo,
se negaran los investigadores a sus responsabilidades, quizá pudieran adoptarse medidas para
disuadirles de la expatriación.

La OMS debe seguir desempeñando sus funciones tradicionales en materia de investigaciones

biomédicas, en colaboración con las instituciones nacionales. Convendría saber lo que piensan
otras delegaciones sobre los procedimientos adecuados para el desempeño de la función coordina-

dora que incumbe a la OMS; la delegación de Mongolia, por su parte, espera que el prestigio de
la Organización permita impedir duplicaciones innecesarias de los esfuerzos.

El Dr. GREVILLE (Australia) está de acuerdo con el Informe del Director General en cuanto
a la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y
apoya la recomendación que se hace en la resolución EB53.R36, acerca de la asistencia recípro-
ca de los miembros del Consejo Ejecutivo, del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
(CCIM), y de la Asamblea de la Salud a las reuniones de los órganos respectivos.

En cuanto a lo que se dice en el Informe sobre la orientación general y la estrategia de

las investigaciones, parece acertada la norma de formar personal para el estudio de los graves
problemas planteados en los países en desarrollo y de multiplicar las consultas y los cambios
de impresiones entre los consejos nacionales de investigación de diversos países, para fijar
esa orientación y las pautas que deban observarse en las investigaciones biomédicas.

La mayoría de las enfermedades transmisibles que se dan en Australia están ya dominadas
pero, como en todos los países desarrollados, las enfermedades degenerativas, sobre todo las
vinculadas al envejecimiento, los trastornos mentales, el cáncer y las secuelas de la contamina-
ción, plantean problemas cada vez más graves, a cuya solución se orientan la mayoría de las in-
vestigaciones biomédicas, sean fundamentales, aplicadas u operativas. Ello no obstante, los
resultados obtenidos son por lo común de aplicación muy general y podrían contribuir a enrique-
cer el acervo de los conocimientos disponibles sobre los problemas de salud en muchos países
desarrollados o en desarrollo.

Es cada vez más evidente que la parte del producto nacional bruto que puede dedicarse a
todas las actividades sanitarias se acerca a su tope máximo; de ahí la necesidad de aprovechar
al máximo los fondos disponibles. Las investigaciones biomédicas son caras, y su financiación
incumbe cada vez más a los gobiernos. Para sacar todo el partido posible de los fondos dedica-
dos a la investigación, es preciso eliminar las frecuentes duplicaciones que se observan entre
los programas de varios países, y aun entre los de un mismo país; ese objetivo podría conse-
guirse si se mejoraran los sistemas de comunicación. También se aprovecharían mejor los fon-
dos disponibles para la investigación si se aplicaran ciertas propuestas formuladas en el In-
forme del Director General, a saber: el mejoramiento de la comunicación entre los hombres de
ciencia, el mejoramiento del acopio y la difusión de datos, y la intensificación de la coope-
ración internacional. Para obtener ese resultado, cada país tendrá que mantener un organismo
central encargado de reunir y comunicar a los investigadores los datos necesarios acerca de los
proyectos nacionales de investigación y de asumir las funciones de coordinación y cooperación
con un órgano internacional que podría establecerse bajo los auspicios de la OMS. A ese res -

pecto,no estará de más mencionar la acción del Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas (COICM), organismo patrocinado conjuntamente por la OMS y la UNESCO, que hasta
hace poco tiempo convocaba reuniones periódicas de sus filiales nacionales (en las que estaban
representados los consejos de investigación de varios países), para mejorar la coordinación
de las investigaciones. La reciente suspensión de esas reuniones por falta de fondos no parece
muy oportuna si se tiene en cuenta la recomendación de la OMS de que se coordinen las investi-
gaciones en escala internacional. Quizá los Estados Miembros puedan estudiar la conveniencia
de apoyar al COICM, ya que este organismo parece estar en excelentes condiciones de establecer
la coordinación necesaria.

El Profesor REXED (Suecia) declara que quien haya seguido durante algún tiempo el desarro-
llo del programa de investigaciones médicas sabe muy bien que hay una evolución lógica y mani-
fiesta, que se ha estancado últimamente. La recomendación más reciente del CCIM es que la OMS
prosiga el camino emprendido y lo mismo opina la delegación de Suecia. No estarán de más, sin
embargo, algunas observaciones sobre la política general de la OMS.

En lo que respecta a la coordinación, el orador coincide con los delegados que le han pre-
cedido en el uso de la palabra. La coordinación es el principal sector de actividad de la OMS
en materia de investigaciones. La Organización no puede convertirse en una academia interna-
cional ni en un consejo internacional de investigaciones y no puede acometer trabajos cientí-
ficos en gran escala en instituciones propias, sin correr el riesgo de aislarse. Ello no obs-
tante, la OMS tiene excelentes oportunidades para coordinar siempre que se abstenga de imponer
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la coordinación, pues nunca podría imponer a los investigadores, a los países o a las institu-
ciones su criterio sobre lo que deben hacer. La Organización no puede pedir una colaboración
positiva si no es presentando un programa que valga la pena y que haya sido preparado con la
cooperación de especialistas del mundo entero. Es necesario, por tanto, mantener contacto
asiduo con las instituciones de investigación de los distintos países. La colaboración con
las academias de ciencias médicas, con los consejos de investigaciones médicas y con otros
órganos directivos de la investigación, tendrá que ser muy estrecha, y los contactos han de
ser fructíferos y asiduos. Además, la coordinación no sólo requiere argumentos convincentes,
sino también fondos adecuados, y éste es quizá el eslabón más débil de la actividad de la OMS.

En cuanto a la orientación general de las investigaciones, tienen razón los oradores an-
teriores que han encarecido la necesidad de apoyar esas actividades en las zonas en desarrollo.
Hacen falta no sólo conocimientos nuevos, sino instituciones y personas capaces de traducir
esos conocimientos en métodos aplicables en las zonas donde son ncesarios. La OMS deberá
valerse de todos los medios para fomentar las investigaciones en los países en desarrollo, por
ejemplo, formando investigadores, encauzando los fondos de las entidades bilaterales y multila-
terales hacia las instituciones idóneas, y ayudando a los paises a establecer su propia estra-
tegia científica para el desarrollo de la investigación. En esta cuestión la ayuda del PNUD
y de otras instituciones multilaterales de financiación podría ser muy útil. La función de la

OMS consistiría en coordinar los esfuerzos de esas entidades en pro del desarrollo de la inves-
tigación. Cabría establecer,bajo los auspicios de la OMS y con ayuda de las citadas institu-
ciones de financiación, centros de referencia y de otro tipo para las actividades de investi-
gación y formación de personal. La autoridad de la Organización permitiría a las institucio-
nes, a los organismos de financiación y a los países saber en qué centros podrían confiar, a
cuáles podrían apoyar y a qué sector convendría orientar la ayuda. Una parte importante de
la acción de la OMS sería el establecimiento de una estrategia adecuada para promover los tra-
bajos de investigación y desarrollo. También habría que establecer una estrategia para la in-
vestigación propiamente dicha. Si la OMS no puede contribuir a poner de manifiesto los proce-
dimientos más adecuados para el desarrollo de las investigaciones biomédicas, y la importancia
de cada sector de investigación en el esfuerzo de conjunto, se correrá el peligro de que su
actividad no se oriente a objetivos precisos y de que se desdeñen las prioridades másimportantes.

Las redes de información que se mencionan en el programa del Director General son muy im-
portantes y, a juicio del orador, deberían organizarse más o menos como el sistema MEDLINE.
La acción emprendida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington ha resultado ser
sumamente útil, y se ha extendido ya a Europa, donde funcionan varios centros afiliados al sis-
tema. La OMS deberá facilitar información sobre investigaciones biomédicas a los países que
no puedan organizar sus propias redes; esta actividad es una de las más interesantes que pue-
de desarrollar la Organización.

Otras investigaciones que deben estimularse son las relacionadas con las enfermedades pa-
rasitarias, que plantean problemas de gran importancia en muchos países; con la toxicología
de los numerosos productos químicos de la vida moderna, cuya toxicidad y cuyos efectos gené-
ticos deben determinarse y, por último, con la reproducción humana. La OMS no puede preocu-
parse del aspecto político del problema demográfico, pero sí puede ayudara los países en la in-
vestigación de métodos de regulación de la fecundidad, y ensayar y perfeccionar técnicas y
métodos nuevos.

Por lo que respecta a las consecuencias financieras, seria ilusorio pensar que las acti-
vidades de ese tipo podrían financiarse con el presupuesto ordinario. La OMS tendrá que ar-
bitrar otros medios, sea allegando recursos en los países, sea utilizando su Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud. Los países financiarían seguramente muchos proyectos que de
una u otra manera guardaran relación con sus intereses, pero antes de aceptar esos recursos
la OMS debe tener una estrategia precisa, lógica y de base científica. Suecia ha estado y
sigue estando dispuesta a colaborar en algunos de los programas que el orador ha mencionado
y espera que la OMS, como organismo eficaz e imparcial de coordinación de las investigaciones,
señale qué actividades de las que pueden interesar al Gobierno de Suecia tendrían también in-
terés para el mundo entero.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) opina que las investigaciones biomé-
dicas y sociomédicas son una condición fundamental y un elemento indispensable de la ejecución

óptima de los programas de la OMS. La eficacia de esos programas debe aumentarse organizando

y coordinando investigaciones internacionales. El orden de prioridad debe examinarse para
modificarlo, dedicando atención preferente a determinados problemas mundiales y regionales.
El programa de investigaciones médicas debe abarcar únicamente las cuestiones de importancia
para la política sanitaria internacional.

Hay que evitar la duplicación de actividades con una distribución eficaz de las funciones
entre la Sede de la OMS y las oficinas regionales. Los problemas que presentan particular in-
terés para una región determinada y cuya solución incumbe sobre todo a esa región, deben abor-

darse bajo la dirección de ésta. La Sede debe, sin embargo, tener a su cargo la coordinación
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y conviene crear una división de investigaciones que se encargue de reunir, analizar y difun-
dir datos. Las cuestiones de importancia mundial, como la prevención y la lucha contra las
enfermedades infecciosas (incluso en lo que respecta a la inmunología), y los problemas del
cáncer, la nutrición y la reproducción humana (incluso la genética) deben ser de la incumben-

cia de la Sede. Las secciones de la propuesta división de investigaciones se ocuparían de
las cuestiones relacionadas con la prospección y la planificación de las investigaciones y los
métodos de investigación y tendrían a su cargo la aplicación de los resultados de las inves-

tigaciones.
La eficacia de las investigaciones se aumentaría si se integraran las actividades cientí-

ficas y técnicas de las regiones y de los países en un sistema coordinado de planificación e
intercambio de informaciones, principalmente en relación con los métodos especiales de inves-
tigación y formación profesional y con la acción de las sociedades científicas internacionales.

La Serie de Informes Técnicos de la OMS, en la que se dan a conocer los informes de los
grupos de expertos ha resultado ser un medio excelente para promover la uniformidad de crite-

rios y de terminologías. La revisión de los informes a intervalos más cortos podría acelerar
el desarrollo científico en los sectores de actividad prioritarios.

Deben crearse institutos de investigación en los países en desarrollo, pues en ellos es
donde hay que resolver gran número de problemas médicos y sociales. La República Democrática

Alemana está dispuesta a dotar becas para estudiantes de esas regiones. La OMS debe disponer
además de un sistema de información internacional que pueda ampliarse conforme aumenten las
necesidades, ya que la demanda de información más abundante, más precisa y más completa obli-
gará a establecer grandes centros con medios adecuados de acopio y archivado de datos.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) señala que los precursores del actual progreso científico hi-
cieron grandes esfuerzos para resolver los problemas de salud de los países tropicales; queda,
sin embargo, mucho que hacer todavía en esas regiones, pues los países en desarrollo están muy

atrasados en el orden científico. Es verdad que se han investigado muchas enfermedades en los
países en desarrollo, incluso en Bangladesh. A este propósito, el Dr. Hossain rinde homenaje
a los Estados Unidos, que han creado institutos científicos en las zonas en desarrollo y al
abnegado personal del Hospital Johns Hopkins; también la URSS ha acudido últimamente en ayuda
de Bangladesh estableciendo un instituto de investigaciones dedicado al estudio de las enferme-
dades tropicales. Por último, un grupo australiano ha realizado en el país estudios sobre la

viruela.
En los países como Bangladesh los trabajos de investigación deben ser eminentemente prác-

ticos y han de realizarse con ayuda de los asistentes sociales que pueden colaborar con los
investigadores y con el personal médico en el acopio de datos de interés para otros muchos paí-

ses. El acopio y la difusión de esos datos podrían ser coordinados por la OMS y por los orga-
nismos nacionales e internacionales encargados de velar por la ejecución sistemática de los

trabajos de investigación.
En lo que respecta a la emigración de profesionales, fuerza es reconocer que los estudian-

tes de los países en desarrollo ganan mucho estudiando en países adelantados. Convendría,

sin embargo, que estos últimos países enviaran técnicos a los países en desarrollo para contri-
buir al mejoramiento de las instituciones científicas y para instruir al personal local. La

OMS podría patrocinar y coordinar el envio de ese personal.
En cuanto a las cuestiones que deben investigarse, las más importantes son, además de la

reducción de la mortalidad y la morbilidad, las relacionadas con la regulación de la fecundidad.
También habría que hacer un estudio sobre estructuras familiares que permitiera investigar si-

multáneamente los problemas de mortalidad y de fecundidad.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) alude a la unanimidad con

que los delegados que han intervenido en el debate han encarecido la importancia de la acción

de la OMS en la coordinación de las investigaciones biomédicas. Esa unanimidad demuestra, a

juicio de la delegación de la URSS, que los Estados Miembros reconocen la necesidad de desa-
rrollar las funciones de la Organización en el citado sector de actividad.

El Informe del Director General es mucho más satisfactorio que el informe preliminar pre-
sentado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, aunque podría objetarse que no es bastante pre-

ciso y que corresponde a una manera demasiado tradicional de ver las cosas. Pero lo esencial
es que los Miembros estén convencidos ya de la necesidad de ampliar la función de la OMS en el

desarrollo y la coordinación de las investigaciones médicas; recuérdese que hace dos años,
cuando la 25a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA25.60, se expresaron algu-

nas dudas sobre la cuestión.
Naturalmente, hay muchas dificultades que superar, por ejemplo, en materia de información

- el problema de la difusión de los conocimientos adquiridos en los paises en desarrollo -

en materia de metodología - no basta desear la coordinación de los esfuerzos; hay que saber

establecerla - y,por último, en materia éticosocial, es decir, en relación con la enorme dis-

paridad entre lo que se sabe y lo que realmente se hace para conservar la salud de la humanidad
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En las circunstancias actuales no puede hablarse de crear centros internacionales de in-
vestigación. Lo que importa, de momento, es coordinar los trabajos de las instituciones nacio-
nales por medio de un esfuerzo sostenido y del establecimiento de un clima de mutua confianza,
sin tentativas de dominación y sin "fugas de cerebros" que impidan a los paises en desarrollo
cosechar los frutos de la investigación biomédica.

Ahora bien, a falta de una metodología satisfactoria, los ensayos de coordinación de las
investigaciones biomédicas están condenados al fracaso. Incumbe a la OMS establecer esa meto-
dología y ensayarla en relación con distintos problemas, como el del cáncer o los de ciertas
enfermedades parasitarias, muy particularmente la oncocercosis y la esquistosomiasis. Los

países en desarrollo han realizado ya trabajos en relación con esos problemas y están en con-
diciones de participar en las actividades de investigación que deben abarcar a esos países
y a los desarrollados.

Es preciso ante todo facilitar a las autoridades y a los expertos nacionales en cuestiones

de salud un inventario de los problemas de investigación prioritaria. Ese inventario podrá
modificarse ulteriormente, según aconsejen las circunstancias, pero debe basarse en una evalua-
ción, practicada por expertos, de la posiblidad de resolver los problemas y debe indicar el
tiempo necesario para su solución, los métodos que han de emplearse, y los recursos materiales

y de personal indispensables. Muchos países han establecido previsiones de investigación, pero

nadie se ha preocupado de reunirlas y compararlas; ha llegado la hora de hacerlo. Seguidamente
debe establecerse un calendario de actividades que abarque un periodo de ocho a diez años. Por

último, hay que reunir y cotejar datos que permitan formarse una idea precisa de lo que hasta
ahora se ha hecho en relación con cada problema y de lo que se considera posible hacer en el

porvenir.
La delegación de la URSS considera que las actividades de la OMS en relación con las in-

vestigaciones biomédicas deben examinarse en cada Asamblea de la Salud para que sea posible
introducir las modificaciones necesarias. Es preciso ampliar la competencia y las funciones
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y mejorar más todavía los trabajos de los co-

mités de expertos.
En cuanto a los recursos para la investigación, el orador señala que su país colabora con

otros muchos en gran número de actividades cuyos resultados se comunicarán a la OMS.
Convendría que la Asamblea de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución

aprobatoria del Informe del Director General y que reiterara las disposiciones de la resolu-
ción WHA25.60, en la que se trazan las orientaciones más provechosas de la acción de la OMS.
La delegación de la URSS está dispuesta a presentar el oportuno proyecto, en colaboración con
las demás delegaciones que deseen patrocinarlo.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



TERCERA SESION

Martes, 14 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. J. TIGYI (Hungría)

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS Orden del día, 2.4
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (continuación)

El Profesor ADENIYI -JONES (Nigeria) apoya plenamente las propuestas contenidas en el in-
forme presentado a la Comisión y, pese a que tal vez Nigeria no esté en condiciones de dar el
mismo orden de prioridad a todas las cuestiones en él enumeradas, reconoce sin reservas la
contribución que pueden aportar al fomento de la salud mundial.

La expresión "investigaciones biomédicas" no tiene el mismo significado para todos, pero
si, como se ha propuesto, se completa con el adjetivo "sociomédicas ", comprenderá aparentemen-
te todo lo preciso para atender las necesidades médicas y sanitarias en el mundo entero.

En cuanto a la ejecución de las propuestas, conviene tener presente que, tratándose de
problemas sanitarios, es preciso aplicar los conocimientos ya adquiridos. Urge investigar por
qué razón es tan difícil combatir algunas enfermedades transmisibles, pese a la disponibilidad
de métodos y de medios para luchar eficazmente contra ellas; como ejemplos de esas enfermeda-
des baste mencionar el tétanos, el sarampión y las amebiasis. El problema estriba en parte en
la necesidad de evitar las muertes prematuras. Es fácil comprender que, habiendo tantos en-
fermos necesitados de asistencia, sólo pueda concederse un mínimo de atención a las personas
relativamente sanas. Es indispensable determinar la forma más eficaz de traspasar progresiva-
mente la prioridad de la prevención y el tratamiento de las enfermedades a la protección y el
fomento de la salud, en particular mediante la adopción de medidas básicas de saneamiento y de
programas de vacunación, cuyo costo quedará rápidamente compensado.

También es preciso establecer protocolos de investigación para que los resultados de és-
tas puedan aplicarse directamente a más de un sector concreto de actividad. Con este fin, la
coordinación ha de ser más eficaz y la colaboración más estrecha que hasta ahora.

La OMS deberá intensificar sus actividades para el estudio de diversos métodos posibles
de prestación de asistencia sanitaria e incitar a los Estados Miembros a que procedan a un

examen crítico de la organización de sus servicios de salud, con objeto de reorganizarlos en
función de las necesidades reales.

El Profesor REY (España) apoya plenamente el programa de investigaciones propuesto, cuyos
tres elementos fundamentales son el apoyo a la investigación básica y especializada, la forma-
ción de investigadores y el mejoramiento de la comunicación entre los especialistas en distin-
tas áreas multidisciplinarias y entre los distintos países.

La investigación aplicada debe plantearse de acuerdo con las prioridades de cada país y
después de establecer claramente los objetivos y los sectores preferentes de actividad. Para

ello, es preciso determinar las cuestiones de mayor importancia, los indicadores sanitarios y
el estado de salud de la población, habida cuenta de la situación general del país, de su gra-
do de desarrollo socioeconómico y de la prevalencia de las distintas enfermedades. Sobre esa
base, será posible establecer rápidamente un orden de prioridad y confiar el estudio de esos
problemas a grupos multidisciplinarios.

Vista la gran importancia de la formación de investigadores, deberían examinarse conjun-
tamente los programas de enseñanza en las universidades y en los sistemas de seguridad social;
la finalidad de esos programas ha de ser la formación continua de los investigadores, respecto
de la cual habría que llegar a un acuerdo internacional.

El mejoramiento de la comunicación entre los investigadores reviste una enorme importan-
cia, pues abre nuevas perspectivas y, en algunos casos, permite identificar las cuestiones cu-
yo estudio no interesa proseguir.

Las consideraciones que anteceden facilitarían el cumplimiento de lo dispuesto en el Ar-
tículo 2 de la Constitución de la OMS.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) recuerda que, en su 15a reunión, el Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas recomendó que se concediese especial prioridad a las investigaciones sobre
la nutrición y las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo, otorgando particu-
lar atención a las parasitosis. En el informe que examina la Comisión se indica que durante
decenios han sido descorazonadoramente lentos los progresos de los conocimientos sobre muchas
enfermedades parasitarias que afectan a centenares de millones de personas y que, en conse-
cuencia, se está estudiando la posibilidad de adoptar medidas intensivas para abordar esos
problemas. Egipto anhela que se emprendan cuanto antes las actividades pertinentes, lo cual
también sería muy apreciado por los países en desarrollo. El programa de investigaciones pro-
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puesto debería comprender estudios epidemiológicos para determinar la magnitud del problema,

precisar los factores susceptibles de influir en la prevalencia o en la gravedad de las
enfermedades parasitarias, y evaluar las actuales medidas de lucha. Importa asimismo estable-
cer métodos para coordinar las investigaciones sanitarias y los estudios biomédicos fundamen-

tales y clínicos.
Urge que la OMS apoye ciertas investigaciones biomédicas indispensables para combatir efi-

cazmente algunas enfermedades que son endémicas en muchos países en desarrollo, entre ellas la
esquistosomiasis, la tripanosomiasis, la oncocercosis y el paludismo; la importancia de los
problemas de salud pública que plantean esos procesos varía de unas regiones a otras. Huelga

insistir en la posible contribución de las investigaciones inmunológicas. Todavía no se cono-

cen muy bien los mecanismos inmunológicos y, por tanto, se necesitan estudios paralelos para
comprender mejor la inmunopatología de las parasitosis y los métodos de inhibición. Es tam-

bién necesario estudiar cuidadosamente los efectos de las reacciones inmunológicas, que en
unos casos pueden conferir inmunidad al huésped, mientras que en otros provocan sensibiliza-

ción y lesiones tisulares. Los procesos inmunopatológicos, cuya importancia en las infeccio-
nes bacterianas y víricas se reconoce desde hace mucho tiempo, sólo se han estudiado fragmen-

tariamente en relación con las parasitosis. Queda un amplio margen para el estudio de las ca-
racterísticas inmunopatológicas de las enfermedades parasitarias en las zonas endémicas, donde
deberían establecerse más laboratorios de inmunología con ayuda de la OMS. Las actividades
esporádicas desplegadas en el último decenio en laboratorios de países desarrollados, donde no
existen esas enfermedades transmisibles, han traído consigo un notable progreso en ese sector
de investigación y ya es hora de que se coordinen y se ejecuten en las zonas endémicas, donde
podría fácilmente darse aplicación práctica a los conceptos inmunológicos. Los centros de es-

tudio y formación en inmunología, establecidos recientemente por la OMS en algunos países de
Africa y de América Latina, han fomentado sobre todo la formación de personal y, sólo en forma
limitada, las investigaciones; es preciso, pues, fortalecerlos y coordinar sus actividades con

las desplegadas por los laboratorios de los países desarrollados. Por otra parte, hay que vol-

ver a estudiar el emplazamiento de algunos de esos centros: en la página 35 del informe pre-

sentado a la Comisión, por ejemplo, se indica que el Centro de Beirut colabora en las investi-
gaciones sobre inmunopatología de la esquistosomiasis en la parte alta del delta del Nilo y

parece paradójico que ese estudio no se efectúe en el continente africano, donde la esquisto -

somiasis es endémica.
En el informe de un Comité de Expertos de la OMS que se reunió en 1964 (Serie de Informes

Técnicos, N° 315) se insiste en la enorme importancia de las diversas características inmuno-
lógicas de las parasitosis; según ese Comité, "la evolución natural de algunas de las enferme-
dades más graves ocasionadas por zooparásitos permite suponer que ciertas poblaciones de hués-
pedes han podido sobrevivir gracias a la adquisición de una inmunidad activa" y que "parece
igualmente que esta inmunidad se ha adquirido a costa de una mortalidad elevadísima ". Estas

observaciones se formularon hace ya diez años; la delegación de Egipto pide ahora que se lleve
a la práctica la intensificación de las actividades a que hace referencia el Director General,
con objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones de ese Comité, y que se disponga lo nece-
sario para fomentar la coordinación de la labor de patólogos e inmunólogos.

Nadie ignora la posible toxicidad de todos los medicamentos actualmente utilizados para
el tratamiento de la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la oncocercosis; sin embargo, de
momento no se dispone de otros medios de tratamiento en gran escala. La OMS debería señalar a

la atención de los gobiernos la conveniencia de notificar periódicamente las reacciones adver-
sas graves y las defunciones vinculadas con la administración de esas sustancias y, si proce-

de, colaborar en el establecimiento de la metodología para esos sistemas de vigilancia. En el

Centro de Investigaciones de la OMS para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas
a los Medicamentos debe darse gran prioridad a los estudios sobre esos medicamentos, que se
destinan a cientos de millones de pacientes en los países en desarrollo. Ha de tenerse en

cuenta que en la mayoría de éstos faltan farmacólogos clínicos, por lo que la OMS debería
prestar ayuda para organizar servicios clínicos y farmacológicos y para fomar personal, así
como para organizar el intercambio internacional de datos sobre evaluación de los medicamentos,
de conformidad con lo recomendado por un grupo de estudio de la OMS que se reunió en 1969 (Se-

rie de Informes Técnicos N° 446).
Puede suceder que en varios países vecinos, situados en la misma región, las enfermedades

parasitarias planteen numerosos problemas comunes. En vista de ello, algunas de las institu-

ciones existentes en la zona podrían llevar a cabo determinados estudios, y los países intere-
sados, con ayuda de la OMS, contribuirían a fomentar las actividades de investigación a las

que se hubiere decidido dar la prioridad. Ciertos establecimientos médicos de los países en

desarrollo poseen sin duda la capacidad técnica necesaria y, con una asistencia financiera
adecuada, podrían llevar a cabo gran parte de las investigaciones clínicas y sanitarias. Al

mismo tiempo, cabría organizar en esas instituciones la formación de investigadores.
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En cuanto a las prioridades, las Oficinas Regionales podrían contribuir a precisar los
problemas concretos de investigación médica que se plantean en sus respectivas circunscripcio-
nes. Constituyen una orientación valiosa a este propósito las recomendaciones formuladas en
las reuniones y conferencias sobre temas médicos que se organizan periódicamente para examinar
los problemas de salud en las diferentes regiones, entre ellas las reuniones del comité de
sanidad de la Organización de la Unidad Africana y los simposios celebrados bajo sus auspicios.

Es esencial que, de ser posible, los programas de investigación sobre enfermedades trans-

misibles se ejecuten en las regiones donde sea mayor la prevalencia de éstas, a condición de
que haya centros científicos competentes y de que se establezcan en algunos países en desarro-
llo instituciones de carácter regional.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por el completo exa-
men de la situación que figura en el informe presentado a la Comisión. En sus actividades de
investigación, la OMS debe observar los principios aceptados por la 12a Asamblea Mundial de la Salud y

por las siguientes. Sin embargo, no deja de ser inquietante que, aun cuando en el informe se
insista mucho en los temas de investigación biomédica propuestos y cuya importancia es indudable,

no se indique de qué manera la OMS se propone emprender dicho programa ni qué criterio se uti-
lizará para seleccionar los temas de estudio.

En el sector de la investigación biomédica, la OMS debe sacar el mayor partido posible del
reconocimiento y el respeto que merece como organismo sanitario mundial. La Organización está
en condiciones de influir en las actividades internacionales de los más destacados investiga-
dores del mundo, así como de dirigir la planificación y la ejecución de programas con miras a
aprovechar los limitados recursos disponibles para resolver determinados problemas de salud.

Mejoraría en forma considerable el proceso de planificación si se determinasen los pro-
blemas actuales y se evaluasen sus posibilidades de solución, en lugar de establecer la impor-
tancia relativa de las diferentes enfermedades.

La OMS debe cumplir las siguientes funciones: en primer lugar, precisar los objetivos de
las investigaciones (v.g., determinación de las necesidades generales, promoción de las acti-

vidades nacionales de investigación destinada a atender estas necesidades y fomento de la co-
ordinación internacional de las investigaciones); en segundo lugar, buscar medios adecuados
para alcanzar esos objetivos. Entre estos medios básicos, cabe mencionar los siguientes: el

acopio, la evaluación y la difusión de datos fidedignos; la coordinación de las pertinentes
actividades nacionales de con otras de e internacional; la
normalización de la nomenclatura, de los métodos y de las técnicas; la organización de semina-
rios y de reuniones de grupos científicos y de comités de expertos; la evaluación de los re-
sultados; el apoyo a las actividades en colaboración de los laboratorios nacionales, etc.

La OMS podría también cumplir una función de importancia excepcional en relación con las
experiencias clínicas en seres humanos. Importa establecer normas y criterios uniformes, ade-
más de señalar la enorme contribución de la experimentación y las investigaciones al progreso
de la medicina.

Otro enfoque de las actividades de la OMS a este respecto podría ser la determinación de
prioridades, que no han de basarse en parámetros de morbilidad sino en la necesidad comprobada
de investigaciones concretas en función de la situación mundial y de la contribución que puede
aportar una acción de carácter internacional. También podría fijarse el orden de prioridad de
las investigaciones en función de las probabilidades de éxito.

Por último, es fundamental velar por que los objetivos, los mecanismos y las prioridades
estén en consonancia con la misión especialísima de una organización internacional.

La creación de centros modelo podría constituir un medio excelente para formar y utilizar
localmente un personal científico capaz de atender los problemas nacionales adaptando debida-
mente las nuevas técnicas a la situación del país. El establecimiento de esos centros merece
pues un apoyo total. Habría que velar, sin embargo, por que no desvirtúen su objetivo funda-
mental interviniendo en estudios esotéricos que nada tengan que ver con las necesidades nacio-
nales o regionales. Su misión no es emular a otras instituciones existentes ni repetir acti-
vidades que ya estén en curso. Conviene orientar su trabajo hacia la solución de problemas de
importancia para la zona en que están situados. Toda inobservancia de estos principios tendrá
por único resultado impedir que el personal calificado participe en la solución de los proble-
mas urgentes de la región. Por otra parte, habría que prever una disponibilidad permanente de
recursos en la planificación de esos centros, porque su fracaso contribuiría seguramente a la
"fuga de cerebros" al obligar a los investigadores competentes a buscar otras posibilidades.
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La OMS no debe ser para el mundo un centro de investigación biomédica, toda vez que es
una organización internacional con objetivos concretos, entre ellos el estímulo y la coordina-
ción de investigaciones de importancia mundial. La OMS debe continuar ejecutando su programa
de investigación, facilitando a los Estados Miembros los medios necesarios para armonizar sus
propias investigaciones con el conjunto de las actividades de la Organización y contribuyendo
a que las instituciones y laboratorios de todos los países presten atención especial a los pro-
blemas sanitarios más apremiantes.

El Profesor NORO (Finlandia) opina que el informe contiene un programa equilibrado y com-
pleto de investigaciones biomédicas, en las que se abordan tanto los problemas propios de los
paises desarrollados (aterosclerosis, cardiopatías isquémicas, cáncer, enfermedades mentales,
etc.) como los planteados por el fortalecimiento de los servicios de salud y el fomento de la
higiene del medio.

Cabe felicitarse de que el programa ampliado de investigaciones comprenda el establecimiento de

servicios eficaces de planificación familiar integrados en el sistema de asistencia sanitaria.
El Gobierno de Finlandia ha decidido recientemente aportar a la OMS una contribución de unos
US $80 000 en apoyo de dicho proyecto. Cabe esperar que una proporción mayor de esas investi-
gaciones se efectúe en paises pequeños y en desarrollo, pues en ocasiones anteriores los fon-
dos de procedencia internacional destinados a este tipo de estudios parecen haberse encaminado
con harta frecuencia hacia algunos grandes paises.

Según el informe, también ha progresado las investigaciones sobre higiene del medio. En

la sesión precedente, el delegado de Suecia encareció con toda razón la necesidad de efectuar
estudios toxicológicos. Es preciso establecer normas y criterios de higiene del medio con una
sólida base científica. Aún falta mucho por hacer para que pueda llegarse a un acuerdo inter-
nacional sobre los limites aceptables en la industria. En los cincuenta años últimos se han
llevado a cabo en Finlandia trabajos considerables a este respecto. La toxicidad general que
presentan para toda la población dos millones de compuestos químicos diferentes ofrece un am-
plísimo campo de investigación.

Finlandia agradece a la OMS y a la Oficina Regional para Europa el apoyo que le han dado
para sus actividades de investigación. La asistencia de la Organización le ha sido muy valio-
sa, por ejemplo, para planificar y ejecutar un proyecto de prevención de las enfermedades car-
diovasculares en una zona del norte de Carelia donde la población pasa de 200 000 habitantes.

En suma, la delegación de Finlandia aprueba el programa de trabajo propuesto. La impor-
tancia de la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas ha quedado perfectamente demostrada y las nuevas actividades previstas son realistas
y acertadas.

El Profesor SENAULT (Francia) subraya la importante función de la OMS en el desarrollo y
la coordinación de las investigaciones médicas. Aunque hay varios sectores donde la investi-
gación puede realizarse con éxito en escala limitada, ya sea nacional o regional, también hay
otros que se han beneficiado enormemente de la cooperación internacional. Importa que la OMS
no disperse sus esfuerzos en sectores que no sean de interés internacional general. La coope-
ración internacional es necesaria para el uso eficaz de ciertas técnicas muy especializadas y,
a ese respecto, la OMS habrá de desempeñar un papel de creciente importancia en la normaliza-
ción general de la metodología. Los resultados pueden interpretarse acertadamente si se com-
paran los obtenidos en distintos países en función de las condiciones reinantes. Por todas
estas razones, la delegación francesa estima que la OMS debe seguir desempeñando un papel ac-
tivo en la coordinación de las investigaciones. Es también muy necesario que organice el in-
tercambio regular de información con instituciones nacionales de investigación. Por otra par-
te, hay que tener en cuenta las consecuencias financieras de una ampliación del programa de
investigaciones de la OMS.

Complace a la delegación de Francia observar que algunos de los sectores prioritarios de
investigación que se enumeran en el informe son los mismos que reciben atención preferente en
su país; tal es el caso de la farmacología, el mejoramiento de los sistemas de vacunación, la
epidemiología del cáncer, la etiología de la aterosclerosis y las cardiopatías isquémicas.

Se ha mencionado la necesidad de cooperar y de intercambiar información a nivel nacional.
A ese respecto, Francia realiza investigaciones en colaboración con varios países. En particu-
lar, un comité francosoviético se reúne todos los años para estudiar ciertos aspectos de la

investigación. Francia también colabora con Suecia y su Instituto Nacional de Investigaciones
Médicas y Sanitarias ha emprendido proyectos de investigaciones en colaboración con los Estados
Unidos de América, el Reino Unido y, más recientemente, el Canadá.
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El Dr. GARCIA (Argentina) apoya la línea de trabajo adoptada por la OMS en materia de de-

sarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas, así como las observaciones formula-
das la víspera por los delegados de Australia y Venezuela. La delegación argentina desea so-
bre todo insistir en la necesidad de intensificar la participación de las Oficinas Regionales
en todos los planes referentes a esa línea de trabajo, señalada ya por el delegado de Egipto,
pues considera que ello facilitaría y mejorarla la coordinación y la información. Como ha in-

dicado el delegado de España, las investigaciones prioritarias deben determinarse en función
de las necesidades de cada país, y de acuerdo con éstas se formularán los programas nacionales.

En cuanto a las posibilidades de intercambio regular de información y a la identificación
de instituciones cooperadoras (puntos 13 y 14 de la sección C del Anexo I al documento A27/11),
la delegación de Argentina estima que las autoridades sanitarias de cada Estado Miembro deben
participar activamente en esa labor.

Respecto del segundo párrafo del Apéndice I del mencionado Anexo convendría que, antes de
proceder a la designación de una institución colaboradora, se recabara la conformidad del Go-
bierno del país donde se encuentra la institución, y no sólo de esta última o de las autorida-

des sanitarias. De esta manera mejoraría la coordinación de los trabajos de investigación.
En cuanto al antepenúltimo párrafo (Apéndice II del Anexo I) relativo a los diversos mé-

todos empleados normalmente para promover y apoyar las investigaciones, la delegación de
Argentina indica que el personal científico de su país que colabora en el centro multinacional
de estudios sobre reproducción humana lo hace sin autorización del Gobierno, cuya política

tiende a elevar el índice demográfico en vista de la baja densidad de población (menos de

25 millones de habitantes en un territorio de tres millones de km2. Esa política fue definida

en la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en
octubre de 1972, y ratificada en una reunión sobre política demográfica celebrada recientemen-
te en Costa Rica. Otro ejemplo del insuficiente intercambio de la información en la coopera-
ción es el hecho de que un centro de control de la natalidad de la provincia de Entre Ríos ha
distribuido contraceptivos a 30 000 mujeres tres meses atrás. El Gobierno argentino quiere
dejar bien sentado que su actitud respecto del control de la natalidad es contraria a esas me-
didas.

El Dr. PETRO (Checoslovaquia) señala que las autoridades sanitarias de su país continúan
dando gran importancia al desarrollo y a la coordinación de las investigaciones biomédicas en
el marco de los programas de la OMS.

Como sus servicios de sanidad son estables, Checoslovaquia ha podido dedicar todos los
años sumas considerables del presupuesto nacional al desarrollo de las investigaciones médicas
y farmacéuticas sobre una base muy amplia. Existen en el país diversas instituciones cientí-
ficas en las que trabajan varios miles de especialistas científicos y técnicos, muchos de los
cuales colaboran con la OMS por conducto de la Oficina Regional para Europa. Muchos hombres
de ciencia de diversos países han visitado las instituciones checoslovacas, mientras que el
personal de éstas ha visitado a su vez instituciones de otros países. Ese tipo de colabora-
ción debe intensificarse, y conviene que cada país - en la medida de sus posibilidades - par-

ticipe en el programa de investigaciones preparado y aprobado por la OMS.
No basta con aprobar los distintos programas de investigaciones, sino que hay que consa-

grar todos los recursos posibles a su ejecución. La delegación checoslovaca estima que no es
necesario aumentar la parte del presupuesto de la OMS dedicada a investigaciones, ya que muchos
paises, incluido el suyo, aportan a la Organización gratuitamente los resultados de sus estu-
dios. Con vistas al futuro, habría que establecer instituciones en ciertos países sobre una
base nacional; pero al mismo tiempo habrá que reforzar la colaboración entre las instituciones
nacionales y fomentar el intercambio de informaciones y de resultados de la investigación. La

transmisión a la OMS de los resultados de las investigaciones es un procedimiento por el que
los Estados Miembros podrían aumentar sus contribuciones voluntarias a la Organización.

La delegación de Checoslovaquia considera que la OMS debe ayudar a los investigadores de
los países en desarrollo a perfeccionar su formación en los centros científicos de otros Esta-
dos Miembros. Ello facilitaría también el rápido intercambio entre países de los resultados
de la investigación biomédica y, poco a poco, iría plasmándose en un sistema de información so-
bre metodología y resultados.

La OMS debería incluir en su programa investigaciones sobre el creciente problema de la
resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Checoslovaquia está dispuesta a coope-
rar en esas investigaciones.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) declara que la campaña antituberculosa de su país puede con-
siderarse como un ejemplo del acertado uso de las investigaciones biomédicas en el desarrollo
de programas de salud. Dicha campaña es también un ejemplo de utilización de los resultados
de la investigación científica aplicada tanto sobre el terreno como en el laboratorio con ayu-
da de métodos apropiados de evaluación. La campaña se inició hace 25 años y durante su ejecu-
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ción se ha establecido una amplia red de servicios especializados en numerosos hospitales y sa-
natorios hasta llegar a un total de 30 000 camas y más de 200 dispensarios, laboratorios de
bacteriología y servicios radiológicos móviles. En la primera etapa se ha utilizado esa red
para operaciones conjuntas de localización de casos, vacunación con BCG y trabajos quimiopro-
filácticos y terapéuticos. La legislación promulgada al efecto proporciona servicios gratuitos
y establece, entre otras medidas, la notificación obligatoria de casos nuevos.

Paralelamente al descenso de la morbilidad y a la aplicación de medidas uniformes de pro-
filaxis y terapéutica en todo el país, las actividades se han ido incorporando gradualmente en
los servicios sanitarios generales, como recomienda la OMS. Los médicos generales de los dis-
pensarios rurales, cuyas actividades están coordinadas por un centro antituberculoso comarcal,
aplican métodos uniformes de exploración tuberculínica, vacunación con BCG, quimioprofilaxis
vigilada, vigilancia epidemiológica y terapéutica de mantenimiento.

Se está haciendo un esfuerzo concertado para determinar la eficacia de esas medidas en
comparación con la acción "vertical ", más especializada y costosa, que llevan a cabo los servi-

cios urbanos. Para demostrar científicamente la eficacia del nuevo enfoque, el Ministerio de
Sanidad ha organizado un programa de investigaciones de cuya ejecución se encargará el Institu-
to de Fisiología de Bucarest en colaboración con la OMS. El protocolo de trabajo versa sobre
la integración de la lucha antituberculosa y prevé un estudio comparativo de los resultados ob-
tenidos con las medidas especializadas "verticales" y con el método integrado "horizontal ", y

mediante la aplicación combinada de ambas, con vistas a: 1) evaluar la eficacia de cada sistema

desde los puntos de vista epidemiológico, técnico, operativo y económico; 2) determinar el grado
de aceptación de cada método por el público y por los médicos; y 3) determinar la rapidez con
que podría efectuarse la integración en la lucha antituberculosa sin pérdida de su eficacia y vigilan-

do debidamente las repercusiones de una campaña de este tipo sobre otras medidas de salud pública.

Los resultados serán probablemente válidos para otras regiones donde las circunstancias
sean parecidas, así como para la OMS como órgano coordinador de investigaciones biomédicas de
alcance tan general. El estudio piloto se realiza en eldistrito de Sibiu, que cuenta 450 000 ha-

bitantes y se ha dividido en tres zonas pobladas por unos 150 000 habitantes cada una. Previa-
mente se ha hecho una encuesta de referencia en una muestra aleatoria de 60 000 habitantes y
cuyos resultados se publicarán este año.

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que el excelente informe presentado no incita a bus-
car una definición de la investigación biomédica, lo cual con frecuencia es difícil por la ne-
cesidad de no mezclar las investigaciones biomoleculares con la investigación clínica en los

hospitales.
Ya es hora de que la OMS acepte responsabilidades mejor definidas en materia de investi-

gación biomédica. No habría estado de más que el delegado de Francia hubiera mencionado el
grupo de consejos europeos de investigaciones médicas que durante varios años han venido reu-
niéndose una o dos veces al año con objeto de coordinar la investigación científica en Europa;
tales reuniones, en las que han participado un delegado de los Institutos Nacionales de Sani-
dad de los Estados Unidos y un observador de la Oficina Regional de la OMS para Europa, repre-
sentan un ejemplo de la labor de coordinación necesaria para evitar la duplicación de investi-

gaciones. La delegación de Bélgica se felicita de que esa tendencia se manifieste ahora en el

plano internacional, pues considera que esta orientación es indispensable. Ahora bien, la OMS
debe abstenerse de intervenir en problemas de investigación puramente clínica, aunque (como
han indicado otros delegados) no se debe desentender de los ensayos clínicos de ciertos medi-
camentos y sustancias que forman parte del medio humano, entre ellos los alimentos y los adi-
tivos alimentarios, las sustancias fitofarmacéuticas y los plaguicidas.

En vista de sus limitaciones financieras y del fracaso de anteriores propuestas relativas
a la función de la OMS en investigaciones sanitarias de alcance mundial, la Organización debe
concentrar sus esfuerzos en sectores de la salud humana donde los conocimientos son aún insu-

ficientes. La OMS debe actuar sobre todo como catalizador, proporcionando a los hombres de
ciencia y a los expertos en problemas sanitarios un foro análogo al que ofrece en el plano re-
gional el grupo de consejos de investigaciones médicas antes mencionado. Ello proporcionaría

además canales de información a los encargados de los programas de investigación y de la fi-
nanciación de éstos a nivel nacional. Además, la OMS podría ejercer su función coordinadora
mediante tales reuniones y también podría fomentar la investigación (aunque no financiarla, a

menos que se aportasen contribuciones voluntarias). Como ejemplo de esas contribuciones, cabe
mencionar la financiación por el Gobierno de Bélgica de ciertas reuniones de la Oficina Regio-
nal celebradas en ese país. Otros Estados Miembros podrían adoptar medidas similares en el
marco de sus presupuestos nacionales, como medio de contribuir a las investigaciones y, sobre
todo, al intercambio de opiniones y a la evaluación de los progresos conseguidos en la inves-

tigación.
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Hay que fijar un orden de prioridad de las investigaciones biomédicas, basado en la apli-
cación práctica de los resultados en escala mundial. Sólo la OMS está en condiciones de asu-
mir semejante responsabilidad, para lo cual habría de agrupar a expertos competentes y crear
vínculos entre los laboratorios de investigación con el mínimo gasto posible. Hay ciertos sec-
tores donde muchos Estados Miembros de la OMS, preocupados actualmente por problemas prácticos

de la administración sanitaria, podrían beneficiarse enormemente de las investigaciones biomé-
dicas. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha descubierto las situacio-
nes particulares en lo que al cáncer se refiere y su estudio está contribuyendo a un mejor co-
nocimiento de la enfermedad en ciertos países en desarrollo; ese método bien pudiera aplicarse
a la investigación de otros problemas sanitarios en beneficio de todos los países del mundo.

Para llevar a cabo su labor de coordinación y fomento de las investigaciones biomédicas,
la OMS necesitará un pequeño departamento administrativo que, con un modesto presupuesto, reú-
na información y organice reuniones del tipo antes mencionado. La Organización podría desem-
peñar entonces un importante papel en las investigaciones biomédicas sobre la base de las pro-
puestas esbozadas en el informe y haciendo hincapié en los aspectos subrayados por el orador.

El Dr. O. A. Osman HASSAN (Somalia) considera como un hecho aceptado que la investigación
es parte indispensable de las actividades de formación profesional. El Director General ha
subrayado en su Informe Anual la necesidad de formar personal en los países en desarrollo.
Varios oradores han indicado que hace falta establecer centros de investigación sobre enferme-
dades transmisibles y proseguir las actuales investigaciones en esa materia. En su discurso
inaugural pronunciado ante el pleno de la Asamblea de la Salud, el Director General declaró que
la OMS tendría que actuar con más energía. El criterio de la Organización se refleja en la
sección E del Anexo I al documento A27/11 (problemas especiales que plantea el fomento de las
investigaciones en los países en desarrollo), especialmente en el tercer párrafo, donde se tra-
ta de la formación de personal sanitario nacional como elemento clave para fomentar las inves-

tigaciones en los países en desarrollo.
Sin embargo, como los criterios que se enumeran en el Apéndice I del mencionado Anexo pa-

recen más bien reflejar una continuación del enfoque ortodoxo que el Director General desea
modificar, conviene sustituirlos por un estudio de las necesidades nacionales y de los efectos
que tendría la investigación en la formación del personal sanitario local. Interesa establecer
centros de investigación en las zonas donde los resultados puedan traducirse en un mejoramien-
to del estado de salud y hay que evitar a toda costa que las investigaciones se centren en de-
terminadas regiones so pretexto de que ya existen las instalaciones necesarias.

El Dr. SHRIVASTAV (India) enumera las instituciones que realizan investigaciones biomédi-
cas en su país. Figura en primer lugar el Consejo Indio de Investigaciones Médicas, cuyo pre-
decesor fue la Indian Research Fund Association. En segundo lugar se encuentran los institu-
tos especializados estatales y centrales, con inclusión de los institutos gubernamentales, los
dependientes del Consejo Indio de Investigaciones Médicas y diversos institutos privados. En

tercer lugar cabe citar los diversos institutos y departamentos de investigación de las facul-
tades de medicina. Las investigaciones versan predominantemente sobre enfermedades transmisi-
bles, nutrición y otras materias estrechamente relacionadas con los problemas sanitarios del
país. Aunque se tienen en cuenta las necesidades intelectuales y productivas, se evitan las
investigaciones redundantes y la imitación de trabajos realizados en países más desarrollados,
así como las investigaciones que tienen por principal objeto aumentar el prestigio de un indi-
viduo o de una institución o que requieren el empleo de equipo excesivamente complejo. Se con-

sidera que muchos de estos proyectos de investigación no se traducen en mejoras apreciables de

orden sanitario.
En la India se reconocen cuatro requisitos esenciales: adecuada formación de investiga-

dores; equipo e instrumentos en buen estado de funcionamiento; ambiente favorable a los traba-

jos de investigación; y financiación. La OMS podría facilitar ayuda para la investigación por
medio de subvenciones y contribuir a la conservación del equipo mediante la organización de
cursos prácticos y la creación de centros de formación de técnicos en reparación y conserva-

ción. Los investigadores, incluso los que han realizado trabajos satisfactorios en otros paí-
ses, no pueden obtener buenos resultados, aun cuando dispongan del equipo necesario, si no se

crea una atmósfera adecuada para la investigación.
En vista de los escasos recursos disponibles para la investigación en los países en desa-

rrollo, la delegación de la India estima que deben escogerse materias sobre las cuales se ha-
yan efectuado ya estudios fundamentales, dedicando atención especial a la aplicación de los

nuevos conocimientos. Conviene recordar que los presupuestos sanitarios, y más particularmente
los créditos asignados a investigaciones, son los primeros que se restringen cuando se produce
una de las situaciones de desastre o urgencia que con tanta frecuencia afectan a los países en
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desarrollo. Hay que dedicar atención a las materias de investigación relacionadas con la pres-
tación de servicios sanitarios, la prevención de la contaminación y otras cuestiones semejantes
ya mencionadas por otros delegados.

En los acuerdos bilaterales de investigación conviene tener presentes a la vez las nece-
sidades de los beneficiarios y las de los donantes a fin de evitar ciertos temas de estudio
faltos de interés; a título de ejemplo, el orador recuerda una investigación sobre los efectos
psicológicos de la lactancia natural y la lactancia artificial en los niños ciegos, realizada
en un país donde lo que se necesitaba era estudiar la prevención de la ceguera y la malnutrición.

El Dr. UPADHYA (Nepal) declara que la mayor parte de los países desarrollados disponen de

fondos y de conocimientos suficientes para realizar sus investigaciones biomédicas, pero que
no puede decirse lo mismo de la mayor parte de los paises en desarrollo. Los primeros pueden
también aportar a la OMS donativos para sus investigaciones, posibilidad que hay que descartar
las más de las veces en el caso de los últimos, si bien éstos tienen plena conciencia de los

problemas que podrían resolverse. Los países prósperos han podido liberarse de la mayor parte
de las enfermedades transmisibles y realizar investigaciones sobre problemas más complejos,
como la cardiopatía isquémica, el cáncer, la contaminación de la atmósfera, los accidentes de
la circulación o los desequilibrios psicológicos que llevan a los trastornos mentales, la de-
lincuencia juvenil, el suicidio, etc. Mientras tanto, en los países en desarrollo se pierden
muchas vidas por paludismo y otras enfermedades parasitarias, cólera, fiebre tifoidea y tras-
tornos nutricionales, para no citar más que algunas causas. El paludismo sigue causando es-
tragos en muchas regiones y, además, se han sufrido reveses en algunos países donde los pro-
gramas de erradicación habían resultado satisfactorios hasta la aparición de nuevos vectores
resistentes al DDT o incluso de parásitos resistentes a los medicamentos,como ha ocurrido en
Nepal, donde se encuentra Plasmodium falciparum resistente importado de paises vecinos. Se

han gastado ya millones de dólares en la erradicación del paludismo y sería muy de lamentar
que la OMS y las instituciones colaboradoras y los investigadores no dieran prioridad en la
investigación médica al descubrimiento de nuevos insecticidas y medicamentos que ayuden a los
paises en desarrollo a mantener sus conquistas contra la enfermedad.

El Dr. Upadhya exhorta a la OMS y a los organismos de asistencia bilateral a que colabo-
ren en esta esfera particular y, en general, a que estudien cuidadosamente las prioridades de
la investigación biomédica en los paises desarrollados y en desarrollo para la solución de los
problemas más urgentes.

El Dr. MORA (Colombia) se refiere al Anexo I del documento A27/11 sobre la función de las
oficinas regionales de la OMS (Parte V, sección F) donde, entre otras cosas, se dice que "el

establecimiento de principios técnicos y la orientación de las actividades son funciones que
incumben a la Sede ". Sin embargo, en algunos casos la Organización establece proyectos direc-
tamente con el país interesado, como ocurre concretamente en el caso de Argentina, mientras
que en otros actúa a través de las oficinas regionales. ¿Existe algún criterio que defina qué
linea de acción debe seguirse para un país dado?

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) señala las crecientes demandas de la sociedad en materia
de salud y el aumento continuo de los gastos, así como las posibilidades que ofrece la inves-
tigación biomédica. En esas condiciones, cabe preguntarse cómo se podrían mejorar los méto-
dos de planificación y ejecución de estudios biomédicos para obtener mejores resultados, se-
leccionar correctamente las prioridades y formular la debida estrategia. Esta cuestión fue
examinada en términos generales durante el Congreso de la Ciencia Polaca de 1973, que fue el
segundo de su clase celebrado en 30 años. El Congreso, al que asistieron funcionarios públi-
cos y organizadores de la economía, así como hombres de ciencia, estudió las prioridades para
los siguientes 20 años y estableció un orden de prioridad para el ulterior desarrollo de las
ciencias médicas fundamentales, las ciencias clínicas y la asistencia sanitaria. Algunos de
los problemas previstos en el Congreso podrían resolverlos las instituciones nacionales de in-
vestigación, pero otros, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los agentes noci-
vos del medio y los problemas farmacológicos y toxicológicos, requieren una eficaz colabora-
ción internacional. De ahí la importancia de la función coordinadora de la OMS.

El orador está satisfecho de las lineas generales de acción propuestas en el informe pre-
sentado a la Comisión, pero lo estaría todavía más si el informe contuviera un análisis críti-
co del pasado. A ese propósito, comparte el punto de vista de la delegación de la URSS acerca
de la importancia de los estudios internacionales sobre programación y ejecución de las inves-
tigaciones médicas, a los que no se ha prestado atención suficiente en el pasado. El aumento
de las necesidades sanitarias y de los gastos de investigación subraya la importancia de esos
estudios. Las funciones de la OMS deben comprender también la importante tarea de establecer
sistemas para facilitar información continua y actualizada a los Estados Miembros, lo cual se-
ría un estímulo importante para movilizar los esfuerzos cooperativos de las instituciones y de
los investigadores nacionales.
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Polonia desea una mayor participación en las investigaciones biomédicas internacionales
en colaboración y está dispuesta a prestar ayuda a otros países por conducto de la OMS.

El Dr. SHAHRIARI (Irán) dice que, después de oír las valiosas observaciones formuladas
por otros delegados acerca de la importancia de las investigaciones biomédicas, se limitará a
informar brevemente sobre el carácter de las investigaciones realizadas en su país sobre la
reproducción humana.

En Irán, la política nacional de planificación familiar tiene por fin reducir la tasa
anual de crecimiento demográfico al 1 %, objetivo que espera alcanzar mediante la integración y

la expansión de los trabajos sobre dinámica de la población, los estudios epidemiológicos y los
métodos de regulación de la población. Los resultados de los estudios sobre inocuidad, efica-

cia y aceptabilidad de diversos métodos contraceptivos realizados en los Estados Unidos de
América, por ejemplo, no pueden extrapolarse directamente a su país, donde las mujeres empie-
zan su vida reproductiva en edad temprana, los niños se crían al pecho durante un periodo más
largo, los hábitos alimentarios son diferentes, etc. Además, la estructura sociocultural de
Irán plantea problemas especiales; el 54% de la población tiene menos de 20 años de edad y el
52% vive en zonas rurales. Por consiguiente, la introducción de nuevos métodos de regulación
de la natalidad y la evaluación de los métodos en uso han de basarse en estudios relacionados
con problemas locales y efectuados en colectividades iranianas.

Hace menos de dos años se decidió adoptar dos métodos para la ejecución del programa de
planificación familiar: la creación de un Instituto de Investigaciones sobre Reproducción Hu-
mana en Teherán y el fortalecimiento de los medios de investigación en determinadas universi-
dades de otras ciudades. El programa, subvencionado por el Gobierno y por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población, fue iniciado en 1972 con ayuda de la OMS.

La finalidad del Instituto es evaluar la aceptabilidad, los efectos secundarios, la ino-
cuidad, la eficacia y el índice costos beneficios de los actuales métodos de regulación de la
natalidad, así como explorar nuevos métodos de la contracepción aplicables al hombre y a la
mujer. En ese contexto se estudiaría la fisiología normal de la reproducción en la mujer ira -
niana y los posibles cambios metabólicos, fisiológicos y genéticos provocados por los diferentes
métodos contraceptivos en la población local. Se dedica atención especial al aborto, método
de regulación de la natalidad eficaz y sancionado por el tiempo, y a los métodos fáciles, ino-
cuos y económicos de interrupción del embarazo y regulación menstrual. La fecundidad masculi-
na y los sujetos con esterilidad son también objeto de estudio. El Instituto cuenta con labo-
ratorios de hormonas esteroides y proteínicas, con laboratorios de bioquímica, biología, pato-
logía y citogenética y con laboratorios de experimentación animal. También realiza ensayos
epidemiológicos y sobre el terreno.

Se supone que el Instituto tardará cinco años en alcanzar plena madurez y quizá otros cin-
co en adquirir categoría internacional, siendo de esperar que pase a ser entonces uno de los
centros colaboradores de investigaciones de la OMS en la Región. Estos años de formación son
decisivos para el desarrollo del Instituto.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) señala que en los países en desarrollo son poco conocidos y
solicitados los servicios sanitarios preventivos, ya que tanto el público como los políticos
se interesan más por los curativos. Esta actitud es el principal obstáculo que dificulta el
fomento de la salud. ¿Ha emprendido la OMS alguna investigación sobre las actitudes de la po-
blación con respecto a la salud, particularmente en los países en desarrollo? Los estudios de
este género explicarían las razones de esa falta de receptividad a los servicios preventivos,
los cuales no pueden, después de todo, imponerse al individuo.

El Dr. TEMBO (Zambia) opina también que el programa de investigaciones de la OMS debe es-
tar constituido por la coordinación y las investigaciones en colaboración en las que partici-
pen instituciones nacionales e investigadores de diversos países, y abunda en las opiniones
expresadas en el Informe Anual del Director General para 1959 sobre los principios generales y
la política que rigen las actividades de investigación de la OMS. Ahora bien, de vez en cuan-
do conviene revisar esa política a la luz de los avances de los conocimientos biomédico y de
la rápida evolución de las condiciones económicas y sociales en todos los países, particular-
mente en los que están en desarrollo.

Son muy útiles las subvenciones que concede la OMS para la formación de investigadores y
los subsidios que otorga para el fomento de las pocas instituciones que existen en los países
en desarrollo. La mejor manera de abordar los problemas sanitarios que normalmente afectan a
estos países es establecer centros regionales de investigación biomédica que se beneficien,
por supuesto, de la cooperación internacional. Constituyen síntomas saludables del programa de
la OMS la formación profesional y el fomento del espíritu local de investigación científica,

así como el desarrollo de técnicas tanto en el plano local como en otros. El futuro de los
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países en desarrollo depende enteramente de la curiosidad científica y de la inteligencia de

sus pueblos. No se ha analizado bien el fenómeno de la llamada "fuga de cerebros ", es decir

la emigración de jóvenes investigadores de los países en desarrollo a los países desarrollados.
El problema reside de hecho en los países en desarrollo donde deberían trabajar esos jóvenes
que carecen de las instalaciones y los medios necesarios; así pues, la OMS podría poner coto a

la fuga de cerebros si remediara esa falta de instalaciones. El Gobierno de Zambia está dis-

puesto a ofrecer los medios precisos para el establecimiento de un centro regional de alto ni-
vel que probablemente estaría en condiciones de resolver los problemas con que se enfrentan los
países en desarrollo y de reducir su dependencia de la tecnología exterior. La solución de

este problema requerirá por parte de la OMS una actitud dinámica.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que la investigación es el "cerebro" de la OMS, así como

la base de su política y de su estrategia. Apoya plenamente, en particular, las propuestas

que se hacen en la sección E de la Parte V del informe (documento A27/11, Anexo I) sobre los
problemas especiales que plantea el fomento de la investigación en los países en desarrollo.
Aunque la investigación fundamental resulta más adecuada para los centros bien equipados, que
suelen estar situados en países industrializados, las investigaciones prácticas han de empren-

derse en el mismo lugar donde se plantean los problemas. El interés del Gobierno de Indonesia
por la investigación se refleja en la existencia de un Ministro de Investigaciones y en la
creación en 1969 de un Instituto de Investigaciones Médicas dependiente del Ministerio de Sa-

nidad. Este Instituto ha llevado a cabo proyectos de investigación aplicada sobre la elimina-
ción o la manera de resolver los problemas de salud más extendidos en Indonesia, así como sobre
administración de servicios de salud y sobre el desarrollo de un sistema eficaz de asistencia

sanitaria.
La delegación de Indonesia aprueba también las propuestas del Director General sobre prio-

ridades de la investigación (Parte V, sección B). En cambio, en la subsección 3 (1) dedicada

a las enfermedades transmisibles desearía que se añadiera una prioridad para los estudios epi-
demiológicos requeridos con objeto de elucidar la etiología y la patogenia del síndrome dengue
- fiebre hemorrágica, enfermedad relativamente "nueva" que exige una investigación similar a la

que se ha previsto para la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica.
El orador termina dando las gracias a la Sede de la OMS y a la Oficina Regional por la

ayuda prestada para el fomento de las actividades de investigación en su país.

El Dr. BERNARD (Malta) dice que su país, pequeño y con recursos limitados, ha de apoyarse
mucho o de manera exclusiva en los trabajos de investigación que se hacen en otros países, por
lo cual aprecia todavía más el papel que desempeña la OMS en el fomento y la coordinación de
esos trabajos y en la difusión de la información resultante.

En lo que respecta a la evaluación de algunos de los resultados de las investigaciones que
han recibido ayuda de la OMS (Parte III, sección G), interesa señalar que se han emprendido tra-
bajos sobre la preparación de una vacuna más eficaz contra el cólera, según se menciona en el
Informe Anual del Director General. Es muy digna de elogio esa labor, ya que parece muy poco

probable que cesen durante cierto tiempo los brotes de cólera.

En el punto 4 de la misma sección se mencionan, entre otras cosas, los progresos realiza-

dos en la quimioterapia de la lepra, enfermedad que todavía produce en Malta dos o tres casos

cada año. Se ha iniciado una campaña de erradicación con asistencia internacional de carácter

general y los resultados han sido hasta ahora muy satisfactorios y permiten esperar la elimi-

nación definitiva de esa enfermedad en el país.

El Dr. BRAGA (Brasil) suscribe lo dicho por el delegado de los Estados Unidos de América
acerca del posible apoyo de la OMS a instituciones y proyectos, particularmente en los países

en desarrollo, y aprueba el criterio expuesto en el informe según el cual "el elemento clave...

es la formación de trabajadores nacionales en ciencias de la salud; y el apoyo y, cuando sea

necesario, el establecimiento de instituciones en los países miembros con fines individuales o

regionales ". Ahora bien, según se indica en el Cuadro 2 del informe, en 1973 se ha otorgado

un número relativamente pequeño de subvenciones a la investigación para formación e intercam-

bio de investigadores; de hecho, si se exceptúan las 27 destinadas a estudios de reproducción

humana y para cuya financiación la OMS cuenta con fondos especiales, sólo se concedieron 32 de

ese tipo de subvenciones a jóvenes investigadores. Es evidente que, en los últimos años, la

OMS ha venido incrementando las asignaciones presupuestarias para la formación de ese perso-

nal. Pero si la Organización tiene que depender a ese efecto de su presupuesto ordinario, aún
habrá de pasar mucho tiempo antes de que las buenas intenciones del Director General se con-
viertan en realidad, según él mismo reconoce en su informe. Mientras la OMS explora la posi-

bilidad de obtener nuevos fondos, sus limitadas disponibilidades para la formación de investi-

gadores tendrán que dedicarse principalmente a jóvenes prometedores de ambos sexos originarios
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de paises en desarrollo y que sólo necesitan apoyo en las fases iniciales de su carrera de in-
vestigadores. Esto no quiere decir que la OMS deba rechazar las solicitudes de investigadores
de países más desarrollados, cuyos programas de estudio suelen estar mejor presentados y pre-
parados. Lo que hace falta es que la OMS busque activamente a jóvenes investigadores de por-
venir y los aliente para que soliciten becas de la Organización. La OMS debería dar elevada
prioridad a esos candidatos en la selección final, mientras no se disponga de más fondos, y es
indudable que toda la comunidad científica mundial comprenderá fácilmente esta actitud.

Por último, no estará de más mencionar un problema de semántica que tiene bastante impor-
tancia. El Comité que asesora al Director General sobre el apoyo de la OMS a la investigación
se llama Comité Consultivo en Investigaciones Médicas. En el titulo del informe presentado al
Comité figura la expresión "investigaciones biomédicas ", mientras que en el texto del informe
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas que aparece en el Anexo I del Informe (Apén-
dice 3, páginas 35 -39), se habla de las "futuras necesidades de investigaciones sanitarias ".

Y el propio Director General se refiere en más de una ocasión en su Informe a las investigacio-
nes sobre ciencias de la salud. La evolución de esta terminología revela una tendencia posi-
tiva y alentadora, por lo que es de esperar que en el futuro se siga usando el más reciente de
esos términos. A veces, el cambio de una palabra en el título de un programa es la clave para
obtener un apoyo suplementario.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) recuerda que la promoción y la ejecución de investigaciones en
el campo de la salud son funciones asignadas a la OMS en el Artículo 2 n) de su Constitución.
Sin embargo, la falta de fondos suficientes constituye un grave impedimento para las activida-
des de investigación de la Organización. Ni el presupuesto ordinario ni los fondos normalmen-
te disponibles bajo otros epígrafes permiten a la OMS llevar a cabo una investigación importan-
te en esta época tecnológica. Su función, por tanto, ha de seguir limitándose a la coordina-
ción y el estímulo, aunque la Constitución se refiera tanto a la ejecución como al fomento de
las investigaciones.

La función coordinadora de la OMS es inevitablemente compleja, por la diversidad de los
problemas sanitarios con que se enfrentan los Estados Miembros. Hasta esta fecha, la mayor
parte de las investigaciones que se prestan a la coordinación se lleva a cabo en los paises que
ya poseen centros modelo, por lo que la función general de la OMS en lo que respecta a la in-
vestigación resulta algo apagada. Además, se ha insistido mucho en favor de la coordinación.
Ha llegado el momento de que la acción estimulante de la OMS reciba un impulso igual de grande.
Desde las primeras observaciones hechas por el Director General Adjunto se ha puesto de relie-
ve la importancia de las enfermedades parasitarias y entéricas en los países en desarrollo y
el Director General tiene conciencia de la laguna que existe a este respecto. Convendría pues
dar especial prioridad a estas enfermedades en el Quinto Programa General de Trabajo.

Si los Estados Miembros se dan también cuenta de la existencia de esta laguna no tendrán
más remedio que reconocer que la disponibilidad de suficientes recursos es un requisito indis-

pensable para que la OMS desempeñe su función coordinadora, tanto más si esa función comprende
el estimulo y la creación de nuevos centros de investigación. El orador apoya por tanto el
llamamiento hecho por el Director General en favor de las contribuciones financieras al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, gracias a las cuales se podrían establecer esos nue-
vos centros de investigación. Según señaló la delegación de Malawi durante el debate general
sobre el Informe Anual del Director General relativo a las actividades de la OMS en 1973, en
los países del Africa occidental existe un gran entusiasmo por la investigación biomédica que
sólo podrá desarrollarse debidamente si se dispone de los recursos necesarios. Un equipo
de consultores que visitaron la Región en 1974 quedó gratamente sorprendido al encontrar que

existían medios físicos adecuados para la investigación y, sobre todo, un gran entusiasmo y
una actitud muy favorable a los propósitos de la misión. Cabe asegurar a cualquier país u or-
ganismo que disponga de fondos que sus constribuciones no se malgastarán. La OMS debería lan-
zarse de una manera activa, y no sólo pasiva, a la recaudación de fondos.

Los centros de investigación propuestos deberían ocuparse casi exclusivamente de proble-
mas locales y, a su debido tiempo, deberían estar dotados de personal local. Eso ayudará se-
guramente a reducir el éxodo de cerebros que ocasiona la falta de medios. Las actividades de
investigación emprendidas en esos centros deberían ser colectivas, tendentes a resolver los
problemas sanitarios de la región y no sólo los de determinados países. El establecimiento de
tales centros es una función digna de la OMS y no puede equipararse en modo alguno a la crea-
ción de órganos supranacionales de investigación, como parecen temer algunos delegados.

Indudablemente, el orador no es el único que se muestra satisfecho por la atención que se
está prestando a las consecuencias morales y éticas de la investigación médica (sección F de

la Parte III del Informe) y por el hecho de que esta cuestión sea discutida por el Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas en su reunión del mes de junio. Sólo desea añadir que esas
consideraciones no sólo se deben aplicar a la experimentación humana, sino también a los estu-

dios en el animal.
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Por grande y apasionante que sea la tentación de llevar a cabo investigaciones exóticas,
no hay que caer en ella. Todavía quedan por hacer muchas investigaciones a ras de tierra y
otro tanto cabe decir de las investigaciones prácticas, por ejemplo, sobre vacunación y nutri-
ción. Corresponde a la OMS estimular los esfuerzos concertados de investigación en esos sec-
tores.

Por último, es muy satisfactoria la propuesta de que el Presidente y otros miembros del
Consejo Ejecutivo asistan a las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y
de que el Presidente y otros miembros de este Comité asistan a las reuniones del Consejo y de
la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. CHOWDHARY (Paquistán) está plenamente de acuerdo con la función propuesta para la
OMS en el informe y con los principios generales que en él se exponen.

La importancia que concede su Gobierno a la investigación biomédica se pone claramente de
manifiesto por el establecimiento de un Consejo de Investigaciones Médicas. Los principales
problemas con que se enfrenta el Paquistán, como todos los países en desarrollo, son las en-

fermedades transmisibles. Es cierto que se reconoce su importancia, pero todavía no se ha

evaluado correctamente la extensión del problema. Es preciso llevar a cabo encuestas naciona-
les para determinar la magnitud de la tuberculosis, la viruela, la lepra, el paludismo, las
infecciones gastrointestinales, la difteria, la varicela, el sarampión, la amibiasis y las

helmintiasis intestinales. El Consejo de Investigaciones Médicas del Paquistán está ahora lle-

vando a cabo estudios sobre las características epidemiológicas de determinadas enfermedades,
los factores locales que concurren en ciertas enfermedades y reservorios de infección, la efi-
cacia de las vacunas y su preparación a partir de cepas aisladas en el país, la detección de
cepas resistentes de microorganismos patógenos y la formación de personal en métodos de inves-
tigación y tratamiento de las enfermedades transmisibles. La labor realizada en diversos ins-

titutos comprende estudios sobre las siguientes enfermedades: amibiasis, anemias gravídicas,
aterosclerosis, enfermedades reumáticas, bocio endémico, lepra, tracoma, rabia, cardiopatías
reumáticas, poliomielitis, arbovirosis y carcinoma hepático.

Aunque se están haciendo algunos trabajos para evaluar la magnitud de las enfermedades
transmisibles en los países en desarrollo, la labor es insuficiente. La OMS tiene que ayudar
a los países para que se pueda lograr una lucha eficaz y la erradicación. Las grandes encues-
tas, la formación de personal para la investigación y el intercambio de experiencias e infor-
maciones son requisitos esenciales. Se debe otorgar la máxima prioridad a las investigaciones
sobre enfermedades transmisibles, que deberán llevarse a cabo en los países interesados. La

OMS no debe darse por satisfecha con desempeñar una función asesora, sino que debe tratar de
persuadir a los Estados Miembros para que pongan en práctica lo que les aconseja.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Martes, 14 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS Orden del día, 2.4
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (continuación)

El Profesor ALIHONOU (Dahomey) se refiere a la declaración que el presidente de su dele-
gación ha formulado en sesión plenaria sobre las investigaciones médicas. Pone de relieve que,
si bien la investigación es sin duda un importante factor de desarrollo, debe cumplir dos con-
diciones para que redunde en beneficio de los paises en desarrollo: en primer lugar, el tema
de investigación debe estudiarse sobre el terreno en un instituto de alto nivel, pero no ha de

encauzarse exclusivamente hacia las necesidades de los paises en desarrollo; en segundo lugar,
los medios ofrecidos por un centro de investigaciones deben integrarse en el plan de desarro-
llo del país y estar vinculados a la vida de la región. La asistencia de la OMS será necesa-
ria para determinar las prioridades, pero esa intervención se hará con el concurso de los in-
vestigadores nacionales, que trabajarán en estrecha colaboración con sus colegas extranjeros.

La delegación de Dahomey apoya firmemente el informe presentado en la Comisión y pide a
los paises dotados de mejores medios que demuestren su confianza en los países en desarrollo
y en la OMS concediéndoles fondos y facilitando el intercambio de investigadores y expertos.
Conviene dar mayor responsabilidad a los investigadores de los paises en desarrollo en lo que
respecta a las investigaciones biomédicas en su región y país.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) dice que las propuestas contenidas en el informe del Director
General merecen un atento examen; se ha dado prioridad a los problemas más urgentes y ha demos-
trado ya su eficacia la fórmula que va a aplicarse para la ejecución del programa: la colabo-
ración internacional en las investigaciones. Un defecto del informe es que no presenta datos
completos sobre los resultados de algunos trabajos ya realizados, lo que hace imposible evaluar
la eficacia con que se han utilizado los recursos y formular las conclusiones necesarias.

Además, en el programa propuesto no se han tenido suficientemente en cuenta las condicio-
nes en que se ejecutará; la "guerra fria" ha cedido el paso a la coexistencia pacifica, lo cual
exige que las actividades de la OMS en materia de investigaciones biomédicas se realicen en es-
cala más amplia y con diferentes planteamientos. Para combatir con éxito enfermedades muy ex-
tendidas, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, son necesarias investigaciones
médicas, biomédicas y medicosociales debidamente orientadas, sistemáticas y detalladas, en las
que deben participar centenares de instituciones científicas importantes. Ningún país puede
resolver los problemas de la etiología, la patogénesis, el tratamiento y la profilaxis de esas
enfermedades, pero no es imposible alcanzar ese resultado desplegando un esfuerzo mundial.

A juicio de la delegación de Bulgaria, el programa de investigaciones biomédicas podría
comprender en primer lugar trabajos a corto plazo destinados a resolver los problemas más ur-
gentes, como los planteados por las enfermedades infecciosas y parasitarias; en segundo lugar,
algunos programas internacionales de bastante amplitud sobre problemas médicos importantes
(enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, etc.); en tercer lugar, un programa a largo
plazo sobre problemas de importancia creciente, como el envejecimiento de las poblaciones, la
genética médica, la conservación del medio, las enfermedades alérgicas; y,en cuarto lugar, el
establecimiento de formas más eficaces de colaboración internacional.

En el informe del Director General se invita a los Estados Miembros a que ayuden a deter-
minar las instituciones de investigación que podrían participar en el programa. Existen en

Bulgaria varias instituciones de este género con gran experiencia en las investigaciones y en
la aplicación de sus resultados. Estas entidades podrían cooperar satisfactoriamente en el

programa y participar en la formación de investigadores de otros paises.

El Dr. N. CAMARA (Guinea) dice que, entre los temas de investigación que son de importancia
para los paises en desarrollo, el informe presentado a la reunión destaca con muy buen criterio
el fortalecimiento de los servicios sanitarios, el perfeccionamiento del personal de salud, la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la malnutrición y la higiene del medio. La dele-

gación de Guinea comparte los puntos de vista del Director General, pero tiene algunas reser-
vas que formular respecto a los limites impuestos a tales investigaciones, ya que las solucio-
nes propuestas se refieren solamente a un aspecto restringido de la morbilidad en los países

en desarrollo.
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La asistencia reciproca entre los paises desarrollados y en desarrollo deberá estar regu-
lada por las necesidades prioritarias de cada región. En los paises en desarrollo, por ejemplo,
el problema no está en limitar el número de nacimientos, sino en crear condiciones favorables
para la supervivencia y el desarrollo del niño.

En lo que se refiere a las responsabilidades del Consejo Ejecutivo en materia de investi-
gaciones médicas, es indispensable que las funciones se distribuyan equitativamente. Un miem-

bro del Consejo podría encargarse de la coordinación internacional y visitar los paises donde

se han emprendido investigaciones. La OMS no debe limitarse a esperar los resultados de las
investigaciones, sino que debe centralizar la ejecución de esos trabajos por conducto de sus
oficinas regionales, las cuales deben saber en todo momento qué investigaciones están en curso

en la región.
El informe preconiza la formación de personal científico de sanidad en instituciones nacio-

nales de paises sumamente necesitados de asistencia en ese sentido; la delegación de Guinea es
favorable a tal propuesta y hace notar que Guinea tiene un ministerio de investigaciones cien-
tíficas del que dependen tres institutos que se ocupan de 1) la investigación sobre farmacopea
tradicional, 2) comestibles y frutas y 3) biología aplicada.

El Dr. SAMBA (Gambia) considera alentadora la reacción favorable de la Comisión a propósi-
to de las funciones de la OMS en el desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas.
Las interesantes indicaciones hechas por varios delegados le inducen a ofrecer su propio país
como marco ideal para uno de los centros mundiales de investigación biomédica.

Desde hace muchos años la Asociación Médica Británica realiza en Gambia trabajos sobre nu-
trición y enfermedades transmisibles, pero últimamente los Gobiernos de Nigeria, Ghana, Liberia,
Sierra Leona y Gambia han decidido crear una escuela superior de estudios médicos para gradua-
dos de Africa occidental, en la que se han manifestado también interesados algunos países afri-
canos de habla francesa.

El Gobierno de Gambia ha consultado al Consejo Británico de Investigaciones Médicas acerca
de la creación de un laboratorio y escuela de investigaciones biomédicas, pero dicha entidad,
aunque desea aportar su colaboración, no puede contribuir activamente al funcionamiento de la

escuela por causa de rigurosas restricciones financieras. Ahora bien, si se crea la escuela,
el Consejo pondrá a su disposición toda su experiencia y todos sus conocimientos técnicos. La

delegación de Gambia celebra saber que la OMS está en condiciones de contribuir a la creación
de la escuela de investigación biomédica, que estaría abierta a estudiantes de todo el mundo.

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) señala las recomendaciones del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas (CCIM), relativas a la función de la OMS en el desarrollo de las investiga-
ciones médicas (página 15 del documento A27/11). Insiste en la importancia de la recomenda-

ción 2: establecimiento, mantenimiento y ampliación de relaciones de trabajo entre la OMS y
los investigadores y colaboración con instituciones regionales y nacionales. Debe darse tam-

bién prioridad a la recomendación 4, según la cual el programa de investigaciones de la OMS

debe tender principalmente a resolver los problemas descuidados en el ámbito nacional, parti-
cularmente los que rebasan las fronteras de los paises y no pueden estudiarse adecuadamente
sin cooperación o asistencia internacional. En cuanto a la recomendación 5 - el principio de

la utilidad máxima - dice que hoy die los gobiernos tienden cada vez más a realizar muchas in-
vestigaciones fundamentales, y que el importante volumen resultante de datos debe ponerse a dis-
posición de los demás. El Dr. Spaander pone también de relieve la recomendación 7: fomento de

las investigaciones por medio de reuniones de grupos científicos u otros grupos de trabajo, así
como de comités de expertos, misiones científicas a zonas de interés especial, subvenciones de
viaje, becas y publicaciones.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) dice que en el curso del debate sobre el programa de investiga-

ciones biomédicas se ha dedicado muy poca atención a sus consecuencias financieras. Dado que

sólo aproximadamente el 10% de las investigaciones realizadas se traducen en resultados nota-
bles, parece estar justificado un estudio mucho más detenido de las consecuencias financieras,
así como una información más abundante de la Secretaria, puesto que ni el Consejo Ejecutivo ni
el Director General en su informe han tratado a fondo el aspecto financiero. Se necesita un

estudio de los recursos financieros disponibles y de las consecuencias financieras del programa.
Se pregunta si no se podrían clasificar por orden de urgencia las prioridades que se rela-

cionan en el informe del Director General.
Si el objetivo esencial del programa de investigaciones médicas es resolver problemas impor-

tantes y urgentes, habría que examinar con cautela muchas de las propuestas hechas por miembros
de la Comisión. En ese caso, las investigaciones operativas y clínicas son de importancia se-
cundaria respecto de las investigaciones bioquímicas y moleculares fundamentales que, de tener
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éxito, se traducirán en progresos verdaderamente grandes. La realización de proyectos margi-

nales de investigación es un lujo que la OMS no puede permitirse.
El ambiente institucional y cultural es de manifiesta importancia para la formación teórica

y práctica de investigadores de los paises en desarrollo. Convendría, por consiguiente, prac-
ticar un estudio longitudinal para determinar los resultados de esa formación, en lo que res-

pecta al rendimiento y a la productividad científica, con diferentes métodos y en diferentes

tipos de institución.
La lista de prioridades que figura en el informe hace pensar que los criterios principa-

les para la iniciación de proyectos de investigación por la OMS serán, en primer lugar, la

magnitud del problema y por consiguiente el número de personas interesadas, y en segundo lugar
la posibilidad de realizar investigaciones importantes a nivel nacional. La aplicación de esos
criterios debe constituir el punto de "despegue" de cada proyecto. La disponibilidad de recur-
sos técnicos, los resultados previstos, sobre todo los de los primeros trabajos, y el decla-
rado interés nacional son detalles que han de tenerse en cuenta pero no deben constituir cri-
terios que, de no reunirse, impidan emprender un proyecto de investigación extremadamente ne-
cesario.

Se trata no sólo de una cuestión científica, sino de una cuestión fundamentalmente moral.
Se trata de determinar si la OMS tiene una obligación que cumplir respecto de los millones de
niños y adolescentes que mueren inútilmente por falta de investigaciones, mientras se gastan
miles de millones de dólares en resolver problemas sanitarios mucho menos urgentes. Los pai-

ses que están en condiciones de realizar investigaciones importantes sobre sus problemas sani-
tarios deben tratar de comprender los problemas sanitarios del mundo pobre y subdesarrollado.

El Profesor HALBACH (Unión Internacional de Farmacología), hablando a invitación del Pre-
sidente, recuerda que varios Presidentes de la Unión han formado parte del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas y han contribuido al desarrollo del programa de la OMS sobre ino-
cuidad y eficacia de los medicamentos. También han participado en deliberaciones sobre el
programa de la OMS previsto de investigaciones biomédicas, especialmente investigaciones de
laboratorio coordinadas a escala mundial en relación con la carcinogenicidad, la mutagenicidad,
la teratogenicidad y otros efectos tóxicos de las sustancias del medio ambiente, con inclusión
de los medicamentos y los aditivos alimentarios.

Refiriéndose a la recopilación de la abundante información disponible sobre investiga-
ciones biomédicas y a la utilización de los resultados en interés del actual programa de in-
vestigaciones de la OMS, el Profesor Halbach indica que se podría facilitar esta labor creando
en la Unión una sección de toxicología.

En la sección B (11), página 4, del informe se señala la conveniencia de intensificar el
estudio de los problemas farmacotoxicológicos, particularmente en escala molecular. Importa

señalar a ese propósito que se ha logrado ya mucho, pero todavía hay que hacer más para refor-
zar las bases de la terapéutica y de la profilaxis de las intoxicaciones. En cuanto a otros
problemas mencionados en el informe, como la ateroesclerosis, las enfermedades degenerativas,
los problemas de la reproducción y el envejecimiento, el Profesor Halbach alude a la sección
especial de farmacología clínica de la Unión e indica que el método de los ensayos aleatorios
controlados puede aplicarse no sólo a la evaluación de los medicamentos sino a todas las medi-
das de asistencia sanitaria con objeto de determinar su eficacia y utilidad.

El Dr. WONE (Senegal) dice que el informe presentado a la Comisión sobre la función de
la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones médicas es excelente, puesto
que trata de los problemas que preocupan a los países en desarrollo desde hace muchos años.
Además, las propuestas de investigación contenidas en el informe parecen adaptarse bien a la
situación de esos países.

Su delegación se siente impresionada por el contraste entre los recursos disponibles o po-
tencialmente disponibles para la investigación y las escasas investigaciones realizadas en cier-

tas esferas, por ejemplo en materia de enfermedades parasitarias como la oncocercosis, según
ha señalado el Ministro de Sanidad del Senegal en una sesión plenaria de la Asamblea de la Sa-

lud. Si los medios disponibles para la investigación se utilizaran para atacar el problema de
las enfermedades parasitarias en los paises en desarrollo, seria posible combatir rápidamente

esas enfermedades y quizá incluso erradicarlas.
Las secciones E y F del informe del Director General diagnostican de modo inequívoco los

problemas que en materia de investigaciones tienen planteados los paises en desarrollo; es de

esperar que se haga todo lo posible para resolver los problemas especiales relacionados con
las investigaciones biomédicas en esos países.

El Dr. Wone ha seguido atentamente la declaración hecha en una de las primeras sesiones
por el Director General Ajunto y ha leido los extractos de las sesiones del Consejo Ejecutivo
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que acompañan al informe del Director General. Confía en que las recomendaciones formuladas
en ese informe se apliquen con la mayor rapidez posible, ya que está en juego el bienestar
de millones de seres humanos.

El Dr. LEKIE (Zaire) señala que la formación de investigadores plantea un problema, prin-
cipalmente en los países en desarrollo. Ahora bien, aun cuando estos países carezcan de fondos
les es, en general, posible allegar recursos del exterior, pero esto depende de la forma en que

presenten sus programas de investigación. La OMS debe desempeñar una función más activa en los
países en desarrollo, donde la escasez de investigadores es particularmente aguda. Convendrá
establecer periódicamente un censo de investigadores nacionales con objeto de seguir la evo-
lución de la situación, en lo que respecta no sólo al número sino a la calidad de esos inves-
tigadores. La única solución real del problema del éxodo de cerebros consiste en mejorar las
condiciones materiales, y en especial las condiciones de trabajo, de los investigadores en los
países interesados. De todos modos, mientras haya libertad de movimiento en el mundo, no cabe
duda de que el éxodo continuará.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) hace observar que el informe

pide que las investigaciones sobre las enfermedades transmisibles sean objeto de alta priori-
dad. Es de esperar que la OMS prosiga sus esfuerzos en ese sector a escala regional e inter-
nacional; de otro modo, será difícil dar solución al problema, incluso si se toman medidas
preventivas a escala nacional.

La encefalitis japonesa y el cólera son frecuentes en la parte sur de Corea. Gracias a los
esfuerzos preventivos concertados del Gobierno de la República Popular Democrática han desaparecido
todos los tipos de epidemia en la mitad septentrional del país. Existe, sin embargo, el pe-
ligro de las enfermedades transmisibles, especialmente la incefalitis japonesa y el cólera,
ya que las dos partes del país están estrechamente vinculadas y es imposible impedir que las
moscas y los mosquitos pasen la frontera del sur al norte de Corea. Es, pues, necesario rea-
lizar grandes esfuerzos cada año para proteger a la población de la mitad septentrional del
país contra las epidemias de esas enfermedades. La OMS debe tomar medidas apropiadas, según
se propone en el documento. Su país facilitará toda la asistencia necesaria a ese efecto.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate ha de-
mostrado que todas las delegaciones están de acuerdo en lo que respecta a la importancia de la
función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de la investigación biomédica. Las acti-
vidades deben proseguirse y el Consejo Ejecutivo y el Director General deben ser invitados a
intensificarlas en el marco del programa a largo plazo de la Organización. A ese respecto su
delegación, junto con las de Polonia, Turquía y el Reino Unido, somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Reafirmando la resolución WHA25.60 sobre la necesidad de que se intensifiquen las

actividades de la OMS en el sector de la investigación biomédica, especialmente por lo
que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo,

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que intensifiquen los trabajos de

preparación de propuestas para el desarrollo de las actividades a largo plazo de la
Organización en el sector de la investigación biomédica, que recaben la participación

activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de los comités de expertos y
que informen con regularidad a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos rea-
lizados.

El Dr. KAPLAN(Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología) dice que varias delegacio-
nes han aludido al intercambio de informaciones sobre investigación biomédica, intercambio
que constituye, en opinión general, un aspecto extremadamente importante del asunto. La OMS
tiene en estudio ese intercambio desde hace algún tiempo y sigue analizando los problemas
planteados. El informe menciona el aumento de las actividades del servicio de biblioteca de
la OMS; el Dr. Kaplan señala a la atención de los delegados el servicio MEDLINE, basado en el
antiguo MEDLARS, que se está extendiendo a las regiones y a los Estados Miembros. Un servicio
tan costoso no podría nunca obtenerse con los recursos de la OMS, pero la Organización lo apro-
vecha plenamente y hace llegar sus beneficios a los Estados Miembros y a ciertas instituciones.
El análisis de los diversos documentos sobre investigación plantea enormes problemas. Se han
hecho tales progresos en el tratamiento de la información que cabe ya resumir y sintetizar
enormes cantidades de datos. En diferentes partes del mundo se han establecido servicios muy
perfeccionados para asegurar la difusión de análisis de obras de biología y de química. Sería

absurdo que la OMS tratara de duplicar esas actividades. La Organización procura más bien
aprovechar los trabajos de esos servicios en lo que se refiere al análisis de investigaciones
específicas sobre diferentes materias y transmite esa información a los Estados Miembros.
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Por otra parte, y en el ejercicio de sus funciones de coordinación de las investigaciones,
la OMS celebra reuniones, convoca grupos de trabajo y grupos especiales y organiza reuniones
de comités de expertos, seminarios y cursos prácticos. La OMS se ha puesto también en comuni-
cación con los consejos de investigaciones médicas y con instituciones análogas de los Estados
Miembros a fin de convocar un pequeño grupo que se encargue de determinar la mejor forma en
que la Organización podría ejercer su función coordinadora, los aspectos en que podría inten-
sificar su colaboración y los medios de perfeccionar el intercambio de informaciones sobre in-
vestigación biomédica. En la medida en que lo permiten sus recursos financieros, la OMS estu-
dia las actividades emprendidas en los principales sectores de investigación médica, los me-
dios de transmitir la información así obtenida a las instituciones importaites y a los res-
ponsables de la política de investigación médica en todos los paises, y explora la importancia
relativa que en distintos lugares se atribuye a las diversas cuestiones. Los servicios de
biblioteca y de análisis, así como la creciente colaboración con los consejos de investi-
gaciones médicas y las principales entidades responsables de las investigaciones médicas en
los diversos Estados Miembros, representan, si se tiene en cuenta la modestia de las inver-
siones hechas por la OMS, realizaciones considerables.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General atribuye gran importancia al
programa de investigación biomédica y agradece a los delegados sus esclarecedoras y positivas
declaraciones. Se ha tomado nota de las advertencias que han formulado y de la necesidad de
un planteamiento cauto y modesto. El Director General ha solicitado un diálogo franco y efi-
caz con la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros; se desprende
claramente del debate que los Estados Miembros entienden responder de esa manera.

Uno de los hechos más significativos es la forma en que se han establecido relaciones bi-
laterales que representan una red formidable de instituciones internacionales, especialmente

entre los países privilegiados, y la forma también en que ha surgido una sólida comunidad de
investigadores internacionales, limitada asimismo a la órbita de los paises desarrollados.
Hace unos meses, la OMS empezó a estudiar la distribución geográfica de sus instituciones cola-

boradoras y el planteamiento estratégico de la investigación médica que ha constituido la base
de la Organización durante 25 años. Se ha comprobado que esas instituciones se encuentran en
una proporción del 60 al 70% en países desarrollados. Dicho en otros términos, donde había
una infraestructura en el pasado se ha injertado a ella una supraestructura. Se espera ampliar
la red de manera que los recursos actuales de la URSS, de los países europeos y de América del
Norte y otros paises privilegiados comiencen a afluir gradualmente a los paises en desarrollo.

En sus visitas a diversas instituciones, el Director General Adjunto ha observado que en
todo el mundo hay jóvenes y entusiastas investigadores deseosos de ver cosas nuevas en otros
países. Conviene con el delegado de Bahrein en que se trata de una cuestión no sólo cientí-
fica, sino también moral. Desde el punto de vista de la ciencia biomédica en general, existe
la firme convicción de que la OMS debe seguir explorando ideas nuevas. Huelga decir que las
hipótesis son indispensables para la actividad científica y que se han de juzgar por su impor-
tancia tanto en el orden heurístico como en el de su verosimilitud. La OMS ha logrado superar
dos pruebas: la del valor y la de la imaginación, y ha de saber hacer frente a otras nuevas.
No podría negarse a actuar en una forma que algunos de sus Estados Miembros muy necesitados
consideran extremadamente valiosa, aun cuando sean inseguros los beneficios inmediatos de sus
estrategias. Un anhelo de certeza podría llevar no sólo al inmovilismo y la fosilización,

sino también a la atrofia del instinto creador, aunque, evidentemente, en lo que a los proble-
mas de la investigación biomédica se refiere, la certeza está todavía muy distante.

El Director General Adjunto confía en que la resolución que sobre este asunto ha de adop-
tarse refleje el sentir de los países en desarrollo y desarrollados y permita a la OMS seguir
adelante con decisión y sentido práctico, así como con energía templada de modestia.

A propósito de la cuestión suscitada por el delegado de la Argentina acerca del programa
de investigaciones sobre reproducción humana, dice que se ha tomado nota de las diversas pro-
puestas formuladas. El programa de reproducción humana se ha establecido en cumplimiento de
las resoluciones de pasadas Asambleas de la Salud, y se extiende a gran número de cuestiones,
entre ellas la regulación de la fecundidad. El programa ha contado con la colaboración de nu-
merosos investigadores de muchos paises que estudian diferentes problemas y trabajan con méto-
dos diferentes: biológicos, clinicos,epidemiológicos y operativos. Las actividades de la OMS
están estrechamente coordinadas con los esfuerzos nacionales. Los proyectos específicos de
investigación que reciben apoyo de la OMS en cualquier país se ajustan estrictamente al con-
texto médico, social y cultural y a las prácticas seguidas en el país de que se trate. El
programa se inspecciona continuamente y se evalúa con todo detenimiento. Tiene por objetivo
el mejoramiento de la salud en relación con la reproducción, de conformidad con las políticas
nacionales.

El delegado de Tailandia ha preguntado si la OMS ha emprendido algunas investigaciones
sobre las actitudes de la población con respecto a la política sanitaria, y especialmente sobre
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la medida en que tienden a manifestar una preferencia por las actividades curativas en oposi-
ción a las preventivas. La OMS no ha realizado en esa esfera investigaciones de valor cientí-
fico, pero en varios paises de América del Norte y Europa, y también en el Brasil, se han rea-
lizado muchos trabajos en esferas muy afines. Se ha tomado nota de la propuesta de que la OMS
debe, sin embargo, inducir a los jóvenes de los países en desarrollo especializados en ciencias
del comportamiento a incluir ese tema en sus actividades de investigación.

El PRESIDENTE indica que el proyecto de resolución preparado por los delegados de la URSS,
Polonia, el Reino Unido y Turquía se distribuirá para debatirlo en otra sesión.

El Dr. GARCIA (Argentina) desea aclarar su referencia a un experimento de regulación de la
natalidad realizado en la provincia de Entre Rios por un grupo privado. Lamenta no haber deja-
do bien sentado que ninguna responsabilidad respecto de ese programa incumbe a la OMS, a la

OPS ni a otros organismos internacionales. El Gobierno argentino está investigando concienzu-
damente el prgblema para determinar las responsabilidades.

El Dr. MORA (Colombia) repite una pregunta suya anterior, aún no contestada. En efecto,
desea saber si existe algún criterio para determinar cuándo se deben concertar los acuerdos de
investigación directamente con los países interesados (o en algunos casos con instituciones de
ciertos paises) y cuándo han de intervenir las oficinas regionales.

El Dr. KAPLAN (Director de la Oficina de Ciencia y Tecnologia) responde que la designa-
ción de un centro colaborador de la OMS suele tramitarse por conducto del gobierno interesado.
La oficina regional es informada siempre, y a menudo ayuda a la Sede de la OMS en sus negocia-
ciones, incluidas las conducentes a los acuerdos sobre investigación. Se está estudiando
cómo podrían las oficinas regionales intervenir en mayor medida en el programa de investiga-
ciones de la OMS para definir una mejor relación con las instituciones colaboradoras, y para
determinar cuándo la comunicación con esos centros deberá proceder directamente de la Sede,
pasar por las oficinas regionales o seguir otro conducto.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión,sección 5.)

2. NORMALIZACION DE MATERIALES DE DIAGNOSTICO Orden del día, 2.5

El Dr. CHANG (Subdirector General),al presentar el documento A27/12, indica que en la
25a Asamblea Mundial de la Salud varios delegados señalaron el creciente uso del laboratorio
para el diagnóstico y la prevención de enfermedades, y la importancia consiguiente de las sus-
tancias de diagnóstico y de los métodos de laboratorio. Después de otros debates, en los que
se hizo notar la creciente necesidad de normalizar esos reactivos, así como la falta de coor-
dinación internacional de esas actividades, se aprobó la resolución WHA25.47, en la que se
pedía al Director General que estudiase la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo que
respecta al establecimiento de normas para los métodos de diagnóstico de laboratorio, inclu-
yendo previsiones de gastos.

Después de una breve introducción en la que se explica por qué se ha preparado el informe,
la parte II del documento esboza los motivos principales de la normalización de las preparacio-
nes de diagnóstico. En la parte III se definen los objetivos generales del programa; se de-
fine también claramente la palabra "normalización ". En la parte IV se describen sucintamente
las actividades actuales de la OMS, y la parte V resume las actividades similares realizadas
por organizaciones cientificas internacionales. En la parte VI se resumen los trabajos y se
presentan las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Normalización de Preparaciones
de Diagnóstico, celebrada en Atlanta (Georgia, EE.UU.), en junio de 1973, con el patrocinio de
la OMS y del Centro de Lucha contra las Enfermedades (Atlanta, Georgia), del Departamento de
Salud, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos de América. En la parte VII se
describe el programa futuro de la OMS en ese sector. Tiene ese programa tres elementos prin-
cipales, a saber: 1) planificación y coordinación del programa; 2) servicios a los paises
Miembros; y 3) fomento de las investigaciones y desarrollo de los servicios. Se describe tam-
bién la ejecución de los programas en dos etapas, inmediata,y alargo plazo y se consideran
las diferentes disciplinas científicas en que interviene la normalización: microbiologia,
química clínica, inmunología clínica y hematologia. La parte VIII estudia el costo de la nor-
malización en términos generales. En la parte IX se indica cómo organizarla la OMS un programa
a largo plazo de índole práctica, y se examinan las necesidades de personal (personal fijo y
consultores de la OMS), la creación de un cuadro de expertos, la organización de reuniones,
la formación, y la ayuda a las actividades de investigación.

Se calcula que el costo del programa seria bastante elevado los cinco primeros años y
probablemente seria necesario prolongar su ejecución durante mucho más tiempo.
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) afirma que la necesidad de mejorar la normali-
zación de materiales de diagnóstico queda ampliamente demostrada en el apéndice del documento,
donde de indica que una muestra de glucosa sanguínea de valor conocido podía dar resultados

muy divergentes. Esos resultados podrían conducir a un error de diagnóstico o a la hospita-
lización superflua; cualquiera de ambas medidas es inaceptable para el enfermo, y aumenta el
costo de la asistencia sanitaria. En los Estados Unidos, el costo de los servicios de labora-
torio clínico representa el 15% de los gastos de asistencia sanitaria. Por ello salta a la
vista la urgente necesidad de asegurar que los materiales de diagnóstico sean de alta calidad.
El problema es de importancia internacional, e interesa no sólo a los países que producen pre-
paraciones de diagnóstico sino a los que las importan. Se sabe que algunas sustancias de diag-

nóstico que no satisfacían los requisitos exigidos en los Estados Unidos han aparecido en los

mercados de otros paises. Sólo la coordinación internacional permitirá evitar casos semejan-
tes. La OMS reúne condiciones ideales para asumir esa función coordinadora.

En el informe se precisa que normalizar no significa imponer un solo método o un solo
reactivo como norma. Se trata más bien de determinar con exactitud y precisión la actividad
de las sustancias cuando se aplica un método determinado. Se ha hecho notar que la OMS no
debe intentar establecer un programa de normalización propiamente dicho, sino recurrir a las
instituciones de los Estados Miembros ya especializadas en esa actividad. Gracias al programa
de vigilancia de la gripe emprendido por la OMS, en el que colaboran actualmente 95 laborato-
rios regionales y nacionales, la tipificación de un virus gripal es la misma en Rabat que en

Bombay. El sistema no se funda en un gran laboratorio central de referencia, sino en la coor-
dinación de los esfuerzos de una serie de laboratorios.

Del informe se deduce claramente que la normalización de reactivos de alta calidad, en
vez de aumentar el costo de la asistencia sanitaria es en realidad ventajosa financieramente
para los servicios de salud. El programa esbozado es modesto, y pretende conseguir resultados,
no crear de la noche a la mañana una gran superestructura. El Gobierno de los Estados Unidos
está dispuesto a prestar ayuda financiera en las primeras fases del programa, y las institu-
ciones científicas de ese país están dispuestas a colaborar en los trabajos de normalización
si los coordina la OMS. En el informe se emplea la palabra "caótica" para describir la situa-
ción, y el número de sociedades profesionales internacionales interesadas podría agravar ese
caos si todas ellas interviniesen en el esfuerzo de normalización. Por ello incumbe a la OMS
asumir la dirección de las actividades en este sector.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera acertada en el in-
forme del Director General la elección de temas para el futuro programa de la OMS sobre norma-
lización de materiales de diagnóstico. Los temas son los que más estrechamente se relacionan
con las actividades de salud pública y con el desarrollo de servicios de laboratorio, y res-
ponden a un manifiesto interés por la salud de los enfermos más gravemente afectados.

A juicio de la delegación soviética el informe constituye una base aceptable para los fu-
turos trabajos. Por desgracia, sólo se distribuyó unos días antes de la Asamblea de la Salud,
y los expertos en normalización de muchos países no han tenido oportunidad de estudiarlo a
fondo.

El informe no contiene información sobre lo que han hecho ya muchas instituciones cientí-
ficas nacionales e internacionales; al establecer un programa a largo plazo deben tenerse en
cuenta los progresos realizados en todo el mundo. Además, el programa deberá reflejar las ne-
cesidades cualitativas y cuantitativas de países en diferentes circunstancias ecológicas y con
distintos tipos de patología local.

Convendría dar a los grupos de expertos de la OMS que examinen el programa más datos y
más propuestas procedentes del mayor número posible de países, para que el programa tenga ca-
rácter más universal. Asimismo, se deberá tener en cuenta el programa al establecer el Sexto
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado.

Como declaró el delegado de la URSS en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, las institu-
ciones de investigación de la Unión Soviética están dispuestas a participar en el programa.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) indica que la normalización de las preparaciones de diagnós-
tico es de primordial importancia para el progreso de la ciencia médica, y por ello es esen-

cial que todos los países participen en el programa de la OMS.
La reunión celebrada en Atlanta (Georgia) en junio de 1973, bajo los auspicios del Centro

de Lucha contra las Enfermedades y de la OMS, ha propuesto un programa de trabajo extenso y

ambicioso que abarca casi todos los aspectos de la pormalización de las preparaciones de diag-
nóstico: nomenclatura, recomendaciones sobre la inspección de la calidad, evaluación y compa-
ración de métodos, instrumental y aparatos necesarios, y formación de personal.
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La bioquímica clínica se ha convertido en un tema vasto, que comprende millares de métodos,
pruebas y reactivos. La delegación de Rumania quisiera saber la opinión de otras delegaciones
sobre la necesidad de un servicio especial de patología clínica o de bioquímica clínica, diri-
gido por un anatomopatólogo para organizar un programa eficaz y completo.

Se ha señalado que todos los trabajos relacionados con la definición de unidades interna-
cionales de actividad biológica deben incorporarse al programa actual de patrones biológicos.
Se ha propuesto además que los trabajos de la OMS en materia de normalización (inclusive la de
sustancias biológicas y farmacéuticas y la de reactivos para el diagnóstico), actualmente dis-
tribuidos entre varios servicios de la OMS, se confíen a un solo servicio, que seria dirigido
por una persona de reconocida competencia en cuestiones de normalización.

El Profesor REY (España) señala que la normalización de materiales de diagnóstico es de
importancia fundamental i) para el desarrollo de la investigación médica, ii) para los estu-
dios de epidemiología, y iii) a nivel clínico, en cuanto respecta a la hospitalización de los
enfermos. Para esa normalización es importante establecer centros internacionales de referen-
cia y favorecer el intercambio de información entre investigadores. Cuando se efectúan prue-
bas de diagnóstico es esencial conocer sus límites y tener datos sobre su fiabilidad y su re-
producibilidad. Los estudios practicados en un sector pueden tener consecuencias de gran al-
cance en otros sectores; por ejemplo, las normas fijadas para los trabajos de radioinmunología
podrían utilizarse en otros sectores.

La ampliación de los trabajos sobre normalización de materiales de diagnóstico permitiría
al personal dedicado a la investigación pura y aplicada utilizar el mismo lenguaje, sabiendo
que emplean reactivos biológicos homólogos. Una de las funciones de la OMS es facilitar la co-
municación entre los investigadores de distintos países.

El Dr. IMAM (Egipto) asegura que la normalización de las sustancias químicas y bioquímicas
es de suma importancia para garantizar resultados fidedignos y comparables. La normalización
es indispensable sobre todo para las sustancias bioquímicas, como los sueros de aglutinación,

las sustancias antigénicas, etc., así para los medios de cultivo y aislamiento de los organis-

mos. La delegación de Egipto propone: 1) que la OMS establezca comités científicos encar-
gados de estudiar la normalización de materiales para cada disciplina de laboratorio; 2) que
se establezcan laboratorios de control en diversas regiones del mundo para examinar y homologar
todos los reactivos bioquímicos; 3) que la OMS recomiende el uso exclusivo de productos autoriza-
dos; 4) que se dé mayor rigor a las pruebas de aptitud para los laboratorios nacionales; y
5) que se establezca un mecanismo que permita a los institutos científicos presentar a los la-
boratorios regionales de control materiales para su ensayo.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que el gran aumento de
gastos de sanidad en los paises Miembros revela cuán importante es racionalizar los servicios
sanitarios, organizar una infraestructura eficaz, y planificar minuciosamente. Pero ello no

basta: para obtener eficacia y rendimiento óptimos en cuanto a diagnóstico y terapéutica, es
esencial contar con buenos métodos y con materiales normalizados fidedignos. En la República

Federal de Alemania, todos los médicos que efectúan trabajos de laboratorio están sometidos
ahora a un control continuo de la calidad de su labor. Es preciso que el paso siguiente sea

la normalización de los materiales de diagnóstico.
Al utilizar métodos de detección precoz y programas de clasificación en masa está claro

que el éxito o el fracaso dependen de la fiabilidad de los métodos y materiales de diagnóstico.
Los estudios epidemiológicos son útiles únicamente cuando el químico clínico dispone de mate-
riales fidedignos. El progreso en los transplantes de riñón será posible solamente cuando los
métodos y materiales utilizados sean comprables.

La delegación de la República Federal de Alemania ve con satisfacción que la OMS haya
colaborado con las autoridades sanitarias de los Estados Unidos para poner en contacto a re-
presentantes de organizaciones que habían emprendido ya trabajos preliminares de normalización
de materiales de diagnóstico, con el fin de estudiar la futura evolución de esos trabajos. La

OMS debe ejercer una función coordinadora y el trabajo práctico estará a cargo de los labora-
torios competentes.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) afirma que la necesidad de normalización es evidente; es el
primer paso para ensanchar la colaboración internacional en materia de diagnóstico de labora-
torio. El programa que propone el Director General apunta a la solución de un problema muy
complejo. Para la comparación internacional de los resultados es esencial disponer de mate-
riales normalizados. En Polonia, los procedimientos relativos al diagnóstico de laboratorio
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que están sometidos a normalización son los siguientes: procedimientos de muestreo, almace-
namiento de muestras, procedimientos analiticos, registro de resultados, ensayos de inspec-
ción de la calidad, y notificación de resultados. Opina que debiera darse preferencia a la
normalización de reactivos químicos. Polonia se asociará sin reservas a toda iniciativa
que,pueda adoptarse en ese sector y está dispuesta a participar en cualquier programa a largo
plazo

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) dice que, indudablemente, los laboratorios oficia-
les nacionales, al igual que las sociedades científicas nacionales e internacionales y los
establecimientos fabriles, tienen un papel importante que desempeñar en la normalización de
los materiales de diagnóstico. Sólo la OMS puede coordinar esa labor y difundir información
a los paises Miembros. Hay necesidad urgente de fijar prioridades en materia de normalización
de materiales de diagnóstico.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) menciona dos aspectos
particulares de la normalización de materiales de diagnóstico. Primero, señala la prolifera-
ción en el mercado de los estuches de reactivos y el rápido aumento de los gastos dedicados
a esas partidas, sobre todo en materia de química clinica. En el apéndice al informe del Direc-
tor General se indica que el material de esos estuches no siempre es recomendable. Parece ser
que tales estuches tienen considerable demanda en los países en desarrollo; la delegación del
Reino Unido apoyará la intervención de la OMS en materia de normalización para evitar a esos
países gastos elevados e inútiles.

En segundo término, cita los materiales de diagnóstico de laboratorio que son sustancias
biológicas. La OMS y la Sociedad de las Naciones tienen un historial excelente en cuanto a
normalización biológica de sustancias administradas al hombre y de sustancias utilizadas para
el diagnóstico de laboratorio. En los veinte últimos años viene creciendo el interés por los
materiales de diagnóstico de laboratorio, muchos de los cuales han de ser evaluados por méto-
dos biológicos. Muchas de esas sustancias biológicas quedarán establecidas como patrones in-
ternacionales con unidades internacionales definidas. A juicio de la delegación del Reino
Unido, es importante que el nuevo grupo de sustancias biológicas para medición cuantitativa
se incluya en el programa de patrones biológicos de la Organización. Esa normalización de
las mediciones cuantitativas es un trabajo muy distinto de los correspondientes a gran número
de sustancias químicas y reactivos para diagnóstico; la OMS ha adquirido, gracias a su pro-
grama de patrones biológicos, los conocimientos técnicos necesarios para abordar esa cuestión.

Es importante que esos conocimientos conserven cierta independencia de los demás aspectos

de la normalización de materiales de diagnóstico, con el fin de evitar el inconveniente de que
la OMS establezca una serie de programas para definir con cada uno de ellos unidades interna-
cionales de actividad biológica. Por supuesto, esa sugerencia no se opone a la coordinación
del programa de patrones biológicos con otras actividades de normalización de la OMS; conven-
dría agrupar administrativamente todas esas actividades.

Los investigadores y diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Inspección y
de Patrones Biológicos del Reino Unido, desean mantener e intensificar su ayuda a la OMS en el
extenso sector de la normalización de los materiales de diagnóstico indicados en el informe
del Director General.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala que la normalización en materia de salud, y en parti-
cular la normalización de los materiales de diagnóstico, es necesidad urgente de todos los
países en desarrollo. Los patrones establecidos en los países desarrollados no son suscepti-
bles de universal aplicación; por tal motivo, la delegación de Afganistán ve con satisfacción
la importancia que la OMS atribuye a la normalización dé los materiales de diagnóstico y desea-
rla también que se fijasen patrones para muchos de los elementos de tratamiento. Es preciso
que las oficinas regionales fomenten el intercambio de información en materia de normalización
y ayuden a los paises a establecer las normas más adecuadas a su medio ambiente. Se debe ayu-
dar a los paises en desarrollo a efectuar sus propios estudios de normalización. Los resulta-
dos de semejante inversión permitirían hacer grandes economías en la prestación de servicios
sanitarios. En Afganistán ya se ha empezado a trabajar en ese sentido.

La delegación de Afganistán aprueba sin reservas el informe del Director General.

El Dr. SHRIVASTAV (India) ha formado parte de varios comités de expertos de la OMS encar-
gados de la normalización de materiales de diagnóstico, reactivos biológicos y productos farma-
céuticos. Está claro que la inspección de la calidad y el ensayo de esos materiales tienen
mucho en común, y por ello parece necesario que la OMS coordine los trabajos de normalización



COMISION A: CUARTA SESION 313

que en esos sectores realizan los laboratorios, las asociaciones de investigación y los cen-
tros de investigaciones industriales en el mundo entero. Por tal motivo, la delegación de la
India apoya firmemente las sugerencias de las delegaciones del Reino Unido y de Rumania para

que dentro de la Organización se coordine la labor de los servicios de investigaciones que se

ocupan de la normalización.

El Dr. LARREA (Ecuador) indica que es manifiesta la necesidad de normalizar los materia-
les de diagnóstico para que los laboratorios puedan proporcionar datos fidedignos que sirvan
de base al diagnóstico y para comparar las pruebas de laboratorio efectuadas en distintos paí-

ses. En Ecuador, el Instituto Regional de Higiene se encarga de inspeccionar la calidad de
los productos farmacéuticos y biológicos y de fijar las normas técnicas para su producción;
el Instituto Nacional de Nutrición se encarga de dictar normas técnicas para productos alimen-
ticios, y el Instituto Ecuatoriano de Normalización ha ampliado su radio de acción al campo

industrial y comercial.
La delegación del Ecuador apoya las propuestas contenidas en el informe del Director Ge-

neral y desea que se dé particular importancia a los factores nutrigionales. En vista del alto

costo de este programa, debieran ser los paises desarrollados los que financiasen el proyecto pa-

ra comunicar después los resultados a los países en desarrollo.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) señala que la normalización no es un tema nuevo en los pro-

gramas de salud pública internacional. En 1921 se creó la Comisión Permanente de Normalización,

de la Organización de Higiene de las Sociedad de las Naciones. Al principio, los programas

de normalización se centraron en las sustancias terapéuticas y profilácticas de origen bioló-
gico, pero después se extendieron a los materiales de diagnóstico. Ahora parece que la OMS se

percata de que ha llegado el momento de iniciar un programa completo de normalización de reac-
tivos in vitro para diagnóstico. El programa propuesto comprende productos de muchos sectores,

entre ellos la microbiología, la química clínica (incluida la endocrinología), la inmunología
clinica,yla hematología clínica. Las actividades se centralizarán en un servicio de la Sede,

con un grupo consultivo idóneo y una red de laboratorios colaboradores. La delegación danesa

se pregunta si el programa propuesto no será demasiado ambicioso, y si al principio no conven-
dría dar prioridad al estudio de los materiales de diagnóstico utilizados en química clínica.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) indica que, al aumentar la disponibilidad de equipo
complejo y automatizado para el diagnóstico de laboratorio, la adquisición de reactivos comer-
ciales ofrece interés y es con frecuencia indispensable. Los laboratorios pequeños encuentran
muy útiles los estuches con material de diagnóstico de laboratorio, sobre todo para las prue-
bas menos corrientes, que sólo se solicitan de vez en cuando. Refiriéndose al problema del con-

trol de importaciones de esos estuches, afirma que el arreglo ideal sería que los importado-
res o los fabricantes presentasen muestras al laboratorio central de salud pública para ensa-
yarlas antes del uso. Sin embargo, ese procedimiento no es aplicable en la actualidad, y en
Nueva Zelandia no se investigan más que los reactivos que parecen sospechosos.

El Centro de Lucha contra las Enfermedades publica periódicamente informes sobre reacti-
vos y medios microbiológicos; esos informes vienen siendo utilísimos al Instituto Nacional de
Sanidad de Nueva Zelandia. Se sugiere que la OMS patrocine la ampliación de ese tipo de ser-
vicio, con el fin de que los paises que sólo disponen de medios modestos para efectuar pruebas
puedan importar reactivos de diagnóstico que respondan a las normas mínimas aceptadas.

La delegación de Nueva Zelandia es muy favorable al uso de patrones internacionales y de
preparaciones internacionales de referencia, y entiende que la OMS debe estimular a los labo-
ratorios debidamente acreditados a que emprendan la preparación y el ensayo de esos materia-
les. Conviene alentar a los fabricantes a que envíen sus productos a esos laboratorios de re-
ferencia; en lo posible, los laboratorios centrales de salud pública deberán utilizar materia-
les internacionales de referencia al preparar patrones nacionales.

La ejecución en cada país de programas de ensayo de la calidad por los laboratorios cen-
trales de referencia ayudaría a elevar el nivel de los trabajos de laboratorio. El Instituto
Nacional de Sanidad, lo mismo que el laboratorio de referencia del Departamento de Sanidad de
Nueva Zelandia, participan ya en el programa de ensayos de la calidad de las sustancias empren-
dido por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, y verían con interés
la extensión de ese programa en la región del Pacifico meridional.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1974, a las 14,35 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. NORMALIZACION DE MATERIALES DE DIAGNOSTICO (continuación) Orden del día, 2.5

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que en los debates del día anterior sobre normalización to-
do el mundo parecía estar de acuerdo en la necesidad de la coordinación a escala internacional.
Sin embargo, en el informe correspondiente del Director General se plantea un importante pro-
blema para cuya solución, a su juicio, no se requiere en estos momentos una acción interna -

cional, concretamente el problema de los lotes de reactivos y paquetes o "estuches" para análi-
sis, que interesan principalmente a los países en desarrollo. Dice el informe que cada ario

los laboratorios gastan varios centenares de millones de dólares en esos paquetes y que, según
se calcula, esos gastos aumentan a un ritmo del 10 al 15% anual. En la misma sección del in-
forme se advierte también que algunos de esos estuches son "completamente inaceptables ". Con-

viene señalar que el Centro para la Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos
de América), al que el Congreso de los Estados Unidos había encargado que estudiase el proble-
ma, ha informado que muchos estuches de diagnóstico no parecen reunir las condiciones necesa-
rias para dar resultados aceptables o incluso útiles en manos de gente bastante competente.

No se puede consentir que continúe esta situación. Los países donde se producen esos es-

tuches debieran al menos impedir que se exporten unos productos que cabe calificar de inacep-

tables. Muchos de ellos son perjudiciales e indirectamente causan los mismos efectos que los

gérmenes infecciosos que atraviesan las fronteras nacionales. El Reglamento Sanitario Inter-
nacional estipula que los países originarios de enfermedades cuarentenables han de tomar las
medidas necesarias para impedir la difusión de esas enfermedades y las mismas disposiciones
debieran aplicarse a los países productores de estuches de diagnóstico de calidad tan discuti-

ble. Por lo tanto, la Asamblea de la Salud debiera instar a los Estados Miembros a que instau-
ren un sistema oficial de inspección de los estuches de producción nacional y a que impidan la

venta de estuches de calidad insuficiente. Pero son los propios países los que han de adoptar

esas medidas y no la OMS ni ningún otro organismo internacional.
Como el programa esbozado por el Director General tiene carácter preferente, espera que

se incluya en el presupuesto correspondiente a 1976. Y aún sería mejor si se pudiese poner en
práctica antes, gracias a la ayuda ofrecida el día anterior por el delegado de los Estados

Unidos de América y por otros delegados. La OMS no sólo está obligada a ocuparse de normali-
zación, sino que además ha de desempeñar una función directiva en esas actividades.

Por consiguiente apoya el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los

Estados Unidos de América, India, Países Bajos y República Federal de Alemania.'

1 El proyecto de resolución dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA25.47;
Consciente de que cada vez es más acuciante la necesidad de una normalización inter-

nacional de los reactivos de diagnóstico y de los correspondientes métodos de referencia;
Enterada de los enérgicos esfuerzos desplegados por varios Estados Miembros y so-

ciedades científicas en este sector de la normalización;
Teniendo en cuenta la falta de coordinación de estos esfuerzos en el plano interna-

cional;
Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en el fomento y la

coordinación de las investigaciones encaminadas a mejorar los servicios sanitarios, con
inclusión del establecimiento de normas de laboratorio; y

Visto el informe del Director General sobre Normalización de Preparaciones de Diag-

nóstico,

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros prosigan y amplíen las actividades realizadas
en el ámbito nacional con el fin de fomentar la normalización de los métodos y reactivos

utilizados en los laboratorios de salud pública;

2. PIDE al Director General que, de conformidad con las orientaciones propuestas en su
informe, intensifique las actividades de coordinación de la OMS en lo referente al esta-
blecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y el
empleo de las mismas, prestando especial atención a la inspección de la calidad, que co-
labore con las instituciones nacionales y con las organizaciones científicas no guberna-
mentales en la coordinación de las investigaciones y demás actividades relacionadas con
la normalización, y que trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes
posible el programa descrito en su informe, sin aplazarlo hasta su inclusión en el pre-

supuesto ordinario; y

3. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos reali-

zados al respecto en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud.
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Se pregunta, sin embargo, si los patrocinadores del proyecto de resolución no verían con
agrado que se incluyese una recomendación sobre el problema concreto a que acaba de referirse.

Para ello podría insertarse el texto siguiente después del primer párrafo de la parte dispo-
sitiva: "INSTA a los Estados Miembros a que organicen inmediatamente la inspección de la ca-
lidad de los estuches de diagnóstico o paquetes de análisis distribuidos comercialmente ". La

inspección debería llevarse a cabo primordialmente en el país donde se producen los estuches,
pero de acuerdo con el delegado de Nueva Zelandia, considera que también los países importa-
dores debieran establecer alguna forma de vigilancia conforme a las medidas extraordinariamen -
te prácticas que dicho delegado propuso el día anterior.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) apoya la propuesta del delegado de Noruega. Además, te-
niendo en cuenta la importancia que tienen para el individuo y para la comunidad los errores
de diagnóstico consecutivos al uso de materiales defectuosos o de calidad variable, propone
que en el proyecto de resolución se incluya también una cláusula en la que se inste a los go-
biernos a que incluyan esos materiales de diagnóstico entre las sustancias que deben ser some-

tidas a un registro nacional y a controles periódicos de calidad, como requisito previo para
la venta y distribución en el país. Los centros de referencia de la OMS podrían, cuando fuese
necesario, ayudar a los países en sus inspecciones periódicas. Los países deben establecer

mecanismos de defensa contra posibles errores graves de diagnóstico y el párrafo propuesto es-
timularía su implantación.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, teniendo en cuenta las necesidades creadas por
los exámenes-individuales de diagnóstico, así como por los reconocimientos en masa, el concep-
to de normalización se ha hecho ahora una realidad. La normalización de los métodos de diag-
nóstico y la inspección de la calidad constituyen una obligación nacional; en su país, por

ejemplo, la Sociedad Francesa de Biología Clínica ha establecido un mecanismo de comprobación
de las técnicas bioquímicas y hematológicas en más de 1000 laboratorios. Su delegación se da
asimismo cuenta de la necesidad de establecer una normalización a escala internacional. Sin
embargo, todo el que tiene experiencia en ese tipo de inspección ha observado notables dif e-
rencias en los resultados, en función de las técnicas utilizadas, de los materiales empleados
y del personal, elementos todos ellos que pueden ser otras tantas causas de error. Los méto-
dos de diagnóstico tienen que ser fidedignos, sensibles y reproducibles si se quiere que des-
pués puedan hacerse estudios comparados.

Sin embargo, con demasiada frecuencia se tiene la impresión de que los llamados 'valores
de referencia no son en último término más que valores medios, que son aplicables a determina-
das técnicas o a ciertos tipos de equipo, y cuya validez es discutible. Nadie ignora la im-
portancia de definir los valores de referencia, pero considera que su análisis debe abordarse
con rigor y prudencia. Convendría evitar el peligro de reconocer normas, lo cual equivaldría
a reconocer unos valores que corresponden a determinados tipos de materiales, pues ello podría
tener peligrosas consecuencias. Además confía plenamente en la gran utilidad de los inter-
cambios internacionales de información sobre materiales, métodos y técnicas de diagnóstico, y
considera que la OMS está en buena posición para facilitar ese tipo de actividades.

Las reservas que acaba de manifestar no significan en modo alguno que su delegación no se
interese por el tema que se trata, sino que meramente ponen de manifiesto su deseo de encon-
trar la mejor solución posible a un problema cuyas dificultades no deben ser subestimadas.

Está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución si se hace un pequeño cambio en el pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva. Propone el texto siguiente: "sin aplazarlo hasta su posi-
ble inclusión en el presupuesto ordinario ".

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que el tema que se debate es especialmente importante
para su país, lo mismo que para todos los que se encuentran en un nivel semejante de desarro-

llo. Así se ha demostrado en los modestos esfuerzos que ha hecho para vigilar la calidad de
sus propios productos biológicos y, en cierta medida, la precisión de las actividades de diag-
nóstico en las esferas de la microbiología, la virología, la inmunología y la química clínica.

Las primeras actividades en el país empezaron con el programa de la OMS de normalización
biológica, gracias al cual pudo participar en el ensayo en colaboración de ciertos productos.
En las actividades de preparación de productos biológicos en el propio país se han podido uti-
lizar las preparaciones internacionales de referencia para calibrar las preparaciones naciona-
les. Además, Filipinas ha participado y sigue participando en el programa de ensayos de cali-
dad del Centro de Lucha contra las Enfermedades,de Atlanta, Georgia, en los aspectos referen-
tes a la serología de la sífilis y a la química clínica. Los antígenos y sueros de diagnósti-
co suministrados por la OMS a su país han servido en gran parte para las actividades de vigi-
lancia de la gripe, la poliomielitis y otras enfermedades.

La disponibilidad de materiales normalizados que faciliten la exactitud del diagnóstico
es requisito básico de todo programa de vigilancia, lucha o erradicación. Por consiguiente,
su delegación acogerá complacida toda oportunidad que se le dé de participar en el programa

de la OMS.
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Después de señalar la amplia interpretación de la palabra "normalización" que se da en
la parte III del informe, advierte que, como ya dijo en la 26a Asamblea Mundial de la Salud,

las actividades de normalización no deberían limitarse a los materiales de diagnóstico sino
que, bajo la responsabilidad de los laboratorios nacionales, deberían comprender también los
métodos de diagnóstico. Si no se dispone de una metodología adecuada, ni siquiera con mate -
riales normalizados se pueden obtener resultados uniformes.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que los análisis de laboratorio se han convertido en
un instrumento importante para la profesión médica y para la salud pública. Pero su calidad
no siempre es constante y pueden conducir a decisiones erróneas. Tres factores principales
determinan los resultados de los análisis de laboratorio y los tres hay que tenerlos en cuen-
ta: 1) la calidad del reactivo, 2) la calidad del instrumento, y 3) la habilidad del que tra-
baja en el laboratorio. Basta con que uno de esos tres factores sea deficiente, para que los
resultados de laboratorio puedan desviarse considerablemente de los valores efectivos.

El control de calidad de los reactivos y de los instrumentos - los dos primeros facto-
res - puede formar parte del proceso de fabricación, mientras que la capacidad del personal
de laboratorio - el tercer factor - depende de la enseñanza y la formación profesional. La

formación profesional es particularmente importante en los países que están perfeccionando
sus servicios de salud, lo cual concuerda perfectamente con la política de la OMS de ayudar a
esos países a establecer y reforzar sus servicios sanitarios básicos. En cuanto a la forma-
ción del personal de laboratorio, convendría que se hiciese localmente,ya que las circunstan-
cias difieren mucho de unos lugares a otros. También es importante para una organización in-
ternacional como la OMS establecer métodos de referencia sencillos y sin complicaciones, con
los que los directores de los laboratorios puedan comprobar la eficacia general de su trabajo,
incluidos los reactivos, los instrumentos y la actuación del personal.

Las organizaciones nacionales e internacionales competentes en normalización de análisis
de laboratorio podrían ayudar a la OMS contribuyendo con su experiencia a la comprobación de
los resultados obtenidos en los campos de la microbiología, la química clínica, la inmunolo-
gía, la hematología y la endocrinología. Según se indica en el informe, varios grupos de ex-
pertos en esas disciplinas se han mostrado dispuestos a cooperar con la OMS. Se puede citar
como ejemplo la preparación de referencia de hemicianida para la determinación de las hemoglo-
binas, obtenida por el Comité Internacional de Normalización Hematológica, que ya ha sido acep-
tada por la OMS y puesta a disposición de todos los servicios nacionales con los fines descri-
tos en el informe del Director General.

Como el programa propuesto será relativamente poco costoso (en el informe se menciona la
suma de un millón de dólares para cuatro o cinco años) la OMS no debería vacilar en incluirlo
en su presupuesto ordinario.

La comparabilidad de los resultados obtenidos en distintos laboratorios es de importancia
primordial para el tratamiento de los pacientes en todo el mundo; las probabilidades de sobre-
vivir de un enfermo casdiovascular, por ejemplo, pueden depender de la exactitud con que se
estudie el factor de coagulación. Su delegación apoya sin reservas el programa propuesto en
la parte VII del informe, para el cual la OMS podría facilitar la estructura básica, y está
dispuesta a tomar una parte activa en su ejecución.

El Dr. TWUMASI (Ghana) dice que la importancia del informe del Director General radica en
el hecho de que con la normalización de los materiales de diagnóstico se trata de obtener da-
tos de laboratorio precisos, estadísticamente utilizables y fidedignos,que permitan distinguir
las personas sanas de las enfermas.

Pero esa normalización presupone la existencia en todos los países de una infraestructura
básica con los necesarios recursos humanos y materiales. Como los países en desarrollo han de
depender en gran parte del personal paramédico para la prestación de la asistencia sanitaria,
actualmente es necesario simplificar los procedimientos de diagnóstico. La formación de los
ayudantes de laboratorio de que disponen es tal que, en el mejor de los casos, su labor no

está libre de inexactitudes. Además, en muchas ocasiones ese personal tiene que recurrir a
un equipo y a unos métodos con los que es inevitable un gran margen de error. Si se quiere
conseguir, aunque sólo sea aproximadamente, que todos los países comuniquen datos fidedignos
y comparables, no sólo habrán de fijarse normas universales para los equipos y materiales de
laboratorio, sino que además habrán de simplificarse al máximo las técnicas de laboratorio,
sin que ello vaya en menoscabo de su exactitud y seguridad.

Desea mencionar otro problema y tiene que volver a referirse a los países en desarrollo,
puesto que está más familiarizado con lo que ocurre en esas regiones del mundo. En Ghana,

por dar un ejemplo concreto, es necesario importar los materiales de diagnóstico. Aunque se
procura que tengan siempre el mismo origen, en algunas ocasiones hay que recurrir a otros
abastecedores. Se ha observado que con cierta frecuencia los materiales de diagnóstico de



COMISION A: QUINTA SESION 317

distintos fabricantes difieren en su calidad, lo cual tiene evidentes repercusiones sobre la
exactitud de las técnicas de diagnóstico. Con la normalización de los materiales de diagnós-
tico no sólo se conseguiría que los datos procedentes de muchos lugares del mundo fuesen más

exactos, sino que además países como el suyo podrían encargar los materiales de diagnóstico en
cualquier parte del mundo, con la seguridad de que en cualquier caso los resultados seguirían
siendo comparables a los de los demás países.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que en el momento actual la normalización de los materiales
de diagnóstico es particularmente oportuna, ya que los análisis clínicos de laboratorio se ha-
cen con frecuencia cada vez mayor y mejora además su calidad. Los numerosos materiales de
diagnóstico que están en el mercado son de calidad muy desigual y sería conveniente que la
inspección de la calidad formase parte del programa de todo laboratorio de análisis médicos.

En la legislación suiza sobre enfermedades transmisibles, que entrará en vigor en el mes
de julio, se prevé la inspección de la calidad en lo que se refiere a los laboratorios que ha-
cen análisis microbiológicos y serológicos. El Centro Suizo de Inspección de la Calidad, con
ayuda de la Fundación Nacional para la Investigación Científica, ha establecido ya en 1973 un
programa de control de la calidad, de carácter no oficial, aplicable a los laboratorios de
química clínica. Casi la mitad de los laboratorios suizos participan regularmente en ese pro-
grama.

El excelente informe del Director General es particularmente oportuno, ya que la normali-
zación de los materiales y los métodos de diagnóstico es esencial para la inspección de la ca-
lidad. La función de la OMS en ese sector de actividad es importante y apoya el proyecto de
resolución propuesto.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia), refiriéndose a la frase del informe relativa a la "rápida
proliferación comercial de lotes de reactivos y de paquetes o estuches para análisis ", dice
que en su país esos estuches se utilizan cada vez más a causa de que los médicos conceden una
importancia creciente al laboratorio y también porque las casas comerciales operan con mucha
diligencia en el lanzamiento y venta de sus productos. Los reactivos que están inundando las
instituciones médicas en muchos países no han sido sometidos a ningún tipo de inspección de
calidad o de examen por las autoridades nacionales, y cabe preguntarse si la Asamblea de la
Salud tiene autoridad legal para imponer tales controles. Es un problema grave que la enfer-
medad de una persona pase inadvertida o incluso que una persona sana sea considerada como en-
ferma por recurrir a esos reactivos.

Aunque no sabe de qué forma la OMS puede ser útil en esta materia, le agradaría conocer su
postura ante el problema.

El Dr. CHANG, Subdirector General, agradece a los delegados la actitud tan positiva que
han adoptado ante el informe sobre la normalización de las preparaciones de diagnóstico y les
asegura que la Secretaría tomará en consideración todos los comentarios que han hecho y hará
que se tengan en cuenta en la preparación del programa.

El PRESIDENTE señala que los delegados de Noruega, Francia y Venezuela han propuesto sen-
das enmiendas al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los Estados Unidos
de América, India, Países Bajos y República Federal de Alemania. En consecuencia, propone que
se forme un grupo de trabajo del que formen parte los autores del proyecto de resolución ori-
ginal y los delegados que han propuesto modificaciones al mismo, para que reúna las distintas
propuestas y forme un sólo proyecto de resolución; además, invita a participar en el grupo de
trabajo a cuantos delegados deseen hacerlo.

Así queda acordado, (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimo-
sexta sesión, sección 6.)

2. QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.3
(continuación de la segunda sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los siguientes proyectos de resolución,
el primero presentado por el Relator y el segundo por el Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El texto del primero es el siguiente:
a

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha preparado el

Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.24;
Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados

Miembros y Miembros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al acopio y el estu-
dio de los datos pertinentes y a la preparación de los informes;

Preocupada por la duplicación de esfuerzos que supone para la OMS la recogida de da-
tos sanitarios nacionales con destino a esos informes, así como para la preparación de
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los informes estadísticos que publica en cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución
y con otros fines;

Considerando que es necesario racionalizar la recogida y la difusión por la OMS de
los datos sanitarios facilitados por los países;

Consciente de las posibilidades que ofrecen los programas sanitarios nacionales como
fuente de útiles informaciones para la evaluación de la situación sanitaria mundial;

Vista la resolución WHA23.59, en la que se hace hincapié en cierto número de impor-
tantes funciones de la Organización, entre ellas el análisis y la evaluación de datos so-
bre el estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del me-
dio con objeto de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mun-
do y de establecer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces pa-
ra el desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas; y

Persuadida de la importancia que tiene el fomento de la salud mundial y del desarro-
llo económico y social mediante evaluaciones periódicas autorizadas de la situación sani-
taria en el mundo,
1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración
en el acopio de material para la preparación del quinto informe;
2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 15
de julio de 1974 los datos suplementarios o las modificaciones que deseen insertar en el
texto del quinto informe; y
3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de que la OMS prepare periódica-
mente evaluaciones autorizadas de la situación sanitaria en el mundo, basadas en los opor-
tunos datos de salud que faciliten los países y orientadas en función de los debates cele-

brados en la 27a Asamblea Mundial de la Salud acerca del quinto informe sobre la situación
sanitaria mundial, y que presente un informe sobre ese particular en una reunión ulterior
de la Asamblea Mundial de la Salud.

El texto del proyecto de resolución propuesto por la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas es el siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el Direc-

tor General en cumplimiento de la resolución WHA23.24;
Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el estado de salud

de la población y sobre las tendencias de la salud pública en todo el mundo, y que refle-
ja además las importantes disparidades que se observan tanto en el grado de salud de los
pueblos como en la situación de los servicios sanitarios nacionales de los Estados Miem-
bros y que son fruto de las grandes diferencias del desarrollo económico y social de
éstos;

Vista la resolución WHA23.59 donde, entre las funciones importantes de la Organiza-
ción, se menciona el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la po-
blación mundial y sobre las condiciones de higiene del medio, con objeto de determinar

las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estra-
tegia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de la acción
sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas;

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evaluaciones autori-
zadas de la situación sanitaria mundial para el mejoramiento de la misma; y

Considerando que es necesario racionalizar la recogida y la presentación de datos so-
bre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes países,
1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y Miembros Asociados por su colaboración en el
acopio de material para la preparación del quinto informe y les pide que comuniquen, an-
tes del 15 de julio de 1974, cualquier dato suplementario o modificación que deseen inser-
tar en el texto de dicho informe;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el problema de racionalizar el acopio y la pre-
sentación resumida de las informaciones sobre la situación sanitaria en los distintos paí-
ses, teniendo en cuenta la periodicidad con que deberá publicarse dicha información y las
posibilidades de establecer un sistema de revisión permanente de la misma a la luz de los
datos obtenidos; y
3. PIDE al Director General que prosiga los trabajos de preparación del sexto informe
sobre la situación sanitaria mundial ,y que presente un informe sobre la marcha de los mis-
mos en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. $UPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los informes sobre la
situación sanitaria mundial son los únicos documentos internacionales en los que se puede en-
contrar información sobre la situación sanitaria de los países, y los únicos también que ofre-
cen una indicación del estado de salud y de las necesidades sanitarias de los países en des-
arrollo. Por tales razones debería proseguirse la publicación de dichos informes. En los de-
bates ha quedado patente que la mayoría de las delegaciones comparten este punto de vista.
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Por otra parte, también ha quedado claro que hace falta una precisión mayor en cierto ti-
po de datos. Es necesario perfeccionar aún más los servicios estadísticos nacionales.

También hace falta estudiar mejor la periodicidad de los informes, los métodos de acopio
de información, y la forma de obtener una uniformidad en la presentación de los datos estadísti-
cos. Por consiguiente, su delegación considera que el tema debe ser remitido al Consejo Eje-
cutivo para que lo estudie y formule las recomendaciones pertinentes. Entretanto, la
Organización debe proseguir sus actividades, sin olvidar la necesidad de analizar con más de-
talle las tendencias generales e individuales en la promoción de los servicios de salud, con
el fin de que puedan elaborarse programas racionales de asistencia de la OMS. Estas propues-
tas figuran en el proyecto de resolución que la delegación de la URSS ha sometido a la aten-

ción de la Comisión.

El Dr. SHRIVASTAV (India) está de acuerdo con los puntos de vista que expresa el proyec-
to de resolución propuesto por la Unión Soviética, pero le gustaría que se especificase la du-
ración de los periodos mencionados en el párrafo 2 de la parte dispositiva; su delegación
preferiría que fuese de cinco años. Señala que el proyecto de resolución no menciona elvíncu-
lo existente entre el Informe Anual del Director General y el informe sobre la situación sani-

taria mundial. Los datos de ambos informes deberían concordar. Por lo tanto, propone que se
constituya un pequeño grupo de trabajo que examine los dos proyectos de resolución presenta-
dos a la Comisión y los reúna en un solo texto.

El Dr. WONE (Senegal) dice que el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción presentado por la Unión Soviética hace referencia a las desigualdades existentes entre
los Estados Miembros en materia de salud, que son fruto de las grandes diferencias del desa-
rrollo económico y social de éstos. Sin embargo, observa que en la parte dispositiva no se
hace mención de las medidas que se deben adoptar para suprimir tales desigualdades. Por con-
siguiente, cree que o bien debe suprimirse el segundo párrafo del preámbulo o bien ha de in-
cluirse en la parte dispositiva un párrafo que indique cómo se pueden eliminar esas desigual-

dades.

El Dr. PARMALA (Finlandia) apoya el proyecto de resolución de la Unión Soviética. El

Consejo Ejecutivo debe buscar una respuesta a las cuestiones sobre el informe suscitadas por
las delegaciones.

El Profesor CANAPERIA (Italia), si bien apoya el proyecto de resolución de la Unión
Soviética, opina que sería difícil concretar en la fase actual la periodicidad mencionada en
el párrafo 2 de la parte dispositiva.

Para el segundo párrafo del preámbulo propone el siguiente texto:

"Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el estado de salud
de la población y sobre las tendencias de la salud pública en todo el mundo;"

Y que se supriman las líneas restantes.

El Dr. ELAWAD (Sudán) dice que, a su juicio, podría suprimirse el segundo párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución.

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) dice que su delegación se solidariza plenamente con el proyecto
de resolución presentado por la Unión Soviética. Unicamente propone que se suprima la pala-
bra "autorizadas" en el párrafo cuarto del preámbulo. No hace falta precisar la periodicidad
que se menciona en el párrafo dispositivo 2, ya que eso es tema de discusión para el Consejo
Ejecutivo.

El Dr. PETRO (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de
resolución de la Unión Soviética.

El Dr. GALEGO (Cuba) apoya el proyecto de resolución de la Unión Soviética, porque fija
claramente la metodología que se debe seguir y deja en manos del Consejo Ejecutivo la decisión
sobre la periodicidad con que se deben presentar esos informes.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución de la Unión
Soviética y dice que a juicio de su delegación es indispensable mantener la referencia que en
él se hace al desarrollo económico y social.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que,a su juicio, ambos proyectos de resolución podrían combi-
narse.

El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de trabajo para que examine los proyec-
tos de resolución.

El Dr. EL-GAMAL (Egipto) dice que apoya el proyecto de resolución de la Unión Soviética,
expresa su satisfacción por el texto del párrafo 3 de la parte dispositiva y considera que debe
mantenerse el segundo párrafo del preámbulo,pues muestra claramente la importancia de la reco-
pilación y resumen de los datos sanitarios. La decisión sobre la periodicidad con que se ha
de publicar la información debe dejarse al Consejo Ejecutivo.
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El Dr. N. CAMARA (Guinea) apoya el proyecto de resolución de la URSS, pero propone que se
suprima del tercer párrafo del preámbulo la palabra "autorizadas ".

El Dr. DOLGOR (Mongolia) considera innecesario el establecimiento de un grupo de trabajo.

A propósito de las observaciones formuladas acerca del segundo párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución presentado por la delegación de la URSS, dice que, a su juicio, no es
imprescindible que la parte dispositiva de una resolución refleje todo lo contenido en su pre-
ámbulo. En cuanto a los intervalos a que deben publicarse las informaciones sobre la situa-
ción sanitaria mundial, considera que la decisión debe dejarse al Consejo Ejecutivo. Otra so-
lución sería que el Director General diese las indicaciones necesarias para que la propia Co-
misión pudiera llegar a una decisión al respecto.

El Dr. ELOM (República Unida del Camerún) apoya la propuesta del Presidente en favor del
establecimiento de un grupo de trabajo encargado de examinar los proyectos de resolución, ha-
bida cuenta de que éstos tienen muchos puntos en común.

Considera el orador que el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución de
la Unión Soviética es pertinente por cuanto pone de relieve las grandes disparidades que exis-
ten entre los servicios de salud de los países en desarrollo y los de los países desarrollados.
De acuerdo con el delegado de Senegal, piensa que en la parte dispositiva convendría mencionar
las medidas que deberían adoptarse para suprimir disparidades.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) apoya el proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética y propone que en la parte dispositiva se inserte un párrafo adicional que diga:
"INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren en la preparación del informe y que, a ese
efecto, faciliten la información pedida por la Organización Mundial de la Salud ".

El Sr. VALDES (Ecuador) apoya la propuesta de que se constituya un grupo de trabajo encar-
gado de examinar los proyectos de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) pide el cierre del debate.

El Presidente declara cerrado el debate.

El PRESIDENTE propone que se reúna un grupo de trabajo encargado de examinar los proyec-
tos de resolución, constituido por las siguientes delegaciones: India, Mongolia, Senegal,
Sudán, Tailandia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr. EL -GAMAL (Egipto) propone que se permita asistir a las reuniones del grupo de tra-
bajo a cualquier otro delegado que lo desee.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimo-
sexta sesión, sección 4.)

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Orden del día, 2.6
EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

El Dr. PAVLOV (Subdirector General) dice que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA26.61, reconoció la importancia de la coordinación y la cooperación internacio-
nales en los estudios sobre el cáncer y, de conformidad con esa resolución, el Director General
presenta a la 27a Asamblea Mundial de la Salud el informe contenido en el documento A27/13.

El cáncer plantea un problema de importancia en todos los países. Produce millones de
víctimas e inflige a la humanidad inmensos perjuicios económicos y sociales. Hasta ahora las
actividades de la OMS en el sector de la oncología se habían dirigido sobre todo hacia el fo-
mento de los estudios sobre epidemiología y anatomía patológica del cáncer y sobre lucha anti-
cancerosa. Con el objeto de intensificar la cooperación internacional en las investigaciones
sobre el cáncer, y de fomentar en particular el estudio de la influencia del medio en la forma-
ción de los tumores, en 1965 la 18a Asamblea Mundial de la Salud decidió establecer el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). La Unión Internacional contra el
Cáncer (UICC), que es la organización no gubernamental más antigua en ese sector de actividad,
ha apoyado activamente la cooperación internacional en numerosos aspectos de las investigacio-
nes anticancerosas.

Las actividades de la OMS y de las diversas organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales en el sector de las investigaciones sobre el cáncer no bastan por sí solas, aun sien-
do importantes, para dar eficacia al esfuerzo mundial contra el cáncer. En cumplimiento de la
resolución WHA26.61, el Director General pidió a los Estados Miembros que especificasen de qué
problemas de investigación sobre el cáncer convendría, a su juicio, ocuparse en primer lugar,
y que indicaran de qué manera podrían participar en un programa a largo plazo. Cincuenta y
nueve gobiernos contestaron al cuestionario del Director General, y en el informe de éste se



COMISION A: QUINTA SESION 321

analizan las respuestas de 58 de ellos, pues la del Gobierno de Jamaica se recibió cuando el
documento ya estaba preparado. El Director General agradece la colaboración de los países en
cuestión, la mayoría de los cuales han manifestado gran interés por intensificar la coopera-
ción internacional en las investigaciones sobre el cáncer. Más de 300 laboratorios e institu-
ciones de esos países se ocupan de manera particular en esa clase de actividades. Según la
mayoría de las opiniones expresadas, la cooperación deberá versar sobre las siguientes cuestio-
nes: cuadro clínico y diagnóstico de las diversas formas de cáncer, tratamiento de los enfer-
mos, cuestiones teóricas, registro, normalización e intercambio de información.

En el informe se menciona la extrema complejidad del problema del cáncer, el hecho de que
para resolverlo no pueden bastar los recursos de un solo país, y las economías y otras venta-
jas que han de resultar de unir los esfuerzos de los países y de las organizaciones interna-
cionales.

Son evidentes las diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados en cuan-
to a la manera de plantearse diversos aspectos del problema, que van desde la etiología hasta
las medidas de lucha. La experiencia y los logros científicos en la lucha contra el cáncer de
los países desarrollados deben ponerse a disposición de los países en desarrollo para evitar
que incurran en viejos errores. El mejoramiento de los servicios de lucha anticancerosa, la
organización del registro de casos, y el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico, de

tratamiento y de prevención son otras tantas tareas de carácter urgente con que deben enfren-
tarse las autoridades sanitarias de esos países.

La cooperación internacional en el estudio del cáncer ofrece ventajas y beneficios evi-
dentes. Así, por ejemplo, la normalización de la terminología, de la metodología y del siste-
ma de cifrado ha de facilitar la comparación internacional de datos. El enfoque común de las
actividades nuevas ayudará a las instituciones nacionales en la fijación del orden de priori-
dad y en el aprovechamiento óptimo de recursos y equipos. La buena organización del acopio y
la difusión de informaciones contribuirá al progreso de la investigación y a evitar la dupli-
cación innecesaria de esfuerzos.

El programa a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer debe abarcar las investiga-
ciones fundamentales, el estudio de la función carcinogénica de los factores del medio, la in-
vestigación clínica y el examen de los servicios anticancerosos. Es indudable que cuando se
conozca mejor el proceso tumoral se podrán perfeccionar los métodos de prevención, de diagnós-
tico y de tratamiento del cáncer. Manifiestamente, las investigaciones de laboratorio sobre
determinadas cuestiones, como la biología molecular y celular del crecimiento tumoral y las
relaciones entre huésped y tumor, en ninguna parte podrán llevarse a cabo con más eficacia que
en las instituciones nacionales. Sin embargo, la OMS debe tomar la iniciativa de convocar una
serie de reuniones en las que se formulen nuevas actividades y enfoques inéditos para la solu-
ción de estos problemas, así como de fomentar la normalización de los métodos de investigación,
el intercambio de informaciones y la formación de personal.

El CIIC ya está estudiando activamente en varias partes del mundo la influencia de los
factores del medio en el desarrollo del cáncer. El programa de cooperación internacional debe
comprender, además de esta cuestión, la identificación de agentes carcinógenos (químicos, bio-
lógicos y físicos), el estudio de grupos muy expuestos, y otros proyectos relativos a las es-
tadísticas, los laboratorios, la epidemiología, la vigilancia y diversas actividades opera-
tivas.

La investigación clínica internacional podría ocuparse, entre otras cuestiones, de las
siguientes: evaluación de la eficacia de los métodos de diagnóstico; perfeccionamiento de los
criterios para la intervención quirúrgica; evaluación y selección de las pautas óptimas de ra-
diación y de quimioterapia; normalización de las clasificaciones morfológicas y clínicas de
las lesiones cancerosas; perfeccionamiento de los métodos de evaluación de los resultados fi-
nales; y ejecución de investigaciones conjuntas. En el futuro programa se asignará un puesto
importante a la organización de los servicios de lucha anticancerosa. Entre las actividades
concretas figurarán las siguientes: mejoramiento de la estructura y el funcionamiento de los
servicios anticancerosos; evaluación de la eficacia de las técnicas de examen en masa; perfec-
cionamiento de los métodos de determinación de los grupos muy expuestos; establecimiento de
programas de enseñanza y formación profesional, y estudios sobre rehabilitación de enfermos de
cáncer.

En la última sección del informe sobre estrategia y táctica de la OMS para la planifica-
ción y la ejecución de un programa a largo plazo en relación con el cáncer, se encarece la ne-
cesidad de mantener una estrecha cooperación entre la OMS, el CIIC y la UICC, y de coordinar
las actividades de lucha anticancerosa de los diversos servicios y divisiones de la Sede y las
de las oficinas regionales de la OMS. La cooperación entre las principales organizaciones in-
ternacionales es de importancia capital, y se propone establecer un pequeño "comité de enlace"
encargado de coordinar el programa general de actividades.
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La responsabilidad de coordinar la cooperación internacional en los estudios sobre el cán-
cer incumbe principalmente a la OMS, sin que ello quiera decir que la Organización haya de es-
tablecer un mecanismo rígido de dirección y supervisión de todos los proyectos. La OMS debe
servir de promotor y de intermediario para asegurar el éxito de las actividades y garantizar

la eficacia de la cooperación internacional.

El PRESIDENTE somete a la atención de la Comisión el Informe Anual del CIIC y los documen-

tos A27 /WP /9 y A27 /WP /12, presentados por la delegación de Egipto y la de la URSS.

El Dr. EL -GAMAL (Egipto) dice que la importancia del cáncer como problema de salud públi-

ca varía de unos países a otros: en algunos países desarrollados es la segunda causa de morta-
lidad, mientras que en los países en desarrollo tal vez sea la quinta o la sexta, y dice
"tal vez sea" porque en algunos de esos países no se conoce exactamente la distribución rela-
tiva de las causas de defunción. Por ello, debería haberse preguntado primero a los Estados
Miembros cuál es la importancia del cáncer entre sus problemas de salud y qué prevalencia al-
canzan.en sus poblaciones las distintas localizaciones tumorales. De esta forma las tres pre-
guntas formuladas en la página 4 del informe se hubieran seguido como consecuencia lógica.
Las respuestas a las dos primeras preguntas habrían mostrado hasta qué punto es imprecisa la
evaluación del problema del cáncer en la mayor parte de los países en desarrollo. En el infor-
me no se insiste suficientemente en ese punto y, en consecuencia, el plan a largo plazo de co-
operación internacional propuesto no se sigue como una conclusión lógica.'

En ese plan se señalan cuatro actividades (página 8, tercer párrafo). Sin embargo, el
orden de prioridad en la asistencia a los países en desarrollo debería haber sido el siguien-

te: 1) vigilancia del cáncer como problema nacional mediante el establecimiento o perfeccio-
namiento de sistemas de estadística; 2) normalización de los métodos de examen; 3) clasifica-
ción y terminología de los tumores; 4) intercambio y difusión de datos; 5) estudio del medio
ambiente, con atención particular a los posibles efectos carcinogénicos de la parasitosis;
6) formación de personal médico y paramédico; y 7) mejora de las instalaciones de tratamiento
e investigación existentes. Las investigaciones fundamentales, por el contrario, podrían que-
dar a cargo de los países desarrollados, que facilitarían los resultados a todos los Estados
Miembros.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta la satisfacción
de su delegación por el informe del Director General; su delegación ha examinado también aten-
tamente el informe anual del CIIC y el documento presentado por la delegación de Egipto.

En el curso del pasado año se han hecho progresas sustanciales gracias a los esfuerzos de
la OMS, el CIIC y la UICC, así como de muchos Estados Miembros. Naturalmente, todavía no se
ha elaborado un programa definitivo de investigaciones sobre el cáncer, pero la delegación de
la URSS nunca pensó que podría hacerse en tan breve plazo y,en consecuencia, se limitará a pe-
dir a todos los interesados que prosigan su trabajo con la misma intensidad que en el pasado
año. Por primera vez en la historia de la medicina existe la posibilidad de establecer un pro-
grama internacional de investigaciones sobre el cáncer en cuya ejecución intervendrá gran nú-
mero de países sobre una base fundamentalmente voluntaria. Pero no hay que olvidar que el éxi-
to del programa exige por parte de todos los interesados sentido de la responsabilidad y con-
fianza mutua, y no sólo que deseen colaborar sino también que sepan hacerlo. La delegación de
la URSS ha presentado (documento A27 /WP /12) una serie de propuestas sobre métodos de colabora-
ción y espera que otras delegaciones y la Secretaría de la OMS las examinen, si no en la actual
reunión de la Asamblea de la Salud, por lo menos en los próximos meses; presenta además a la
Comisión un proyecto de resolución patrocinado asimismo por algunas otras delegaciones.

En conclusión, el Dr. Venediktov manifiesta su convencimiento de que, si prosiguen los ac-
tuales trabajos, en los próximos tres o cuatro años se dispondrá de un programa internacional
de investigaciones sobre el cáncer de verdadero interés, y que incluso antes podría mejorar la
colaboración internacional en este sector de actividad, lo cual redundaría en beneficio de to-
dos los países, tanto desarrollados como en desarrollo.

El proyecto de resolución presentado por la delegación de la URSS, y patrocinado también

por las delegaciones de Australia, Bélgica, Estados Unidos de América, Grecia, Nueva Zelandia,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República
Democrática Alemana, Suecia y Turquía,' dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacio-

nal en las investigaciones sobre el cáncer, preparado por el Director General en cumpli-
miento de la resolución WHA26.61;

1 Las delegaciones de Bangladesh, Checoslovaquia y Francia se sumaron más tarde a la lista
de patrocinadores de la resolución.
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Reiterando su opinión sobre la conveniencia de establecer un programa internacional
completo de investigaciones sobre el cáncer al que puedan adherirse, con crácter volunta-
rio, las instituciones de investigación de los Estados Miembros;

Considerando que para el buen éxito de tal programa es muy importante darle una base
metodológica sólida que permita coordinar eficaz y completamente las investigaciones, así

como reunir y ordenar los resultados obtenidos,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, donde se enuncian, de conformidad
con el espíritu de la resolución WHA26.61, las medidas estratégicas y tácticas que ha de
adoptar la OMS en relación con las investigaciones sobre el cáncer y se exponen los obje-
tivos y el posible orden de prioridad de dichas investigaciones;

2. EXPRESA su satisfacción por la presteza con que la Unión Internacional contra el

Cáncer y otros organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales se
han brindado a participar, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en

particular del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en el estable-
cimiento y la ejecución de un programa completo de cooperación internacional en las in-
vestigaciones sobre el cáncer;
3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han formulado propuestas constructivas
acerca del programa internacional sobre el cáncer y se han declarado dispuestos a par ti-

cipar en su ejecución;
4. PIDE al Director General que prosiga los trabajos emprendidos con el fin de estable-
cer un programa completo de cooperación internacional de las investigaciones sobre el
cáncer y de metodología de la investigación y proponer un sistema eficaz para su ejecu-
ción habida cuenta de todos los recursos disponibles, utilizando los servicios de los es-
pecialistas que considere necesarios, así como de representantes de los Estados Miembros
y de los organismos internacionales interesados; y
5. PIDE además al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión
y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados a este respecto.

El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) dice que el carácter urgente de los problemas que
plantea el aumento de la prevalencia del cáncer en el mundo hace indispensable la asistencia

de la OMS. Desde los puntos de vista teórico y práctico, la solución de esos problemas es ex-
tremadamente compleja y no es de esperar que ningún país pueda resolverlos por sí solo: será
necesaria una amplia colaboración internacional, que la OMS debe organizar. Por esta razón
resultan especialmente oportunos los puntos de vista expresados por el Director General en su
informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investiga-
ciones sobre el cáncer.

La delegación checoslovaca estima que la lucha contra el cáncer debe ocupar un importante
lugar en los programas de la OMS y que es preciso establecer las condiciones necesarias para
que puedan emplearse con eficacia los recursos y se eviten las duplicaciones de esfuerzos.
Será preciso intensificar la coordinación y la cooperación entre las instituciones de investi-
gación nacionales, y la coordinación de las actividades de las organizaciones internacionales
(FAO, CIIC) y de otros órganos de carácter asimismo internacional. Expresa su esperanza de
que se apruebe el proyecto de resolución presentado por la delegación de la URSS, en el que se
tratan todos esos aspectos esenciales.

Ante todo habrá que establecer una metodología para la cooperación internacional en las
investigaciones oncológicas y, en ese sentido, han de tenerse en cuenta tres aspectos: primero,

la OMS debe coordinar las investigaciones fundamentales y fomentar los esfuerzos nacionales en
esa esfera; segundo, la OMS debe conceder especial atención a los nuevos métodos de tratamien-
to del cáncer, en particular la inmunoterapia, la quimioterapia y la terapéutica combinada;
tercero, es necesario confrontar y comparar todos los resultados, lo que sólo podrá hacerse
si se logran uniformar y normalizar la clasificación, los métodos de cifrado, la nomenclatura,
los criterios, la metodología y los registros del cáncer.

El Dr. ZSOGON (Hungría) dice que los tumores son una causa de defunción muy importante,
la segunda o tercera en los países desarrollados y la octava a décima en los países en desa-

rrollo. Por un lado aumentan los factores carcinogénicos del medio, como la contaminación at-
mosférica, ciertas sustancias químicas y la radioactividad y, por otro lado, al aumentar la
longevidad, alcanzan la edad de mayor frecuencia del cáncer un número más elevado de personas.

Los investigadores clínicos de muchos países tratan de resolver el problema aplicando los
métodos y los resultados de investigaciones en disciplinas marginalmente afines, como la bio-
logía, la genética y la bioquímica. Varios cientos de miles de investigadores estudian direc-
ta o indirectamente el origen, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores. Los progresos

son escasos en relación a la importancia de los esfuerzos. Incluso con los mejores trata-
mientos, sólo se curan el 40% aproximadamente de los casos de cáncer y en muchos lugares esta
proporción es inferior por la falta de especialistas y de medios técnicos. El análisis de las
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causas de los fracasos muestra que, a pesar de lo bien que se conoce la carcinogénesis experi-
mental, sigue siendo un enigma el origen de la mayor parte de los tumores humanos. El tipo
y la evolución de un determinado tumor difieren en las distintas personas, de modo que no hay
un método uniforme de diagnóstico y tratamiento. Aunque existen numerosos investigadores, es
escasa la coordinación entre ellos y no es rara la duplicación de sus actividades. Por otra
parte, sigue sin resolverse el problema de comunicar los resultados de ese enorme volumen de
investigaciones a todos los interesados. En tales circunstancias, es evidente que no se puede
progresar sin una cooperación internacional entre las instituciones de investigación de los dife-
rentes países y los programas nacionales de investigación, a escala regional o internacional.

La OMS, que desempeña ya una destacada función en la coordinación de las investigaciones
oncológicas, debe reforzar su destacada posición en lo que se refiere a la coordinación inter-
nacional en sectores de actividad tan importantes como las investigaciones epidemiológicas,
el hallazgo y eliminación de factores carcinogénicos, la uniformación de la nomenclatura ana-
tomopatológica, los métodos de diagnóstico clínico, el establecimiento de un banco de datos
sobre métodos terapéuticos, la elaboración de principios generales aplicables a la lucha contra
el cáncer, y la enseñanza de la oncología, La OMS es la principal organizadora de esas

actividades, pero también los valiosos trabajos de la UICC y del CIIC podrán dar resultados
óptimos si se uniesen sus esfuerzos. Para el buen ejercicio de sus funciones coordinadoras,
la OMS debe disponer de los medios necesarios y ha de establecerse una estrecha cooperación
entre los servicios de la OMS interesados en distintos aspectos del cáncer, comprendidos los
de estadística, productos farmacéuticos e higiene del medio.

Hungría interviene activamente en la coordinación de las investigaciones sobre el cáncer.

El Director de su Instituto Nacional del Cáncer es miembro del comité que ha elaborado las
orientaciones para el programa a largo plazo de investigaciones oncológicas internacionales;
el mismo Instituto, junto con el Instituto de Investigaciones sobre Anatomopatología del
Cáncer, ha organizado un centro colaborador para el estudio del melanoma, el cáncer ovárico y
el cáncer de estómago En la Universidad Semmelweis se ha establecido otro centro para el es-
tudio de las lesiones precancerosas de la boca. El Instituto Nacional del Cáncer ha colabora-
do también en la preparación de un trabajo sobre quimioterapia de los tumores, publicado por
la OMS. Hungría está dispuesta a mantener su apoyo a la OMS en la coordinación de las inves-
tigaciones sobre el cáncer.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el cáncer es una enfermedad de carácter dramático,
cuya curación parece estar a la vista. Si pudieran intensificarse las investigaciones oncoló-
gicas, se encontraría con más rapidez la clave que llevaría a la solución del problema.
Bélgica disfruta del privilegio de pertenecer al CIIC, establecido por la Asamblea Mundial de
la Salud en 1965, en virtud de la resolución WHA18.44. Así, pues, el CIIC forma parte de la
OMS y, aunque está regido por un grupo de países que satisfacen ciertos criterios capaces de

garantizar su funcionamiento armónico y eficaz, la totalidad de los 140 Estados Miembros y
Miembros Asociados de la OMS tienen derecho a beneficiarse de los trabajos del CIIC y éste
tiene el deber de atenderles. Es de lamentar que esa situación la olviden con demasiada fre-
cuencia las delegaciones de los países que no forman parte de la Junta de Gobierno del CIIC,
e incluso a veces ciertos servicios de la OMS En nombre de la delegación de Bélgica, decla-
ra formalmente que las realizaciones del CIIC están destinadas a beneficiar a todos los Miem-
bros de la OMS.

Naturalmente todas las investigaciones oncológicas no están concentradas en Ly6n, pues es
indispensable que se lleven a cabo dondequiera que haya investigadores competentes capaces de
aumentar los conocimientos disponibles. Pero es primordial que los esfuerzos de esos investi-
gadores sean conocidos, que resulten coherentes y que puedan integrarse entre sí. La falta de
coordinación de las distintas investigaciones supone el'desperdidio de mucho tiempo valioso.
La Asamblea de la Salud debe adoptar decisiones concretas, ahora o en una reunión ulterior,

acerca de la división de responsabilidades entre los distintos servicios interesados de la
OMS, considerando que el CIIC es uno de ellos.

Después de haber escuchado la intervención del Dr. Venediktov y leído el informe del Di-
rector General, la magnífica exposición presentada por la delegación de Egipto en el documen-
to A27 /WP /9 y la propuesta formulada por la URSS en el documento .A27 /WP/12, la delegación
de Bélgica ha decidido apoyar la propuesta de la Unión Soviética y, en consecuencia, el
proyecto de resolución presentado por la URSS. Es de esperar que se pueda estudiar
más a fondo el importante volumen de información disponible en los documentos presen-

tados a la Comisión y que se haga una distribución de funciones en materia de investigación
oncológica. Después de haber realizado, con sus colaboradores, un estudio especialmente dete-
nido de la última parte del informe del Director General (páginas 14 -17), en la que se formu-
la un número impresionante de recomendaciones y se da una larga lista de actividades, con el
deseo de poder proponer una distribución de funciones entre la Sede de la OMS, el CIIC y otras
organizaciones internacionales, en particular la UICC, ha llegado a la conclusión de que con-
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vendría completar el informe con un documento en el que se trate de dividir las investigacio-
nes sobre el cáncer a medio y a largo plazo entre los distintos organismos interesados. Esta

función incumbe exclusivamente a la OMS y la Asamblea de la Salud debe asumir la responsabili-
dad de escoger las investigaciones oncológicas que vayan a efectuarse en un próximo futuro.

El Director General, en estrecha colaboración con el CIIC, la UICC y todos los demás organis-
mos competentes, debe formular propuestas más precisas acerca de la división de funciones y
presentarlas a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, ese esfuerzo adicional de
reflexión no debe disminuir el ritmo de las actividades en marcha en el CIIC, en la Sede de
la OMS y en otros lugares.

La coordinación y la distribución de funciones han de ser en el porvenir las preocupacio-
nes primordiales. Importa, por ejemplo, que los países en desarrollo sepan que su interven-
ción en las investigaciones oncológicas es por lo menos tan importante como la de los países
desarrollados, pues si bien estos últimos poseen los medios necesarios para la investigación,
en los primeros se dan con frecuencia situaciones epidemiológicas peculiares que conducen a
rápidos progresos en el conocimiento del cáncer.

(Véase la continuación del debate en el acta resumen de la sexta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y Orden del día, 2.2

DE PRESUPUESTO DE 1975

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 1975

y examen de las proyecciones establecidas respecto del presu-
puesto de 1976

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe de la Comisión B a la Comi-
sión A (página 547), así como el texto en el que figura como anexo el proyecto de resolución

sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1975; en ese documento se ha de-
jado un espacio en blanco para insertar la cuantía aprobada.

El Dr. RAMZI (representante del Consejo Ejecutivo) explica que, de conformidad con la
práctica establecida, el Comité Permanente de Administración y Finanzas y el Consejo Ejecutivo
en su 53a reunión procedieron a un análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto

para 1975; ese análisis se reproduce en Actas Oficiales N° 216. En cumplimiento de lo dispues-
to en la resolución WHA5.62, el Consejo examinó también algunas cuestiones de particular impor-

tancia. El Capítulo I del informe del Consejo contiene el análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto para 1975; las páginas 2 a 7 están dedicadas al examen de las carac-
terísticas principales del proyecto de presupuesto para 1975 y de las principales partidas que

motivan su aumento respecto de 1974. Como se indica en el párrafo 5 (página 3), el presupuesto
efectivo inicialmente propuesto por el Director General para 1975 ascendía a US $112 778 000.
Como consecuencia de la decisión adoptada en diciembre de 1973 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de incorporar cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas de
sueldos de base del personal de categoría profesional y superior con efectos desde el 1 de ene-

ro de 1974, el Director General se vio obligado a pedir para 1974 y 1975 créditos suplementa-
rios que permitieran hacer frente a esos gastos. Los créditos suplementarios para 1975 impor-

tan US $2 462 000, con lo cual el presupuesto efectivo propuesto para ese ejercicio asciende
a US $115 240 000, lo que representa un aumento del 5,92% sobre la cantidad correspondiente a
1974 (habida cuenta de los créditos suplementarios correspondientes a ese último ejercicio).
Como se explica en las páginas 3 y 4 del informe, la casi totalidad del aumento propuesto para
1975 está destinada a mantener la misma plantilla que en 1974 y a proseguir las actividades en

curso.
En las páginas 7 -54 se presenta un análisis detallado del proyecto de programa y de presu-

puesto para 1975 presentado por el Director General. En la página 54 se hace referencia al
presupuesto del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y a los proyectos adi-
cionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presu-

puesto. En el Capítulo II (Asuntos más importantes tratados por el Consejo), la Parte 1 trata

del examen por el Consejo de las necesidades presupuestarias adicionales para 1975, que el Di-
rector General consideró indispensable presentar a consecuencia de la decisión ya mencionada
de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Parte 2 está dedicada a las cuestiones exami-
nadas por el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de

la Salud. Como puede verse en los párrafos 7.1 y 8, el Consejo estimó que el proyecto de pre-

supuesto permitía a la OMS cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta del estado de
desarrollo a que ha llegado; que el proyecto de programa para 1975 se ajustaba al programa ge-

neral de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, y que el programa previsto podría eje-

cutarse durante el ejercicio financiero. Como se señala en los párrafos 10 a 33, el Consejo
examinó las consecuencias financieras del proyecto de presupuesto teniendo en cuenta 1) la

cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones del presupuesto de 1975; 2) la

escala de contribuciones y el importe de las contribuciones señaladas para 1975; 3) el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y 4) los

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. En la Parte 3 (páginas 60-64) se tra-

ta del examen por el Consejo del texto del proyecto de resolución de apertura de créditos pa-
ra 1975 y se resumen los puntos de vista del Consejo - favorables en conjunto - acerca de la

nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto. Se indica además que

el Consejo estudió las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas en lo que

se refiere al examen del programa y del presupuesto y aprobó la resolución EB53.R35, que será

- 326 -
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examinada por la Asamblea de la Salud en relación con otro punto del orden del día. La Parte 4
contiene la recomendación del Consejo sobre el nivel presupuestario efectivo propuesto para 1975.

El Consejo consideró satisfactorio el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 y

adoptó por unanimidad la resolución EB53.R22, en la que se recomienda que la Asamblea de la
Salud apruebe para 1975 un nivel presupuestario efectivo de US $115 240 000.

En lo que se refiere a los programas financiados con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, el Dr. Ramzi explica que, en la nueva presentación del programa y del pre-
supuesto, todas las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios, incluido el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, no aparecen en partes distintas del volumen dedicado
al presupuesto, como hasta ahora, sino que están incluidas en las reseñas generales donde se
describen el programa y los subprogramas. El Consejo ha tenido, por supuesto, en cuenta las
actividades que han de financiarse con cargo al Fondo de Donativos, y ha comprobado que res-
ponden a los criterios establecidos en la resolución WHA33.24. Teniendo en cuenta la presen-
tación integrada de todos los programas que ha de ejecutar la OMS, cualquiera sea el origen de

los fondos, el Consejo no ha estimado necesario recomendar una resolución distinta sobre la
parte del programa relativa al Fondo de Donativos. Sin embargo, si la Comisión desea adoptar
una resolución en ese sentido, podría hacerlo al terminar el examen detallado del programa y
del presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL precisa que la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1975
- US $115 240 000- esdistinta de la que se indica en Actas Oficiales N° 212, pues comprende la

suma adicional de US $2 462 000 que se necesitará en 1975 como consecuencia de la decisión
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de incorporar cinco clases de reajuste
por lugar de destino a las escalas de sueldos de base del personal de categoría profesional y
superior. Por el mismo motivo, ha sido indispensable presentar propuestas de créditos suple-
mentarios para 1974. El presupuesto efectivo propuesto para 1975 representa en total un aumen-
to de US $6 440 200, esto es, del 5,92 %, sobre la cantidad correspondiente a 1974, ajustada
para tener en cuenta los créditos suplementarios. La mayor parte del aumento propuesto servirá
simplemente para mantener el nivel de operaciones aprobado para 1974. En realidad, teniendo
en cuenta las actuales tasas de inflación en la mayoría de los países y la constante inestabi-
lidad monetaria internacional, es muy posible que en definitiva el presupuesto propuesto para
1975 ni siquiera cubra por completo el alza real de los costes.

En 1974 se presentó por primera vez el proyecto de programa y de presupuesto en una nueva
forma, más orientada hacia los programas y previamente aprobada por la Asamblea de la Salud.
El Director General indica que, como señaló en su introducción a Actas Oficiales N° 212, no es
tan ingenuo como para pensar que los principios en que se basa la nueva forma de presentación

han sido adecuadamente aplicados. Espera, no obstante, que la Asamblea de la Salud reconoce-
rá, como lo hizo el Consejo en enero, que se ha dado un primer paso importante hacia el esta-
blecimiento de uno de los mecanismos que permitirán a la Organización proceder a la planifica-
ción a largo plazo de sus programas. No cabe duda de que todavía queda mucho por aprender an-
tes de alcanzar la fase de un verdadero presupuesto por programas. En su deseo de mejorar to-
davía más la presentación del programa y del presupuesto, la Secretaría recibirá naturalmente
con gratitud las críticas y sugerencias de los Miembros.

Las previsiones presupuestarias para 1974 y 1975 están basadas en las tasas de cambio
existentes en el momento de calcular los créditos en las distintas monedas en que se han de
efectuar los gastos. En el caso de los gastos en francos suizos, las previsiones se han basa-
do en una tasa de cambio de 3,23 francos suizos por 1 US dólar. Por desgracia, como la Comi-
sión no ignora, continúa la inestabilidad monetaria internacional, con grandes fluctuaciones
de las tasas de cambio, y en la mayoría de los países la inflación no da ningún signo de remi-
sión. Por ejemplo, mientras que la- tasa de cambio entre el US dólar y el franco suizo seacer-
có hace unos meses al nivel de 3,23 citado, e incluso lo superó durante un periodo muy breve,
actualmente se sitúa bastante por debajo de los 3 francos suizos por dólar. Ello significa,

naturalmente, que se necesitarán más dólares de los previstos en principio para satisfacer los
gastos en francos suizos. La misma situación se presenta, en distintos grados, en lo que se
refiere a otras monedas que necesita la Organización para llevar a cabo sus actividades. El

Director General no desea especular acerca de la futura tendencia de la inflación y de las ta-

sas de cambio de monedas, y sólo espera que, con una gestión financiera muy estricta, que com-
prenda la probable congelación de los puestos vacantes y la aplicación de todas las medidas de
economía posibles en las actividades de la OMS, la Organización consiga trabajar el resto del
año dentro de los límites de sus recursos sin que sufra demasiado la ejecución del programa.
Ahora bien, si persisten en 1975 las circunstancias mencionadas, es muy probable que sea nece-
sario presentar propuestas de créditos suplementarios para ese ejercicio. El Director General
tiene la esperanza de que mejore la situación monetaria internacional y de que tal vez se es-
tabilice la tasa de inflación antes de terminar 1974, pero cree que es su deber advertir a los
Estados Miembros de la Organización acerca de los problemas financieros que pueden plantearse
en el curso del próximo ejercicio.
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En conclusión, el Director General espera que la Asamblea de la Salud apruebe el presu-
puesto efectivo para 1975 en la cuantía de US $115 240 000, que él mismo ha propuesto y que el

Consejo ha recomendado por unanimidad.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el documento de
trabajo, que contiene un proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel pre-
supuestario para 1975. El texto es el mismo que el de la resolución adoptada el año anterior
por la Asamblea de la Salud y contiene espacios en blanco que habrán de completarse cuando la
Comisión haya tomado una decisión. El Sr. Furth recuerda a la Comisión que la decisión sobre
la cuantía del presupuesto efectivo exige una mayoría de dos tercios de los miembros presentes
y votantes.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que la cifra de-
finitiva del presupuesto ordinario de la Organización propuesto para 1975 es superior en un
8,38% a la del presupuesto para 1974, aunque si se tienen en cuenta los créditos suplementa-
rios para ese ejercicio, ahora aprobados, el porcentaje de aumento es algo menor. Si bien cada
año la Asamblea de la Salud aprueba un aumento relativamente moderado - inferior al 10% - el

incremento real es considerablemente mayor; como puede observarse en el informe del Comisario
de Cuentas para el ejercicio de 1973, el aumento del presupuesto efectivo de 1973 por relación
al de 1972 fue del 12,38 %, y el de 1972 con respecto a 1971, del 14,4 %. No hay que olvidar,
además, que cada 1% de aumento representa una suma de más de US $1 millón.

La OMS sigue dedicando una proporción considerable de sus recursos a la asistencia técni-
ca, siendo así que los fondos facilitados a ese sector por otras fuentes debería permitir la
reducción de la tasa de aumento y, en consecuencia, la estabilización del presupuesto ordina-
rio de la Organización. La rápida tasa de aumento del presupuesto hace que ciertos países
tropiecen con dificultades para pagar sus contribuciones; a fines de 1973 alrededor de la cuar-
ta parte de los Estados Miembros de la OMS adeudaban una parte o la totalidad de sus contribu-
ciones

Por esas razones, la delegación de la URSS invita una vez más a las demás delegaciones a
que busquen el medio de mejorar la eficacia de las actividades de la OMS, no con el aumento
del presupuesto ordinario, sino mediante una mejor utilización de los recursos y posibilidades
de los Estados Miembros, basada en la intensificación de la coordinación y en la eliminación
de la duplicación del trabajo.

La delegación de la URSS no puede apoyar el nivel del presupuesto efectivo propuesto para
1975 y votará en contra. Está segura de que su posición será comprendida por las demás dele-
gaciones, pues se basa en el convencimiento de que la Organización no puede resolver todos los
problemas de salud de los paises, aun en el caso de que se duplicara su presupuesto. No es

ésa la misión de la OMS; su tarea consiste en organizar la coordinación y la cooperación entre
los países y en utilizar los recursos que ponen a su disposición sin imponerles una carga su-
plementaria.

El Profesor AUJALEU (Francia) no cree que sea acertado comparar el proyecto de presupuesto
para 1975 con el presupuesto efectivo del ejercicio en curso, comprendidos los créditos suple-

mentarios. Para proceder de forma equitativa habría que comparar el presupuesto que va a vo-
tarse para 1975 con el que se votó para 1974, o bien el presupuesto de 1974, junto con los
créditos suplementarios aprobados en enero de 1974, con el presupuesto de 1975 y los créditos
suplementarios que sin duda habrán de añadirse en enero de 1975. Sin embargo, al proponer un
nivel presupuestario que supone un aumento del 8% sobre el del ejercicio anterior, el Director
General ha dado prueba de moderación en sus demandas para el ejercicio presupuestario de 1975.
La cifra del 8% es probablemente inferior a la tasa media de inflación que se registra en gran
número de países. El Director General tropezará ya con bastantes dificultades en la gestión
de su presupuesto para 1975 sin necesidad de complicar su tarea desde un principio negándole
lo que pide. Por ese motivo, la delegación francesa votará en favor del proyecto de presupues-
to propuesto por el Director General.

El Sr. KAMER (Suiza) recuerda que el Consejo Ejecutivo ha recomendado un presupuesto
efectivo de US $115 240 000 para 1975, y está de acuerdo con el delegado de Francia en que esa

cifra debe compararse con la cantidad correspondiente del ejercicio anterior, esto es, US $106 328 800,
lo que da un aumento de US $8 911 200, o sea el 8,5 %. Las autoridades suizas aprueban el proyec-
to de presupuesto, a condición de que la Asamblea de la Salud no introduzca cambios importan-
tes. Al hacerlo así, la delegación de Suiza da las gracias al Director General y a sus cola-
boradores por el enorme trabajo efectuado, no sólo en lo que se refiere a la nueva presenta-
ción del presupuesto, sino también a las medidas de economía y racionalización que supone el
moderado aumento del 8,5 %. Teniendo en cuenta que muchos de los gastos de la OMS se efectúan
en Suiza, donde el aumento anual del costo de la vida es actualmente del 8% al 9 %, y dada la

persistencia de la crisis monetaria internacional, el Sr. Kamer teme que un presupuesto con un
aumento tan moderado sea incluso demasiado optimista.

La principal preocupación de la delegación suiza consiste en evitar la aprobación de un
presupuesto que, si bien tiene el mérito de ser relativamente moderado, pueda obligar a la



COMISION A: SEXTA SESION 329

Asamblea de la Salud a aprobar créditos suplementarios considerables un año más tarde. El

riesgo de llegar a esa situación es tanto mayor cuanto que la OMS no aplica el sistema del
presupuesto integral y, por lo tanto, no tiene en cuenta todos los aumentos de precios y

salarios que puedan intervenir en 1975. Sin pedir que se introduzca el sistema del presupues-
to integral en la OMS, la delegación suiza estima que es indispensable establecer un presupues-
to que se atenga a la realidad en la mayor medida posible a fin de evitar en el porvenir sor-
presas desagradables. No hay que incitar, sin embargo, a la Secretaría a que caiga en el otro
extremo y presente el año próximo un presupuesto demasiado elevado para hacer frente a cual-
quier eventualidad resultante de la inestabilidad de la situación monetaria. El Sr. Kamer no
duda de que pueda llegarse, en ese plano, a un correcto término medio.

La delegación suiza aprueba en principio el proyecto de presupuesto.

El Dr. BEDAYA NGARO (República Centroafricana), refiriéndose al proyecto de programa para
la Región de Africa, advierte que de 230 proyectos, 20 se han aplazado y 7 se han suprimido.

Los delegados en la 27a Asamblea Mundial de la Salud se han visto sumergidos por proyectos de resolu-

ción relativos a programas y problemas concretos que tendrán sin duda repercusiones sobre el
presupuesto. En lo que se refiere a la incertidumbre de la situación monetaria, ha escuchado
con interés las declaraciones del delegado de Suiza sobre el índice de aumento del coste de la

vida. La República Centroafricana, que ha sido víctima de calamidades sin precedentes, y en
particular de la sequía, está dispuesta a aprobar el proyecto de presupuesto; sin embargo, da-
da la situación monetaria, estima que la Asamblea de la Salud debe autorizar al Director Gene-
ral a revisar la situación presupuestaria en cualquier momento con objeto de poder hacer frente
a sus obligaciones.

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) destaca el talento con el que el Director General ha sabido
establecer el proyecto de programa y de presupuesto en un periodo financieramente difícil. El

aumento propuesto en el nivel presupuestario es ciertamente inferior al índice medio de infla-
ción en el mundo. De hecho es tan modesto que las propuestas del Director General entrañarán
una estabilización del programa. Sin embargo, las necesidades sanitarias del mundo aumentan
constantemente y por eso el Director General debería proseguir sus esfuerzos a fin de encon-
trar los recursos suplementarios necesarios para ampliar las actividades de la Organización.

La delegación de los Países Bajos apoya el proyecto de programa y de presupuesto para
1975. En lo que se refiere al nivel del programa para 1976, tiene entendido que el Director
General prevé un aumento análago al de 1975, aumento que está dispuesta a aceptar, incluso
aunque sea ligeramente mayor, dadas las necesidades existentes.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) está persuadido de que las propuestas del Di-
rector General merecen la aprobación sin reservas de la Comisión y de la Asamblea de la Salud.
La Organización se encuentra en una fase de evolución rápida, igual que la situación monetaria

internacional. Es por lo tanto indispensable prestar al Director General un apoyo sin reser-
vas a fin de que pueda adaptar y modificar el programa de la Organización según las necesidades
y con la orientación de la Asamblea de la Salud. El nivel presupuestario propuesto de
US $115 240 000 es suficiente para ese fin y, en consecuencia, recibirá el apoyo de la delega-
ción de los Estados Unidos.

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que la delegación turca viene manifestando desde hace más
de 10 años su oposición al rápido aumento del presupuesto. Sin embargo, después de oír al re-
presentante del Consejo Ejecutivo, al Director General y a otros oradores, y teniendo en cuenta
la inestabilidad de la situación monetaria, la delegación turca, aunque le resulte dificil
aceptar una tasa de aumento del 8 %, votará en favor del presupuesto presentado por el Director

General. No obstante, comparte la preocupación expresada por la delegación suiza.

El Profesor VON MANGER KOENIG (República Federal de Alemania) reconoce, igual que los ora-
dores precedentes, que la tasa de aumento del presupuesto presentado es moderada y guarda pro-
porciones razonables con la elevación general de los costes. En consecuencia, está dispuesto
a votar en favor del proyecto de presupuesto. Ahora bien, el nivel presupuestario no es pro-
bablemente bastante alto para hacer frente al aumento de los costes y, sin duda, la Secretaría,
igual que en ejercicios anteriores, se enfrentará con ciertos problemas.

Felicita al Director General por la nueva presentación del presupuesto, orientada hacia
loa programas, que facilita la comparación de éstos y el análisis de las prioridades. Existe

ahora una relación directa entre los objetivos de la Organización, los programas con los que
se espera alcanzar esos objetivos y el presupuesto para ejecutar los programas, y esta nueva
fórmula facilitará los trabajos de la Asamblea de la Salud cuando se introduzca el presupuesto

bienal.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el nivel presu-

puestario propuesto. Es dificil encontrar el equilibrio entre un presupuesto que no tenga su-
ficientemente en cuenta el aumento creciente del coste de la vida y un presupuesto que imponga
una carga excesiva a países que atraviesan dificultades financieras, pero el Director General
ha logrado realizar esa hazaña.
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Si bien comparte la opinión del delegado de la Unión Soviética de que la OMS debe ocuparse
ante todo de la coordinación, el Dr. Reid hace observar que incluso esa tarea será más difícil
a causa de las decisiones ya adoptadas por la Comisión, como, por ejemplo, la recomendación
relativa a la participación de la OMS en la normalización de los materiales de diagnóstico.
Teniendo en cuenta la actual situación mundial, un aumento del presupuesto de alrededor del
8,5% constituye un compromiso perfectamente razonable, que el Dr. Reid apoya sin reservas.

El Sr. ARMENTO (Italia) dice que el principal punto que ha retenido la atención de las au-

toridades financieras de su país ha sido el aumento del presupuesto, que consideran bastante moderado.
Sin embargo, remontando un poco en el tiempo se observa que el presupuesto ordinario de la Or-
ganización ha aumentado en casi el 170% entre 1966 y 1974. No conoce ningún país cuya renta
nacional haya progresado tanto en el curso de ese periodo.

Teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el mundo, en la que Italia ocupa una
posición particularmente desfavorable, el Sr. Armento se ve obligado a expresar su consterna-
ción ante el aumento propuesto, y en particular ante el aumento previsto de la contribución
italiana para 1975, que será superior en un 18,7% a la de 1974. Ese aumento va en contra de
las estrictas medidas financieras aprobadas recientemente por su Gobierno. En consecuencia, y

esperando que la actual crisis sea pasajera, la delegación de Italia formula las siguientes
sugerencias: 1) la Organización debe elegir los programas que ha de ejecutar basándose en su
carácter prioritario, y renunciar a los programas que no tengan ese carácter o que puedan co-
incidir con los programas de otras organizaciones internacionales, y establecer una coopera-
ción más estrecha con esas organizaciones en lo que se refiere a la formulación de los progra-

mas; 2) la plantilla de personal y los sueldos ahora propuestos deben permanecer sin cambio
durante dos años.

La delegación de Italia no puede apoyar el proyecto de presupuesto, decisión que se ve
obligada a adoptar por la actual situación económica y que no implica ninguna falta de con-
fianza en las actividades de la Organización.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala el contraste entre los debates sobre el
presupuesto celebrados en anteriores Asambleas de la Salud, que se caracterizaban por la for-
mulación de numerosas sugerencias para reducir el nivel de gastos propuesto, con los de la
presente Asamblea, en los que la mayoría de las_ delegaciones apoyan el proyecto de presupuesto

e incluso algunas han indicado que el aumento debería ser mayor. Teniendo en cuenta la crisis
monetaria internacional, ese 8% difícilmente puede considerarse como un aumento y más bien
existe el riesgo de que el presupuesto ordinario propuesto no permita a la Organización finan-
ciar todos los programas y actividades proyectados.

En consecuencia, los países que piensan que la OMS puede tropezar con dificultades para
realizar todo su programa deben contribuir, por ejemplo, al Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud, de modo que puedan evitarse esas dificultades. De manera más concreta ha de se-
ñalarse, como lo ha hecho el delegado de la República Centroafricana, que se han aprobado ya
resoluciones cuya aplicación exigirá fondos suplementarios. La delegación de Indonesia apoya
naturalmente el proyecto de presupuesto del Director General, así como cualquier disposición
que permita aumentar los recursos de la OMS.

La Dra. VIOLAKIS - PARASKEVAS (Grecia) opina que la tasa de aumento propuesta se ajusta a
la realidad y aprueba el proyecto de presupuesto presentado por el Director General.

El Dr. WONE (Senegal) dice que su país, igual que algunos otros, se ha visto afectado en
los últimos años por nuevos problemas para cuya solución la Organización ha facilitado feliz-
mente asistencia rápida y eficaz. Primero en el caso del cólera y después a raíz de una cala-

midad todavía mayor - la sequía - la asistencia de la OMS ha sido incondicional, masiva y

eficaz. Para que la Organización esté siempre en condiciones de facilitar esa asistencia a su

país y a otros que se enfrentan con dificultades análogas, el delegado del Senegal apoya con
entusiasmo el proyecto de presupuesto. Incluso países como el Senegal se ven obligados a au-

mentar cada año su presupuesto en mayor proporción a causa de la inflación. Sólo la extraor-
dinaria habilidad de la Secretaría ha permitido mantener en proporciones moderadas el aumento

del presupuesto de la Organización.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) señala que su delegación preconiza desde hace años el aumento del

presupuesto de la OMS. Una de las razones de esa actitud es su convencimiento de que es in-
dispensable un crecimiento normal y sano de la Organización, y que ello exige un aumento de
los fondos para que la OMS pueda facilitar más asistencia y mejores servicios, en particular a
los paises que más lo necesitan. La cifra propuesta del 8% no bastará probablemente para ga-
rantizar ese crecimiento, y es de esperar que puedan encontrarse fondos suplementarios. Sería

necesario un incremento del 5 %, por lo menos, por encima de los aumentos que implican los gas-

tos reglamentarios, lo que representaría más del 8 %, incluso en circunstancias normales. En

la situación actual habría que proceder a un aumento del 12% aproximadamente para permitir una
cierta expansión.

El delegado del Irak apoya el proyecto de presupuesto, pero habría preferido que su nivel

fuera más alto.
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El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) recuerda que cada año los proyectos asistidos por la OMS re-

ciben fondos para la adquisición de suministros y equipo. Como esas sumas han permanecido casi

constantes mientras disminuía su valor real a consecuencia de la inflación, ello significa que
no se podrá adquirir tanto material como en años anteriores. Como se indica en la página 67
de Actas Oficiales N° 216, el porcentaje de aumento para las actividades de prevención y elimi-
nación de enfermedades es sólo del 0,66 %. Es imposible pretender que un aumento de ese orden
permitirá hacer frente al mayor coste de los servicios. Es de esperar que pueda encontrarse
una solución para este problema.

El Dr. BADDOO (Ghana) se une a los anteriores oradores que han apoyado el nivel de gastos
propuesto. En la situación monetaria actual, el aumento del 8% apenas bastará para mantener
las actividades al nivel de 1974, pero es de esperar que permita también costear servicios

adicionales.
Ghana, que pertenece a la Región de Africa, está muy necesitado de servicios para su po-

blación y aprecia la asistencia que ya recibe de la Organización. El Dr. Baddoo observa con
interés los esfuerzos desplegados para aumentar el presupuesto de la Región, a pesar de lo
cual ha sido necesario aplazar ciertos proyectos.

El Dr. HAAS (Austria) votará en favor del presupuesto efectivo propuesto para 1975 porque,
aunque el aumento es moderado, bastará posiblemente para que la Organización responda a todas
las demandas recibidas. Apoya el aumento propuesto, en particular porque las tasas de infla-
ción en la mayoría de los países son mucho más altas. Limitar el aumento del presupuesto de la
OMS es dar pruebas de un auténtico sentido de la responsabilidad en un momento en que un es-
fuerzo internacional se impone para combatir la tendencia mundial a la inflación.

La Dra. GALLEGO (Cuba) votará también en favor del proyecto de presupuesto, pero llama la
atención acerca del hecho de que el presupuesto sigue sufriendo las consecuencias cada vez más
graves de la crisis financiera internacional en los países capitalistas. El aumento propuesto
está destinado en realidad a paliar esas consecuencias. Es injusto que países que no tienen
ninguna responsabilidad directa en la crisis tengan que soportar sus efectos.

Por otra parte, el presupuesto sufre cierta hipertrofia y muestra una marcada tendencia
a aumentar de año en año. El 70% aproximadamente del aumento está destinado a cubrir gastos
administrativos, en detrimento de las actividades de asistencia técnica de la Organización o
de sus proyectos de ayuda a los países en desarrollo. A no ser que se vigile de cerca la si-
tuación, no está lejos el momento en que los pequeños países en desarrollo, como Cuba, que re-
ciben hoy una asistencia proporcional a sus contribuciones, observarán que esos beneficios
disminuyen por relación al aumento de las contribuciones, aumento que se destina esencialmente
a cubrir gastos burocráticos y el coste de la inflación.

El PRESIDENTE propone que la Comisión se pronuncie sobre el único proyecto de presupuesto
efectivo que se le ha presentado, esto es, sobre la suma de US $115 240 000 propuesta por el
Director General.

Decisión: La propuesta del Director General de que el nivel presupuestario efectivo sea
de US $115 240 000 queda aprobada por 93 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.

El DIRECTOR GENERAL dice que ha pedido la palabra para hacer una declaración que se apar-
ta en cierto modo del tipo tradicional.

A su juicio, el mundo juega actualmente un juego muy peligroso al borde del abismo. Es

evidente que no se han cumplido las promesas de solidaridad entre las naciones formuladas des-
pués de la segunda guerra mundial. La contemplación del mundo de hoy, en la cruda desnudez de
sus injusticias sociales, no ofrece motivos de satisfacción. Habida cuenta de los objetivos
de su Constitución, la OMS no puede permanecer silenciosa frente a injusticias que, este mismo
año, pueden suponer la muerte de decenas de millones de niños en países donde puede faltar la
lluvia. Si ello sucede, el hecho podría tener otras muchas repercusiones sobre la salud del
mundo. Sin embargo, no existe en ninguna parte nada que se parezca a un plan de urgencia para
hacer frente a semejante catástrofe.

No debe haber malentendidos acerca de la actitud del Director General con respecto a la
función de la OMS. La Organización, junto con otras organizaciones multilaterales y bilatera-
les que se ocupan del desarrollo, debe ser una fuerza dispuesta a combatir por la promoción de
la justicia social en el mundo. Si no se producen cambios radicales en la tibia actitud actual
hacia el desarrollo, es evidente que el mundo se enfrentará con problemas muy graves, antes,
e incluso mucho antes, de fines de este siglo.

¿Qué relación tiene todo ello con el presupuesto que acaba de aprobar la Comisión? El

Director General es el primero en admitir que la Organización debe mostrarse digna de la con-
fianza que todos los Miembros están dispuestos a depositar en ella. La OMS atraviesa un pe-
riodo de reflexión acerca de su misión futura, periodo durante el cual el Director General y
su personal necesitan un firme apoyo. Además, las relaciones armoniosas son indispensables
jara el éxito de la busca común de nuevas ideas acerca de lo que puede hacer la Organización
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para fomentar la justicia social en el sector de la salud. Por eso, tal vez convenga evitar
toda acrimonia en el debate acerca del aumento presupuestario.

La Comisión reconocerá que toda comparación entre los presupuestos de distintos años en
términos de dólares de los Estados Unidos o de francos suizos apenas tiene sentido en ausencia
de criterios relativos a la ejecución del programa; y, por desgracia, no existe nada que se
parezca al patrón oro para la ejecución del programa. Es posible que el presupuesto haya que-
dado estabilizado en términos monetarios, pero probablemente causa un ligero descenso en lo que
se refiere a las actividades del programa. Sin embargo, si los países Miembros - desarrolla-
dos y en desarrollo, ricos y pobres - están dispuestos a entablar el diálogo, como ya lo han
demostrado en la presente Asamblea de la Salud, será posible entonces movilizar los actuales
recursos de la OMS de modo que desempeñen un papel mucho más activo en países necesitados de
asistencia inmediata. Pensando de este modo, el Director General no se habría atrevido a pre-
sentar un presupuesto estabilizado si no estuviera persuadido de que la Organización puede mo-

vilizar recursos muy superiores a los del presupuesto ordinario con objeto de fomentar la jus-
ticia social en materia de salud en los países en desarrollo.

Los años que transcurran antes del fin de su mandato mostrarán si esa previsión era o no

correcta. Si no lo es, y si la Organización no consigue obtener un aumento apreciable de los
recursos extrapresupuestarios, entonces los que acaban de votar, casi por unanimidad, en favor
del proyecto de presupuesto, que consideran como prudente, se habrán equivocado, como se habrá
equivocado el propio Director General. Elegir uno u otro camino plantea un difícil dilema mo-
ral al director general de una organización de salud. El apoyo casi unánime que ha recibido
el presupuesto reviste una enorme importancia en un momento en que se trata de encontrar nue-
vos métodos de movilización de recursos y el Director General manifiesta su agradecimiento por
ese apoyo. Lo esencial ahora es encontrar mejores métodos de reflexión y de acción que con-
tribuyan al desarrollo de la justicia social en el mundo.

Examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1976

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, según lo dispuesto en el apartado c), inciso 1), del
párrafo 1 de la resolución WHA24.4 y en el párrafo 3 de la resolución WHA24.3, la Comisión A
ha de examinar las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1976 al mismo tiempo

que el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1975. A este respecto remite a los

delegados a las páginas 37 y 38 de Actas Oficiale N° 212, donde se presentan las proyecciones

iniciales del presupuesto para 1976. Sin embargo, las cifras que aparecen en esas páginas en

las columnas de 1974 y 1975 deben ajustarse para tener en cuenta las necesidades presupuestarias

suplementarias resultantes de la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino en las

escalas de sueldos de base del personal de categoría profesional y superior. En consecuencia,

la proyección inicial para 1976, que representa un aumento de poco menos del 6 %, cambiará tam-

bién en lo que se refiere a los valores absolutos expresados en dólares. Teniendo en cuenta

la situación monetaria internacional y las elevadas tasas de inflación en todo el mundo, no se
puede decir que un aumento presupuestario de alrededor del 6% en 1976 respecto al nivel de

1975 corresponda a otra cosa que a un presupuesto estabilizado sin ningún desarrollo real del

programa.
Para terminar, el Director General señala que las proyecciones iniciales para 1976 no

tienen en cuenta ninguna de las decisiones de la actual Asamblea de la Salud sobre importantes
asuntos del programa que puedan tener repercusiones presupuestarias, ni tampoco acontecimientos
excepcionales, en particular de tipo monetario, que puedan obligar a la Organización a recabar

recursos suplementarios.

El Profesor HALTER (Bélgica) comparte la opinión de los delegados que piensan que el ni-

vel presupuestario no es bastante alto. Se ha aprobado el presupuesto porque se tiene la im-

presión de que el Director General tiene ideas excelentes. Como ha dicho el Dr. Mahler, la

OMS puede especular con la solidaridad internacional y con la solidaridad de aquellos que, en

un determinado momento de la evolución económica de sus países, podrían poner recursos a la

disposición de quienes los necesitan. El Profesor Halter tiene el privilegio de pertenecer a

un país que durante muchos años ha desplegado esfuerzos importantes en ese sentido. La OMS

tiene una función que desempeñar en el momento actual, cuando numerosos países colocan amplios
recursos a la disposición de los países que los precisan a través de la asistencia bilateral

y multilateral. Es de suponer que el Director General aludía a ello cuando admitió que el pre-
supuesto se hallaba estabilizado o incluso en descenso, pero añadió que contaba con la solida-
ridad de los Estados Miembros para ayudar a la OMS a desarrollar sus actividades por medio de

recursos exteriores que no figuren en el presupuesto ordinario.
El Profesor Halter estima también que la OMS debe contar con ese apoyo. En su propio país

se observan actitudes muy favorables a ese tipo de participación. Incluso con su presupuesto

actual, la OMS dispone de una reserva tal de competencia científica y técnica que los países
Miembros no tienen más remedio que acudir a la Organización cuando tratan de ayudar a otros,
pero no están seguros de las medidas que deben adoptar o de la prioridad con que han de apli-
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carias. Como se ha puesto de manifiesto en el curso del debate sobre la función de la OMS en
las investigaciones biomédicas, la OMS puede desempeñar también un importante papel en los pro-
gramas de asistencia bilateral, cualquiera sea su naturaleza, poniendo su personal y sus cono-

cimientos técnicos a la disposición de esos programas. Como el Director General ha señalado
con acierto, se dispone en el mundo de grandes cantidades de dinero para los programas de
asistencia bilateral. En ese sentido, el Profesor Halter anuncia que se distribuirá pronto en
la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución en el que se recomienda al Director General,
y sobre todo a todos los Estados Miembros, que recurran a ese nuevo tipo de colaboración como

parte de las operaciones de asistencia bilateral y multilateral.'

El Dr. SHRIVASTAV (India) considera muy estimulante la declaración del Director General.
Deplora, no obstante, que algunas de las acciones de la Asamblea de la Salud desmientan esas
ideas de justicia social, igualdad de trato y no discriminación, y cita al respecto un ejem-

plo. En la 26a Asamblea Mundial de la Salud, un grupo de delegaciones presentó una resolución
en favor de un determinado país africano que sufría una intensa sequía, resolución que estaba
destinada en particular a obtener asistencia para los niños de ese país. El delegado de la

India y algunos colegas insistieron en que la acción de la OMS no debía limitarse.a una región
o un país determinados ni a una calamidad específica, sino que debía ser amplia y basarse en el
principio de que toda zona que sufriera de sequía, inundaciones o plagas tenía que recibir la
misma ayuda. Se trataba de ampliar el alcance de la resolución para que se refiriera a todos
los países que necesitaran ayuda como consecuencia de calamidades naturales. Por desgracia,

la resolución finalmente adoptada sólo se aplicaba a una región. Esos ejemplos dan al
Dr. Shrivastav la impresión de que la Asamblea de la Salud no tiene en cuenta los intereses de
todos los países del mundo, sino más bien los de ciertas regiones o zonas. Por eso, invita al
Director General y al Presidente a que examinen esa resolución y el debate correspondiente.
Todos los Miembros deben hacer un examen de conciencia, pues no es admisible que se expresen
ideas altisonantes sobre la justicia social y después se practique la discriminación entre dis-

tintos países.

El Profesor AUJALEU (Francia) piensa que, en lo que se refiere a las proyecciones respecto
del presupuesto de 1976, la Asamblea de la Salud no puede hacer nada en este momento pues nadie
puede arriesgarse a formular la más mínima predicción acerca de lo que será la inflación en 1976.

El Dr. GUILLEN (Perú), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución, que con-
tiene el importe de los ingresos ocasionales y del reembolso con cargo al PNUD, cifras que fi-
guran en el informe de la Comisión B a la Comisión A (véase la página 547).

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1975 sea de US $115 240 000;
2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribu-
ciones correspondientes a la Reserva no repartida; y

3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a
la del presupuesto para 1975 después de practicar las siguientes deducciones:

i) US $1 800 000, importe previsto del reembolso con cargo al Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo;

ii) US $1 200 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1975.
2

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

1 Véase la pág. 363.

2
Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por

ésta (resolución WHA27.24).
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2. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de primer informe (documen-

to A27/A/2).

Decisión: Se adopta el informe (véase la pág. 543).

3, PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Orden del día, 2.6

EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER (continuación de la
quinta sesión, sección 3)

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) manifiesta la satisfacción de su delegación por el trabajo

realizado hasta ahora por la OMS.
Las investigaciones sobre el cáncer y la mejora de los servicios de oncología son elemen-

tos esenciales de la política de salud de Bulgaria, donde se ha creado un centro de oncología
encargado de dirigir y de coordinar las investigaciones y la formación profesional así como los

servicios de diagnóstico y de tratamiento.

Es evidente que ningún país puede enfrentarse por sí solo con éxito con el problema del
cáncer y que existen condiciones favorables para la cooperación internacional. En ese sentido
ha sido convincente la acción emprendida por el Consejo de Asistencia Económica Mutua. En 1973

se celebraron dos reuniones, en Bratislava y Moscú, en las que se trazó un plan general de co-
laboración internacional en materia de investigaciones sobre el cáncer y, a fines de año, los
gobiernos interesados habían preparado y aprobado un programa.

Bulgaria acoge favorablemente la idea de un programa de colaboración internacional diri-
gido por la OMS, que representaría una etapa decisiva en la concertación de los esfuerzos des-
tinados a combatir en todos los terrenos el problema del cáncer. Varios países cooperan ya en
las investigaciones sobre el cáncer y conviene señalar la valiosa contribución del CIIC y de
la Unión Internacional contra el Cáncer. Sería sin duda sumamente beneficioso que la OMS asu-
miera las funciones de dirección y coordinación en este sector. En diciembre de 1973 y en mar-
zo de 1974 se han celebrado, bajo el patrocinio de la OMS, reuniones de expertos para examinar
el programa a largo plazo de investigaciones sobre cáncer, y se han previsto nuevas reuniones
para definir con más precisión las actividades que se han de llevar a cabo y la metodología
aplicable a la colaboración internacional.

Esta colaboración es indispensable para las investigaciones fundamentales sobre carcino-
génesis y, en particular, sobre la influencia de los factores del medio. En los estudios so-
bre el tratamiento y el diagnóstico precoz del cáncer de distintas localizaciones, esa colabo-
ración facilitará el intercambio rápido de informaciones sobre el descubrimiento y la aplica-
ción de los métodos más eficaces. También podrían incluirse en el programa las investigaciones

clínicas que sirven de apoyo a las investigaciones fundamentales que tienen por objeto mejorar
los métodos actuales de diagnóstico y tratamiento y encontrar nuevas técnicas, así como los es-
tudios sobre la organización de servicios de oncología y de la estrategia general de la lucha

contra el cáncer. Por último, la formación de personal médico de todas las categorías reviste

una particular importancia.
Una de las primeras etapas del programa internacional debería ser la creación de un cen-

tro de información, que facilitaría la ejecución de todas las fases ulteriores del programa.
Bulgaria está dispuesta a participar activamente en el programa de colaboración interna-

cional.
En conclusión, el Dr. Arnaudov expresa la esperanza de que se apruebe el proyecto de re-

solución presentado por la delegación de la Unión Soviética y otras delegaciones .1

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) advierte con agrado que se han celebrado re-
cientemente dos reuniones de consultores cancerólogos de varios Estados Miembros y de orga-
nizaciones no gubernamentales a fin de facilitar a la OMS asesoramiento técnico y formular re-
comendaciones acerca de la colaboración internacional en materia de investigación, tratamiento
y prevención del cáncer. Su delegación ha quedado favorablemente impresionada por el informe
sobre la reunión consultiva para la preparación de un programa de cooperación internacional en
las investigaciones sobre el cáncer y estima que debería enviarse a todos los Estados Miembros

de la OMS.
La victoria sobre el cáncer figura entre las principales prioridades en los Estados Unidos

de América y el Gobierno trata de sacar el mayor partido posible de las investigaciones, del
acopio de datos, del intercambio de información y otras actividades relacionadas con esa enfer-

medad. La lucha internacional contra el cáncer puede resultar muy prometedora siempre que se
utilicen en forma eficaz y coordinada los valiosos recursos nacionales e internacionales hoy

1
Véase el texto en las páginas 322 -323.
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disponibles. La ejecución de un programa tan amplio exige profundas investigaciones y una pla-
nificación detallada, y convendrá iniciar estudios de viabilidad. La OMS debe seguir convocan-
do grupos de investigadores sobre cáncer, y tal vez de especialistas en gestión, con objeto de
establecer un sistema adecuado para la ejecución de un programa de tal magnitud.

La delegación de los Estados Unidos de América tiene desde hace tiempo la impresión de
que existe una cierta confusión en lo que se refiere a las responsabilidades que incumben a la
OMS, al CIIC y a algunas organizaciones no gubernamentales como la Unión Internacional contra
el Cáncer (UICC); para poder emprender con éxito un programa de cooperación a largo plazo, con-
vendría definir con la mayor claridad posible las atribuciones de cada una de esas organiza-

ciones.

Es necesario que exista una cooperación estrecha y constante entre la OMS y el CIIC, co-
operación que debe ampliarse a la UICC y a otros organismos internacionales interesados por el

cáncer. La OMS debe ocuparse activamente de reunir datos relacionados con el cáncer para co-
municarlos a los Estados Miembros, y orientar su acción hacia la formación y el perfecciona-
miento de personal, el desarrollo de los servicios de lucha contra el cáncer, la introducción
de métodos uniformes de clasificación y registro, la educación del público, la rehabilitación,
y la evaluación de la eficacia de las distintas técnicas de detección en masa. Conviene recurrir

en mayor medida a las oficinas regionales con objeto de dar la máxima eficacia a las activida-
des de información, formación de personal y desarrollo de los servicios.

El CIIC es un importante elemento de la OMS y puede ser el principal organismo interna-
cional encargado de la coordinación y la ejecución de investigaciones sobre epidemiología del
cáncer, carcinogénesis del medio y otras actividades afines. La competencia del personal del
CIIC y la elevada calidad de sus trabajos son mundialmente conocidas. El Centro goza, además,
de un cierto grado de autonomía que le da la flexibilidad operativa necesaria para tomar ini-
ciativas y sacar partido de las oportunidades que se le ofrecen en materia de investigaciones
sobre el cáncer. La delegación de los Estados Unidos de América ha visto con agrado que, en
su reunión celebrada a principios de mayo, la Junta de Gobierno del CIIC señaló que está dis-
puesta a facilitar asesoramiento científico y otras formas de asistencia al Director General
en lo que se refiere a la colaboración para las investigaciones sobre el cáncer. El CIIC es
una importante fuente de asistencia para todos los Estados Miembros de la OMS y, en consecuen-
cia, su programa de trabajo debe reflejar las necesidades de todos los países en materia de

investigación. Es igualmente necesario que ponga sus servicios a la disposición del Director
General para ayudarle a alcanzar el objetivo enunciado en la resolución WHA26.61.

La delegación de los Estados Unidos de América patrocina con la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y con otros Estados Miembros el proyecto de resolución presentado a la
Comisión.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que una creencia muy extendida pretende que el cáncer no
es un problema de los países en desarrollo, pero ello no es cierto. Por ejemplo, las locali-
zaciones más corrientes del cáncer en la India son las siguientes: cáncer del cuello uteri-
no, 2,6 casos por mil personas; cáncer de la cavidad oral y la faringe, 1,6 por mil; cáncer de
la mama, 0,4 por mil; otros tipos de cáncer, 0,5 por mil. En la India, alrededor del 98% de
los enfermos de cáncer son pobres y poco instruidos, y esa combinación de la ignorancia con la
pobreza explica en gran medida el hecho de que los pacientes descuiden la enfermedad en sus
fases iniciales y a veces no se presenten en el hospital. La frecuencia del cáncer de mama es
inferior a la registrada en el Reino Unido y otros países occidentales, pero superior a la del
Japón y la Unión Soviética. En el tratamiento del cáncer participan siete grandes institutos
situados en Bombay, Ahmebadad, Hyderabad, Kanpur, Calcuta, Madrás y Nueva Delhi; los hospitales
de las facultades de medicina poseen también servicios anticancerosos. En el plan actual se
ha previsto una suma de 30 millones de rupias para el desarrollo de las investigaciones sobre
el cáncer y de los medios de tratamiento de la enfermedad. El Consejo Indio de Investigacio-
nes Médicas ha creado un comité de expertos sobre oncología clínica y experimental y un comité
especial sobre citología exfoliativa encargados de prestar asesoramiento para la preparación
de programas de investigaciones sobre cáncer. En fecha reciente, el Consejo ha pasado a ser
miembro del órgano consultivo de la UICC, y ha emprendido investigaciones en colaboración sobre
el cáncer de la cavidad oral, el cuello uterino y la mama en varios centros de la India.

En los últimos años ha adquirido una gran importancia el problema de la carcinogénesis
del medio a causa de la contaminación de los aceites comestibles por posibles sustancias carci-
nogénicas, como los aceites de argemone, del empleo por la población de sustancias consideradas
como carcinogénicas (el tabaco por ejemplo), y de los resultados obtenidos en trabajos experi-
mentales sobre carcinógenos conocidos, como el metil -colantreno, el 9:10-dimetil-l:2- benzantra-
ceno (DMBA) y el 3:4- bencipireno. El Consejo Indio de Investigaciones Médicas ha organizado
tres servicios de análisis de los carcinógenos del medio en Ahmedabad, Hyderabad y Bombay.
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Las observaciones clínicas y las encuestas estadísticas han puesto de manifiesto el papel
del tabaco en la etiología del carcinoma oral. En Kanpur se está realizando un estudio sobre
las modificaciones de los tejidos hematopoyéticos y de otros órganos del ratón, y en Chandigarh
se estudia la sensibilidad in vitro de las células leucémicas a diferentes agentes quimiotera-
péuticos.

'Un estudio citogénico sobre dos tipos distintos de trastornos hematológicos - la leucemia
y las alteraciones mieloproliferativas, y la anemia megaloblástica de origen nutricional - está

en curso en Chandigarh, donde se estudian igualmente los aspectos inmunológicos de la génesis
de los cánceres hepáticos. En Agra y Ahmedabad se han creado servicios de investigaciones vi-
rológicas encargados de estudiar la intervención de los adenovirus en la etiología del cáncer
de la cavidad bucal. En Madrás se investiga el virus del herpes y su intervención en la apa-
rición del cáncer del cuello uterino.

La OMS presta ayuda a un proyecto piloto de lucha contra el cáncer cuyo objetivo es eva-
luar un programa de lucha anticancerosa basado en los sistemas aplicables de detección precoz
y tratamiento eficaz.

El Dr. Shrivastav estima que debe hacerse hincapié en el diagnóstico precoz del cáncer y
en la educación sanitaria.

El Profesor CARDA (España) aprueba la planificación a largo plazo de la cooperación inter-
nacional en las investigaciones sobre el cáncer, pero estima que la OMS debe conceder priori-
dad inmediata al acopio y la difusión de datos mediante la creación de un servicio especiali-
zado que se encargaría de facilitar esos datos a los Estados Miembros, como se indica en las
actividades específicas propuestas, pág. 13, del apartado 5) del informe.

Aprueba la propuesta en el inciso 7 de crear un pequeño comité de enlace formado por al-
tos funcionarios y asesores de la OMS, del CIIC y de la UICC, que facilitaría la coordinación

de los esfuerzos no sólo en el plano internacional sino también dentro de los Estados Miembros
y entre los organismos públicos y privados. Para facilitar la participación activa de los Es-
tados Miembros, por lo menos en la Región de Europa, convendría que cada país estudiara la po-
sibilidad de crear un órgano central de referencia y coordinación que estuviera en contacto
estrecho y permanente con la OMS y el CIIC, sin perjuicio de que el CIIC mantuviera relaciones

oficiales con otros organismos públicos y privados.
En España existe un instituto nacional de lucha contra el cáncer en el que se llevan a

cabo programas de investigación y que va a ampliar sus estudios epidemiológicos, y en particu-
lar los relativos al diagnóstico precoz del cáncer.

El Profesor FAJGELJ (Yugoslavia) dice que el cáncer es uno de los problemas de salud más

importantes que se plantean en su país. Yugoslavia cuenta con una larga tradición en materia
de investigaciones sobre el cáncer, tanto fundamentales como clínicas, y de servicios de lucha

contra el cáncer.
Convendría, sin duda, dar a las investigaciones sobre el medio un carácter más prioritario

a causa de las manifiestas insuficiencias en ese sector; a este respecto remite a los delegados

al párrafo 2, página 8, Parte V, del informe del Director General, donde se resume la situación.
Las investigaciones sobre el cáncer en Yugoslavia han recibido en el pasado un apoyo fi-

nanciero satisfactorio y es de esperar que ese apoyo aumente en el futuro porque la Constitu-

ción del país y numerosas leyes de la Federación y de las repúblicas prestan, en efecto, gran

atención a los problemas del medio humano. El Gobierno de Yugoslavia espera también que el

CIIC, que es uno de los principales organismos internacionales que se ocupan del cáncer y que
forma parte integrante de la OMS, pueda ayudar a Yugoslavia a realizar de un modo más eficaz

proyectos de investigaciones sobre el medio.
En conclusión, la delegación de Yugoslavia apoya la estrategia y la táctica de la OMS en

la planificación y ejecución del programa a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer y

desea participar activamente en ese programa.

El Dr. GREVILLE (Australia) dice que como el cáncer es un problema de salud de importan-
cia internacional, numerosos países realizan investigaciones sobre esa enfermedad. La coordi-

nación y la cooperación son por consiguiente indispensables para explotar los resultados de
los programas de investigación y evitar duplicaciones innecesarias de los trabajos.

Las investigaciones sobre el cáncer se llevan a cabo en numerosos institutos, hospitales
y departamentos universitarios de Australia y reciben el apoyo financiero del Gobierno central

y de los gobiernos de los estados, así como subvenciones universitarias y donativos de parti-

culares. Las investigaciones anticancerosas cuentan con la ayuda directa del Consejo Nacional
de Investigaciones Medicosanitarias, que otorga subvenciones para proyectos, bolsas de estudios

y becas, por la Escuela John Curtin de Investigaciones Médicas y por otros establecimientos

médicos del Estado.
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En el curso de los años pasados se han efectuado en Australia investigaciones especiales

en distintos sectores: primero, inmunología: perfiles de inmunorreactividad contra el cáncer,

técnicas de detección precoz por estudios inmunológicos de los líquidos orgánicos y ensayos
clínicos comparados de los métodos inmunoterapéuticos; segundo, leucemia: mecanismo de la leu-

cemogénesis mediante el análisis in vitro de los linfoblastos; y tercero, cánceres de elevada
incidencia local: cáncer cutáneo e intervención de factores inmunológicos en el melanoma, el
carcinoma de células escamosas y el queratoacantoma.

No obstante, las instituciones australianas sacarían provecho de la cooperación interna-
cional en muchos sectores de la investigación especializada entre los que cabe citar los si-

guientes: difusión de informaciones (envío de datos actualizados al clínico que ha de elegir
entre distintos tipos de tratamiento); normalización de la terminología, las técnicas y los
reactivos utilizados en el estudio del cáncer; inmunodiagnóstico; inmunoterapia (ensayos en
varios centros de los métodos de inmunoterapia aplicables en distintos tipos de cáncer y uti-
lización de protocolos normalizados); estudios epidemiológicos, en los que se conceda impor-
tancia especial a la uniformidad de la nomenclatura y a la notificación más completa de casos;
ensayos terapéuticos simultáneos en muchos centros; y reuniones de trabajo sobre sectores muy
precisos de las investigaciones anticancerosas.

En tanto que Estado participante en el CIIC, Australia se da cuenta de la importancia de
la planificación a largo plazo de las investigaciones sobre el cáncer y apoya la estrategia y
la táctica de la OMS en la planificación y ejecución del programa a largo plazo, tal como apa-
recen en el informe del Director General.

La delegación de Australia pone de manifiesto la importancia de la función coordinadora
de la OMS, pero estima preferible que las investigaciones se lleven a cabo por las institucio-
nes de investigación que existen en los países; esos establecimientos son a menudo muy vastos,
disponen de servicios especializados y de importantes recursos financieros.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) piensa que el informe pone de manifiesto los impor-
tantes resultados obtenidos en las investigaciones sobre el cáncer y el papel decisivo que la
OMS desempeña en materia de coordinación internacional. El informe revela la complejidad del
programa de planificación a largo plazo, las dificultades con que se tropieza en el diagnósti-
co precoz del cáncer y en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, y la necesidad de
utilizar eficazmente los conocimientos especializados y los recursos de todos los paises.

El cáncer es uno de los problemas más graves y complejos que se plantean en el mundo y las
investigaciones sobre esa enfermedad y sobre los métodos de combatirla son importantes tanto
para los países desarrollados como en desarrollo. Los métodos de diagnóstico precoz del cán-
cer, los exámenes preventivos en masa y la busca de métodos más racionales para organizar el
tratamiento del cáncer y la lucha anticancerosa plantean problemas complejos en todos los países.

La delegación de Grecia estima que la OMS debe desempeñar una función primordial en la co-
operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer por ser el organismo internacio-
nal más competente en la materia. Es necesario que coordine el acopio y la difusión de datos
en beneficio de todos los países.

Refiriéndose a la lista de la página 4 del documento A27/13, en la que se indica el número
de instituciones anticancerosas o laboratorios dedicados al tratamiento y a las investigaciones
en los distintos países, la Dra.Violaki- Paraskevas señala que la cifra correspondiente a Grecia

debe de ser 5 y no O.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) señala que, gracias a la labor de la
OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha prolongado la expec-
tativa de vida y por consiguiente ha aumentado la importancia de las neoplasias. Por ese moti-
vo se han de adoptar medidas conjuntas en los países desarrollados y en desarrollo a fin de
hacer frente a la evolución de la estructura de la morbilidad.

La OMS ha fomentado la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer y
la lucha anticancerosa, y sus expertos han facilitado un valioso asesoramiento acerca del diag-
nóstico y el tratamiento precoces del cáncer. La OMS ha enviado también consultores y ha con-
tribuido a la formación de especialistas. Sus trabajos sobre la mortalidad por cáncer sirven
de base a estudios comparativos sobre la patología geográfica y a encuestas sobre las condicio-
nes de vida asociadas que favorecen la aparición del cáncer. El establecimiento de centros de
referencia y la publicación de clasificaciones histológicas de los tumores contribuyen a fomen-
tar el entendimiento mutuo entre anatomopatólogos.

La OMS debe promover la cooperación y la coordinación en el plano internacional, y coordi-
nar las actividades de las organizaciones y sociedades internacionales existentes, pero no debe
emprender nuevas actividades. Es muy importante evitar la duplicación de los trabajos. La de-
legación de la República Democrática Alemana comparte las opiniones expresadas por la delega-
ción de la Unión Soviética en el documento A27/WP/12.
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La OMS debe empezar por aprovechar las investigaciones sobre el cáncer que efectúan ya
otras organizaciones internacionales, y debe seguir también de cerca las principales orienta-
ciones de los trabajos que llevan a cabo las instituciones nacionales. No es necesario ni
oportuno incluir todos los problemas en los programas de la OMS; muchos de ellos pueden resol-
verse en las instituciones nacionales o gracias a la colaboración bilateral entre organismos
ya existentes. Sería muy útil disponer de una red internacional de información en materia de
investigaciones sobre el cáncer. Los centros de información, como el establecido en Villejuif
(Francia) por la UICC, son sumamente útiles para facilitar el intercambio de métodos y de re-
sultados de las investigaciones. La OMS puede contribuir a que esos centros de información
sean accesibles a todos, a bajo costo.

La OMS debe preocuparse de aquellas cuestiones cuya solución exige la intervención de las
autoridades, por ejemplo el ensayo de medicamentos y la definición de umbrales admisibles. La

OMS es igualmente responsable de las relaciones con otras organizaciones internacionales como
la FAO (nutrición y cancer) y la OIT (riesgos de cáncer en los lugares de trabajo). Debe pres-
tarse también particular atención a la formación de personal, pues en la actualidad existe un
desequilibrio evidente entre los conocimientos científicos y la práctica cotidiana en materia
de lucha contra el cáncer. La República Democrática Alemana está dispuesta a formar becarios
de la OMS en materia de inmunología, radioterapia, quimioterapia, anatomía patológica y neuro-
cirugía. Puede establecer también centros de referencia, por ejemplo, para sueros inmunes con-
tra la leucemia y para el estudio de la patología de los tumores en la infancia.

El Profesor SENAULT (Francia) pone de relieve el carácter mundial del problema del cáncer
y la necesidad de evitar un optimismo excesivo. Establece una comparación con el paludismo,
que la OMS creía haber dominado. La educación sanitaria de la población es importante, pero
debe evitarse el miedo exagerado a la enfermedad. La delegación de Francia está persuadida de
la necesidad de coordinar los trabajos de los investigadores y de las instituciones. Las in-
vestigaciones científicas, tanto fundamentales como aplicadas, son sumamente importantes. Se

ha hecho referencia a los registros especiales del cáncer; el que existe en Francia abarca en
la actualidad más de 200 000 casos. El estudio de los datos conservados en ese registro permi-
tirá obtener informaciones sobre el pronóstico y la epidemiología del cáncer, en particular de
las formas más raras.

En el plano de las instituciones, es evidente que la colaboración internacional es indis-
pensable. La coordinación de los trabajos del CIIC, la OMS y la UICC debería aumentar su efi-

cacia. Verdad es que existen ciertos problemas en lo que se refiere, por ejemplo, a la termi-
nología. Además, en la orientación de las investigaciones es preciso dejar un cierto margen
de iniciativa a los investigadores y sólo deben definirse las orientaciones principales de los
trabajos.

Francia ha patrocinado también el proyecto de resolución presentado por la Unión Soviética.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) declara que su país está dispuesto a colaborar en las

investigaciones sobre el cáncer. En Polonia se concede una gran prioridad a la oncología y
las investigaciones sobre el cáncer como parte del programa general de investigaciones a largo
plazo aprobado por el Segundo Congreso de Ciencias de Polonia, celebrado en Varsovia en el pa-
sado año. Se ha decidido construir en los próximos cinco años un nuevo edificio para el Centro
de Oncología de Varsovia. Ese Centro desempeña una función primordial en la planificación,
ejecución y coordinación de las investigaciones fundamentales, clínicas y epidemiológicas re-

lativas al cáncer en Polonia. El Instituto de Oncología de Varsovia y sus filiales de Cracovia
y Silesia colaboran también con los centros oncológicos de la Unión Soviética, Francia, los
Estados Unidos de América y otros países, y esperan ampliar esa colaboración en el porvenir.

Es necesario que la OMS siga desempeñando una función rectora en la coordinación de las
investigaciones sobre el cáncer, y por ello la delegación polaca acoge con satisfacción las
propuestas contenidas en el documento presentado por la Unión Soviética. Ha llegado el momento
de emprender un vasto programa mundial de investigaciones sobre el cáncer, y la OMS debe prepa-
rar y poner en ejecución ese programa, así como alentar a los Estados Miembros a que participen

en él. Toda reducción del plazo necesario para obtener éxito en las investigaciones sobre el
cáncer y en la lucha anticancerosa dependerá en gran parte de los resultados obtenidos en la

colaboración y la coordinación internacionales que organice la OMS. La delegación polaca apoya
sin reservas el proyecto de resolución propuesto por la Unión Soviética.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 7.)

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 9,55 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA 1975

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud ha aprobado el primer
informe de la Comisión, donde figura la resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel
presupuestario para 1975. La Comisión puede iniciar por tanto el examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto. Propone que se examinen los volúmenes 212 y 216 de Actas Oficia-
les sección por sección.

Asuntos generales

El Dr. MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a la nueva forma de
presentación del proyecto de programa y de presupuesto, utilizada por primera vez en Actas Ofi-
ciales N 212,y dice que, a juicio de su delegación, el proyecto de programa y de presupuesto
de la OMS se debería presentar de modo que los Estados Miembros pudiesen darse perfecta cuenta
de lo que se propone, con el fin de poder participar en las reuniones de los órganos rectores
y en la planificación de los programas y de la política financiera de la Organización. Habrá
que tomar nuevas medidas en ese sentido.

En el proyecto de programa y de presupuesto de 1975 no figuran descripciones de los pro-
yectos individuales, sino únicamente sus títulos y las sumas que se les asignan. Como tampoco
se explican sus objetivos ni se desglosan las previsiones, resulta imposible hacer una evalua-
ción concreta de las medidas previstas. Las reseñas que se dan de los programas de la Sede y
de los programas regionales y nacionales no pueden, a juicio de la delegación de la URSS, reem-
plazar las descripciones de los proyectos. Además, los análisis del programa están llenos de
información general que se va a repetir de año en año y que, en muchos casos, consiste simple-
mente en repeticiones amplificadas de las partes correspondientes del Quinto Programa General
de Trabajo, mientras que la finalidad de esos análisis debería ser dejar claramente sentado
qué es lo que se propone emprender con el presupuesto del año y cómo se tiene intención de
hacerlo.

En años anteriores se había consagrado una sección aparte a los proyectos interregionales
y a los proyectos de ayuda a la investigación; ahora, en cambio, esos proyectos están disper-
sos por toda la parte del volumen relativa a las actividades de la Sede, lo cual hace extre-
madamente difícil encontrar qué es lo que se ha planeado en materia de asistencia a las inves-
tigaciones. También antes había una sección aparte para los proyectos que se pensaba financiar
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Esos proyectos se encuentran
ahora dispersos por todo el volumen y resulta imposible obtener una idea de conjunto.

Por último, la delegación de la URSS, después de haber examinado el organigrama que mues-
tra la estructura de la Secretaria de la OMS el 1 de noviembre de 1973, considera que, en vista
de que se está revisando la forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto,
se podría examinar al mismo tiempo la conveniencia de efectuar algunos cambios en la estruc-
tura orgánica de la Sede.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que la nueva forma del proyecto de pro-
grama y de presupuesto representa un paso adelante en la tendencia a dar una imagen completa
de las actividades de la Organización en su totalidad. En una ojeada, el lector puede ente-
rarse de las principales actividades de la Organización, tanto en la Sede como en las regiones
y en los paises, en relación con un determinado programa. Aunque el primer intento es muy pro-
metedor, espera que se pueda mejorar aún más la definición de los objetivos en cada nivel.
Aunque en cada uno de los sectores principales de actividad en la Sede los objetivos se ex-
tienden desde los más complejos hasta los más básicos, es necesario definir con la mayor pre-
cisión posible las prioridades y el contexto de las necesidades sanitarias individuales de los
países en cada nivel. El presupuesto por programas se debe basar en distintos elementos de
trabajo, es decir en proyectos o sectores de actividad, cada uno de los cuales debe orientarse
y contribuir a los objetivos del programa en su conjunto. En cada uno de los proyectos o sec-
tores de actividad del programa debe figurar una reseña de los resultados que se esperan o del
"rendimiento" a fin de poder evaluar la ejecución y ver si se han hecho progresos y si se han
alcanzado los objetivos previstos. Los distintos elementos del programa se deben orientar así
hacia la producción. Al tratar de cada uno de ellos se debería dar una indicación del bene-
ficiario o los beneficiarios presuntos, que pueden ser países, áreas geográficas dentro de los
países, regiones, grupos de población o sectores externos a la Organización. En cada proyecto

se deberían indicar las obligaciones financieras que se prevean, así como la procedencia de
todos los fondos.
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El presupuesto por programas es una parte integrante y un elemento clave del sistema de
gestión del programa de la OMS, que entraña un ciclo de planificación, presentación aprobación,
ejecución, evaluación, información y, cuando sea necesario, en posteriores presupuestos, nueva
planificación, nueva presentación, aprobación, etc., para todos los proyectos y programas. El

primer documento sobre el programa y el presupuesto con el nuevo formado (Actas Oficiales No 212)
trata,de los objetivos generales en los tres niveles, pero rara vez especifica las prioridades,

los objetivos o el rendimiento. Lo mismo que en el plan de un país se definen de manera deli-
berada las prioridades nacionales, la Organización podría determinar las áreas en las que su
contribución al programa general sanitario de un país puede ser maxima.

Ciertas modificaciones de los textos relativos a los paises podrían mejorar el valor de
los mismos y aclarar qué es lo que se está haciendo ya en el país y cuál es la función de la
OMS en relación con esas actividades. Un ejemplo (tomado al azar) es, en el caso de un país
que todavía no tiene un plan sanitario, la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud. Aunque hay una breve pero adecuada descripción de la función del gobierno y de sus pro-
pias prioridades, no está clara la función de la OMS. No se dan detalles sobre los objetivos,

los resultados que se espera obtener ni la manera en la cual las actividades de la OMS son
complementarias de las del gobierno.

También se podría mejorar el documento con un breve resumen de las contribuciones que ha-
cen otros organismos multinacionales o bilaterales al sector de actividades del programa en el
país. Se podría obtener alguna información del Representante de la OMS o del Director Regional.
Se puede encontrar un ejemplo en la pagina 506 de Actas Oficiales No 212, en relación con
Bangladesh, país que cuenta con un plan sanitario, bajo el epígrafe "Ayuda de otras entidades ".
Este tipo de información podría constituir una parte valiosa de cada campo de actividades del
programa, aunque no estuviesen garantizados los fondos externos. Quizá la Secretaría quiera

comentar esta importante cuestión, que ya se ha discutido anteriormente.
La delegación de los Estados Unidos de América desea hacer dos sugerencias concretas. En

primer lugar, sería conveniente encontrar en algún sitio, no sólo los gastos presupuestos para
el ario, sino también la suma de los gastos acumulados en cada proyecto hasta la fecha. Esa

información opodría figurar en el Apéndice 4 del Informe Financiero (Actas Oficiales N0 214),

es decir, en el desglose por regiones y países de los costos de los proyectos. En segundo lu-

gar, en relación con las secciones tituladas "detalle de los proyectos del cuadro anterior"
que se encuentran en todos los programas de la Sede (págs. 75 -334 de Actas Oficiales No 212),
la mayoría de la información ya ha sido proporcionada en los cuadros anteriores titulados "gas-
tos presupuestos" (págs. 23 -32). Las pequeñas diferencias entre las cifras de las dos seccio-
nes representan los costos de los asesores regionales; estos pueden verse en los cuadros corres-
pondientes a las regiones, o podrían reunirse en algún otro lugar. Estableciendo un cuadro de

las actividades del programa en cada país se evitarían ciertas repeticiones y se conseguiría
una reducción de unas 70 a 100 paginas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General agradece las sugestiones
hechas por los delegados de la URSS y de los Estados Unidos en lo que respecta al perfecciona-
miento de la presentación del proyecto de programa y presupuesto. Como ha dicho el Director
General el día anterior al presentar su proyecto de programa y presupuesto para 1975, no se
hace ilusiones de que la actual forma de presentación refleje adecuadamente las intenciones de
la Asamblea Mundial de la Salud cuando aprobó el nuevo formato en su resolución WHA25.23. Se

da cuenta de que harán falta varios ejercicios presupuestarios antes de que se pueda desarro-
llar una forma de presentación que satisfaga las necesidades de un verdadero presupuesto por
programas y que, al mismo tiempo, satisfaga a todas las delegaciones. Pero, si se compara este
primer intento de presupuesto por programas con el documento del presupuesto de arios anteriores,
hay que reconocer que se han hecho algunos progresos significativos.

Las sugestiones concretas y los comentarios que se han hecho sobre la forma de presentación
del documento del presupuesto van a ser estudiadas cuidadosamente por la Secretaría, aunque qui-
zá no sea posible adoptar todas las sugestiones en su totalidad o exactamente en la forma en que
han sido hechas. La puesta en práctica de algunas de ellás daría lugar a dificultades conside-
rables, pues parecen contrarias al concepto de presupuesto por programas, o tendría por resul-
tado un documento presupuestario mucho más voluminoso y quizá incluso dividido en dos volúmenes.

El delegado de la URSS parece lamentar que en el proyecto de programa y de presupuesto no
figuren ya las descripciones detalladas de los proyectos por países y de los proyectos inter-
países o interregionales. Esta cuestión fue discutida tanto en el Consejo Ejecutivo como en
la Asamblea Mundial de la Salud cuando el Director General presentó sus propuestas sobre la
nueva forma de presentación y en aquellos momentos todo el mundo aprobó la propuesta del Direc-
tor General de reemplazar las descripciones individuales de proyectos por unas declaraciones

generales completas de los programas por países. Si además de las declaraciones de programas
por países hubiese que incluir en el presupuesto las descripciones de proyectos, puede que hi-

ciesen falta varios centenares de páginas más. Hay que señalar además que habría que incluir
también las descripciones individuales de proyectos en los documentos de los proyectos de pro-
grama y presupuesto de cada Región, que son objeto de un examen cuidadoso por los comités
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regionales. Cabe preguntarse si seria conveniente o hacedero que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud, que sólo disponen de un tiempo limitado y que por su responsabilidad han

de concentrarse en los objetivos generales del programa y en las prioridades de la OMS, tuvie-
sen que estudiar los detalles de cada proyecto, algunos de los cuales no comprenden más que
algunas becas o el envío de un médico. Aunque es loable el deseo de algunos delegados de en-
contrar en el documento más información sobre los proyectos, cabe esperar que el ulterior de-
sarrollo del método de programación por países permita perfeccionar las reseñas de los progra-
mas por paises y concentrarse más en los proyectos principales que se ejecutan con asistencia
de la OMS.

En cuanto a los proyectos interregionales, con inclusión de la asistencia a las investi-
gaciones y de los proyectos que se financian con cargo al'Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, es cierto que ya no se les consagran secciones independientes en el documento,
pero están incluidos, junto con todos los demás proyectos financiados con otros fondos, en las
secciones relativas a los programas y subprogramas de la nueva clasificación de programas.
Esta forma de presentación parece ajustarse mejor al concepto de presupuestos por pafses, en
virtud del cual todas las actividades de la OMS, cualesquiera que sea su naturaleza o la pro-

cedencia de los fondos, deben aparecer integradas en relación con el objetivo de un programa
determinado. Si así lo desea la Asamblea de la Salud, en el documento se puede incluir una lista

de todos los proyectos interregionales, así como una lista de todos los proyectos financiados con

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, aunque eso representaría una duplicación de

la información en el mismo documento y aumentarla aún más su tamaño. Si la Asamblea desea realmente

ver reunidos en un solo sitio todos los proyectos interregionales ytodos los proyectos del Fondo
de Donativos, se podría estudiar quizá la posibilidad de incluir esas listas en documentos de
trabajo que se distribuirían, a título informativo, en el Consejo y en la Asamblea.

Es cierto que en las notas explicativas que figuran al principio del documento del presu-
puesto ya no se incluye la descripción de los cambios orgánicos que se han hecho en la Sede durante el

año anterior. Se ha pensado que esas descripciones no tenían particular interés para el presupuesto

por programas. Sin embargo, al final del volumen N° 212 de Actas Oficiales figuran dos cuadros donde

se muestra la estructura orgánica de la Secretaría y la estructura orgánica de la Secretaría en la
Sede el 1 de noviembre de 1973. Se pregunta si esta información no será suficiente.

El delegado de los Estados Unidos de América ha declarado con razón que habrá que mejorar
considerablemente las reseñas de programas. En efecto, habrá que definir con mayor claridad
los objetivos de los programas y habrá que hacer además reseñas más precisas de los progresos
conseguidos hasta ahora en la ejecución de los programas y en los grandes proyectos, indicando
cómo la contribución de la OMS se conjuga con los planes nacionales de salud. También se de-

berán incluir en las reseñas del programa, en la mayor medida posible, las indicaciones finan-
cieras. Además, las reseñas deben relacionarse mucho más que actualmente con el Programa Gene-
ral de Trabajo para un Periodo Determinado; es de esperar que el Sexto Programa, cuando esté
terminado, le sea más útil a la Secretaria que el Quinto Programa para preparar el proyecto de
programa y de presupuesto.

El delegado de los Estados Unidos de América ha sugerido concretamente que seria útil pre-
sentar en un mismo sitio los gastos previstos para el año y los gastos que se han acumulado
hasta la fecha en un determinado proyecto. No es seguro que se pueda dar esa información en
el documento del presupuesto, pero se puede estudiar su inclusión en el Informe Financiero. El

delegado de los Estados Unidos ha mencionado también que la mayor parte de la información in-
cluida en las secciones "detalle de los proyectos del cuadro anterior" aparece ya en los cua-

dros de las páginas 23 -32. Semejante aseveración es más que discutible, pues las secciones
donde se dan detalles de los proyectos incluidos en los cuadros son esenciales para que lector
pueda no sólo obtener una visión general de la localización geográfica y del tipo de activida-
des de la Organización en un determinado sector del programa, sino también hallar por referen-
cia cruzada los detalles de los proyectos previstos en el mismo sector del programa, bajo los
correspondientes.proyectos por países.

Organos deliberantes

No se formulan observaciones.

Dirección general y coordinación

No se formulan observaciones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba el nuevo
formato del proyecto de programa y de presupuesto aunque no ignora que aún se pueden introdu-
cir mejoras en él. La modificación ha sido útil para su Gobierno por haberse producido en el
momento en que se está reorganizando el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
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En 1948, cuando se estableció el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, se resol-

vió darle una estructura tripartita: hospitales, asistencia primaria y servicios preventivos.
La experiencia adquirida al cabo de 26 años ha hecho patente la necesidad de reorganizar e in-

tegrar estas tres partes. El desarrollo de un conjunto bien administrado y cada vez más pode-
roso de hospitales amenaza absorber a los otros elementos del Servicio. La continuidad de la
asistencia a los ancianos, por ejemplo, sólo puede lograrse mediante la colaboración de hos-
pitales y servicios de asistencia primaria. Además, ha llegado el momento de que las activi-
dades demográficas y de salud pública se integren en el conjunto del Servicio.

El 1 de abril de 1974 se introdujo una nueva organización en virtud de la cual todos los
recursos y responsabilidades sanitarias se dejan en manos de las autoridades de salud pública
de zona. Los cambios realizados han sido importantes para suprimir las barreras administra-
tivas que se oponían a la integración; sin embargo, como quedaban aún ciertas barreras psico-
lógicas entre los miembros de las profesiones médicas, se ha incrementado la participación de
éstos en las fases de asesoramiento y planificación y también se ha pulsado la opinión pública
a través de los Consejos de Salud oficiales, acerca de la planificación y el funcionamiento de
los servicios sanitarios.

El Gobierno del Reino Unido aprueba los estudios realizados por la OMS sobre planifica-
ción y metodología de la planificación, especialmente los emprendidos por la Oficina Regional
para Europa. Las autoridades sanitarias de Escocia han colaborado recientemente con el grupo
encargado del proyecto de la OMS de análisis de sistemas.

El Dr. ALAN (Turquía) comparte la satisfacción expresada por anteriores oradores ante las
constantes mejoras en la presentación del proyecto de programa y de presupuesto.

Refiriéndose al subprograma 3.1.3 (Servicios de laboratorio de salud) señala que en el
párrafo 64 del informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 216, página 12), se menciona
la publicación por la OMS de un prontuario para la formación de ayudantes de laboratorio, y
se añade: "Durante un año, en los programas de adiestramiento correspondientes a diversos
proyectos de la OMS, la obra será utilizada..." Pregunta si el manual se usará en ciertos paí-
ses elegidos por la OMS o atendiendo a peticiones de los gobiernos.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) presenta el proyecto de resolución siguiente, patrocinado por
las delegaciones de Argelia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Dahomey, Francia, India, Indonesia,

Irán, Marruecos, Mongolia, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Siria, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea,
República Unida de Camerún, Tailandia, Túnez, Yugoslavia y Zaire:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General para 1973, donde se subraya el desigual
grado de desarrollo de los servicios sanitarios de los Estados Miembros, resultante de

las diferentes etapas de desarrollo económico y social en que éstos se encuentran, y te-
niendo en cuenta los debates habidos durante el examen de dicho Informe en los que se puso
de manifiesto el estado de la situación sanitaria en el ámbito nacional;

Considerando que los fines y los nobles objetivos de la OMS en relación con el mejo-
ramiento y la protección de la salud sólo pueden alcanzarse mediante un desarrollo armo-
nioso de los servicios sanitarios básicos de los paises;

Persuadida de la necesidad de concentrar las actividades de la OMS a fin de asegurar-
les una perspectiva duradera; y

Habida cuenta de la experiencia adquirida por muchos Estados Miembros de la Organiza-
ción, experiencia que podría ponerse particularmente al servicio de los países en vías de
desarrollo con objeto de acelerar la evolución de sus estructuras y sistemas sanitarios,
1. ENTIENDE que es necesario concentrar las actividades de la OMS con el fin de ayudar
a los gobiernos a adoptar programas nacionales globales y orientados hacia los principa-
les objetivos sanitarios, dando especial prioridad al desarrollo rápido y eficaz de los
servicios sanitarios básicos en función del contexto económico y social propio de cada
país y, al mismo tiempo, fomentar la formación y la instrucción permanente del personal
nacional de salud que se requiera; y
2. PIDE al Director General que, en el marco de los programas de la Organización, adopte
las medidas necesarias para lograr una coordinación todavía más eficaz de las actividades
de la OMS con los prcgramas sanitarios nacionales, y que en una reunión ulterior de la
Asamblea Mundial de la Salud presente un informe sobre los resultados conseguidos al res-

pecto.

1
La delegación de Bangladesh manifestó ulteriormente el deseo de sumar a su país a la

lista de patrocinadores del proyecto de resolución.
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La experiencia adquirida en diversos países demuestra la validez del concepto fundamental
del proyecto de resolución, a saber, que el programa sanitario de cada pais debe establecerse
según un orden de prioridad basado en los problemas nacionales. Es esencial establecer un
sistema de servicios sanitarios básicos adaptado al contexto económico y social de cada pais
y el programa debe comprender la formación del personal médico y auxiliar necesario para garan-

tizar su eficaz ejecución. Los debates celebrados en diversas reuniones de la OMS, los resul-
tados obtenidos en diversos paises y la experiencia adquirida en la propia Rumania durante los
treinta últimos años demuestran que, por grandes que sean los progresos científicos y técnicos
o los recursos financieros, no es posible obtener buenos resultados a largo plazo en la esfera
sanitaria sin disponer de una red de servicios básicos de salud que abarque todo el territorio
de un pais y cuente con personal sanitario competente.

El Dr. ACUÑA (México) coincide con anteriores oradores que han mencionado las posibilida-
des de mejorar la presentación del proyecto de programa y de presupuesto.

El Director General ha subrayado la urgente necesidad de hallar nuevos caminos y nuevos
medios para resolver los problemas de salud. Mientras que las necesidades del mundo en general
y de los países en desarrollo en particular crecen constantemente, los recursos, aun en los
países desarrollados, son insuficientes para atenderlas todas; por supuesto, los recursos de
la Organización son también limitados,

En México se ha iniciado un nuevo sistema de planificación sanitaria. Hasta ahora, la
costumbre era trazar planes a nivel central, de tipo técnico y político; se contaba con los
recursos disponibles a nivel central, pero esa planificación carecía de significado para las
pequeñas comunidades remotas, sobre todo las rurales; tampoco tenía sentido algunos para quie-
nes viven en grandes ciudades. Con arreglo al nuevo método, se hace participar a las pequeñas
comunidades en la planificación, que se inicia en la periferia y termina en el centro. El

nuevo plan de salud de México, que estará disponible a mediados de este año, se ha trazado so-
bre esa base, es decir, la planificación a nivel de lapequeña comunidad, utilizando recursos loca-
les, a los que se agregan después los recursos estatales o provinciales y eventualmente los na-
cionales o federales.

La'OMS podrá contribuir mucho a que los paises desarrollen ese tipo de planificación, pero
es esencial que la población esté debidamente preparada mediante un programa eficaz de educa-
ción sanitaria. Opina el orador que las actividades de la OMS deben insistir más en la educa-
ción sanitaria y, a ese respecto, él y otras delegaciones tienen la intención de proponer un
proyecto de resolución sobre la cuestión.1

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación apoya
sin reservas el proyecto de resolución presentado por el delegado de Rumania. Sin embargo, se-
ñala a la atención de la Asamblea el siguiente proyecto de resolución, muy parecido, patrocina-
do conjuntamente por las delegaciones de Bulgaria, Polonia, la República Democrática Alemana,
la República Popular Democrática de Corea y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Anual del Director General para 1973 y el quinto informe sobre la
situación sanitaria mundial, donde se señalan las importantes disparidades que acusa el
grado de desarrollo de los servicios sanitarios de los Estados Miembros como consecuencia
de las grandes diferencias existentes en el desarrollo económico y social de éstos;

Persuadida de que los nobles fines y objetivos de la OMS en materia de fomento y pro-
tección de la salud de los pueblos sólo pueden alcanzarse mediante el desarrollo armonioso
de los servicios sanitarios básicos de los países y la coordinación eficaz de sus activi-
dades bajo los auspicios de la OMS; y

Teniendo en cuenta que muchos Estados Miembros de la Organización han adquirido una
experiencia positiva que podría aprovecharse, especialmente en los paises en desarrollo,
para acelerar la evolución de los servicios y estructuras nacionales de salud, según lo
indicado en la resolución WHA23.61,
1. ENTIENDE que es necesario concentrar la acción de la OMS en la prestación de asesora-
miento y otras formas de ayuda a los gobiernos para que mejoren sus servicios sanitarios
nacionales dando especial prioridad al desarrollo rápido y eficaz de los servicios sani-
tarios básicos en función de las circunstancias económicas y sociales propias de cada
pats y, al mismo tiempo, fomentar la formación y la instrucción permanente del personal
de salud necesario; y

1
Véase la página 354.



344 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

2. PIDE al Director General que, en el marco de los programas de la Organización, tome
las disposiciones necesarias para lograr una coordinación todavía más eficaz de las medi-
das adoptadas por la OMS con los programas sanitarios nacionales, que convoque además du-
rante el periodo 1975 -1976 una conferencia internacional patrocinada por la OMS con el
fin de intercambiar datos sobre el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales yque
'presente un informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados a es-
te respecto,

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de este segundo proyecto de resolución figura la

propuesta de que durante 1975 -1976 se convoque bajo el patrocinio de la OMS una conferencia
internacional para intercambiar datos sobre el desarrollo de los servicios sanitarios naciona-
les. La OMS no tendría que asumir toda la responsabilidad de esta empresa, ya que sin duda
varios países estarían dispuestos a colaborar. La conferencia organizada en Bucarest por la
Oficina Regional de la OMS para Europa muestra la gran utilidad de las actividades de este

género.

Aparte de ese detalle, y del hecho de que en el proyecto de resolución se menciona la
resolución WHA23.61, lo cual es importante, las diferencias entre los dos proyectos de reso-
lución son tan escasas que justifican el establecimiento de un grupo de trabajo para que re-
dacte un texto conjunto.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) agradece al delegado de la URSS sus observaciones favorables
al proyecto de resolución copatrocinado por la delegación rumana, así como su referencia al
éxito de la conferencia celebrada en Bucarest.

La delegación rumana aceptará complacida cualesquiera sugerencias constructivas y parti-

cipará gustosa en el grupo de trabajo propuesto.

El PRESIDENTE propone que formen parte de un grupo de trabajo los delegados de los siguien-
tes paises: Argelia, Brasil, India, Indonesia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Democrática Alemana, Rumania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) propone que la República Unida de Camerún figure en el grupo
de trabajo.

El Profesor SENAULT (Francia) indica que su país desea también ser incluido.

Se acuerda constituir el grupo de trabajo.
1

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el fortalecimiento de los servicios de
salud comprende dos aspectos principales: la planificación y la prestación de los servicios.

El Gobierno de Indonesia, consecuente con su política general, trata de poner los servi-
cios sanitarios al alcance del mayor número posible de personas. El Gobierno estima que si el
sistema de prestación de servicios de salud cumple con los requisitos de calidad y llega real-
mente al público se podrían llevar a cabo más eficazmente las actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles, nutrición, educación sanitaria, planificación familiar, etc. Por

esta razón, su aspiración es integrar esas actividades en un programa general de prestación
de servicios sanitarios en el curso del próximo plan quinquenal de desarrollo.

En cuanto al otro aspecto, la planificación, es indispensable establecer un buen sistema
de información y, a ese respecto, merece señalarse lo dicho en la página 101 de Actas Oficia-
les N° 212. Por último, ¿por qué en el presupuesto de 1975 no se han consignado créditos para
el proyecto STR 12 sobre sistemas de información del servicio sanitario?

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que uno de los elementos importantes del programa de nece-
sidades mínimas, que forma parte del quinto plan quinquenal de la India, es la promoción de un
núcleo de personal polivalente. En cualquier caso, hay que proceder con cautela cuando se tra-
ta de integrar las actividades sanitarias especializadas en un programa general, sobre todo en
los países en desarrollo. En algunas regiones de la India, por ejemplo, se ha descubierto que
ciertas enfermedades transmisibles cuya incidencia es todavía muy alta (v.g., la viruela) re-
quieren la dedicación exclusiva del personal sanitario disponible. Por otra parte, se ha visto

que es posible emprender programas integrados en otras regiones, por ejemplo en aquellas donde
el programa antipalúdico ha alcanzado la fase de mantenimiento y sólo se requieren actividades
limitadas, tales como la vigilancia. Los programas integrados atendidos por personal poliva-
lente son los de nutrición, protección de la familia, higiene maternoinfantil y vacunaciones.
Este último comprende ciertas actividades que normalmente desempeña un personal especializado,
por ejemplo, la primovacunación, la vacunación con BCG y la vacunación contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) comparte las reservas hechas por el orador anterior. En

Bangladesh han surgido problemas análogos, sobre todo en relación con el estado de urgencia
reinante. Una tentativa de utilizar personal polivalente para el proyecto de lucha antivarió-
lica ha sido contraproducente para el de promoción de los servicios básicos de salud, por lo que

1 Véase el informe del Grupo de Trabajo en la página 381.
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ha decidido enviar grupos de 50 a 100 estudiantes de cursos superiores de medicina para ejecu-
tar los programas de vacunación en las zonas especialmente afectadas por la viruela. Es evi-
dente que para mejorar los servicios básicos de salud es indispensable formar personal poli-

valente.

El Dr. TOUA (Papua Nueva Guinea) considera muy importante que los gobiernos participen
estrechamente en todas las etapas de la planificación de servicios de salud.

El Dr. FERREIRA, Servicios de Laboratorio de Salud Pública, responde al delegado de Turquía
que el manual para la formación de ayudantes de laboratorio se ha preparado a título experimen-
tal. La edición francesa ya está ultimada y se espera que en 1974 se termine la edición inglesa.

Las oficinas regionales están enviando el manual,junto con un cuestionario, a ciertos paí-
ses que tienen programas para la formación de ayudantes de laboratorio. El texto será objeto
de una revisión ulterior. Todo país que lo desee podrá recibir esta obra y las películas que

la acompañan.

El Dr. NEWELL, Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, res-
ponde a la delegada de Indonesia que si bien podría parecer, a juzgar por el presupuesto de
los sistemas de información sobre servicios de salud (página 101 de las Actas Oficiales N° 212),
que la ayuda finalizará en 1974, no es ese el caso. Muchos programas pequeños se han agrupado
para constituir programas en gran escala a partir de 1975, y el programa de sistemas de infor-
mación sobre servicios de salud continuará durante varios años como parte del de planificación
y desarrollo de los sistemas de prestación del servicio sanitario y de las actividades de in-
vestigación afines.

Respecto a los objetivos y los medios indicados en el proyecto de programa y de presupues-
to en relación con el fortalecimiento de los servicios de salud, las propuestas contenidas en
el documento presupuestario se refieren a tres tipos principales de actividad: programación,
planificación, y ejecución de los sistemas sanitarios en el ámbito nacional; apoyo para ampliar
la cobertura y utilización de los métodos innovadores en los países; y medidas para incre-
mentar la capacidad de evolución de los países. La función de los institutos de desarrollo
de los servicios de salud se ha incorporado a las actividades del tercer grupo. Se ha reco-
nocido que la participación de la comunidad es parte integrante de los programas de planifi-
cación, ejecución y administración de los servicios de salud. El sistema adoptado en México,
donde las medidas de planificación se inician en los servicios periféricos para pasar más ade-
lante a los servicios centrales antes de operar en sentido inverso, es decir, del centro hacia
la periferia, merece el apoyo decidido que ya está recibiendo de la OMS.

Salud de la familia (programa 3.2)

Salud de la madre y del niño (subprograma 3.2.2)

Reproducción humana (subprograma 3.2.3)

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en estos momen-
tos en que la lactancia natural tiende a abandonarse por una serie de razones relacionadas con
la evolución socioeconómica y la falta de educación sanitaria, algunas madres, especialmente
en paises en desarrollo, empiezan a aceptar la idea errónea de que es mejor alimentar a sus

hijos con sucedáneos manufacturados que amamantarles. Esta tendencia podría acentuar la fre-

cuencia de la malnutrición en las familias pobres si la madre no dispone de medios suficientes

o no conoce la dosificación normal. Otros peligros para la salud del niño provienen de la di-

ficultad de asegurar la higiene necesaria en la preparación de los sucedáneos.
En consecuencia, la Asamblea de la Salud debería proclamar claramente la superioridad de

la lactancia natural y señalar a la atención de aquellos a quienes corresponda la necesidad de
revisar los métodos publicitarios de los fabricantes de alimentos infantiles.

Para resolver este problema hay que prestar también atención al importante papel que pue-
de desempeñar la educación sanitaria impartida por las administraciones de salud y por otros

servicios relacionados con la salud infantil.
La delegación del Reino Unido, junto con otras delegaciones, propone que se adopte el si-

guiente proyecto de resolución:)

1 Las delegaciones de los siguientes países también patrocinaron el proyecto de resolu-

ción: Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gambia,

Noruega, Nueva Zelandia, República Federal de Alemania, Samoa Occidental y Singapur. Ulterior-

mente las delegaciones del Perú, República Democrática Alemana, Turquía y Venezuela manifes-

taron el deseo de sumarse a la lista de patrocinadores.
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La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando que, según se ha demostrado, la lactancia natural es el método de alimen-
tación más adecuado y conveniente;

Adviertiendo que cada vez se tiende más a abandonar esta práctica por influencia de
diversos factores socioculturales y ambientales, entre ellos cierta publicidad comercial
desorientadora que ha engendrado la idea errónea de que la lactancia natural es inferior
a la alimentación con sucedáneos manufacturados de la leche materna;

Persuadida de que esta tendencia es uno de los principales factores que contribuyen
a aumentar la mortalidad infantil y la malnutrición entre los lactantes, especialmente en
los países en desarrollo; y

Consciente de que las madres que alimentan a los niños de pecho con productos manu-
facturados no suelen disponer de medios que les permitan abastecerse en cantidad sufi-
ciente de dichos productos y que, incluso cuando poseen esos medios, el desconocimiento
de la dosificación adecuada y de la forma correcta e higiénica de preparar la comida del

niño agrava con frecuencia la tendencia a la malnutrición,
1. RECOMIENDA firmemente que se mantenga la lactancia natural de los niños siempre que

la salud de la madre lo permita;
2. EXHORTA al Director General a intensificar las diversas actividades de fomento de
ese método de alimentación natural, en particular mediante el estudio, en colaboración
con las empresas industriales pertinentes, de los sistemas de promoción de ventas de ali-
mentos para lactantes, con objeto de velar por que no se insinúe la superioridad de esos
productos sobre la leche materna y de que se indique claramente a las madres que por ra-
zones de salud no pueden amamantar a sus hijos la dosificación necesaria para el desarro-
llo normal del niño; exhorta también al Director General a señalar estas cuestiones a la
atención de los administradores sanitarios y a destacar la necesidad de informar en con-
secuencia al personal de salud, a las madres y al público en general; y
3. PIDE al Director General que fomente y siga prestando apoyo a las actividades rela-
cionadas con la preparación y el uso de alimentos de destete de producción local.

Esta resolución definiría el criterio de la Asamblea de la Salud en materia tan importan-
te y pondría de relieve las medidas necesarias para reducir un riesgo considerable que amenaza
la salud de los lactantes. También serviría de aliciente a la OMS en sus trabajos relacionados
con la fabricación y el consumo de alimentos de destete de producción local, mediante los cua-
les se espera resolver los problemas de nutrición infantil en muchos países en desarrollo.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su delegación, que también patrocina el proyecto de
resolución, desea proponer las siguientes modificaciones del texto francés: en el segundo pá-
rrafo del preámbulo, el término inglés "misunderstanding" debería traducirse por "malentendu"
y no por "idée fausse"; y la expresión "breast milk" por "lait maternel" en vez de "lait simple ".
En el primer párrafo de la parte dispositiva, "infants" se debería traducir por "nourrissons"
y no por "enfants ".

El Profesor SENAULT (Francia) responde que su delegación, que también patrocina el proyec-
to de resolución, estima que "idée fausse" recoge perfectamente la idea que se pretende dar en
el segundo párrafo del preámbulo y que, personalmente, él preferiría que se mantuviera esa
expresión.

El Profesor HALTER (Bélgica) se declara conforme, aunque estima que entonces el término

inglés debería cambiarse por otra expresión, por ejemplo "misleading idea ".

El Dr. LEKIE (Zaire) prefiere "enfants" a "nourrissons" en el primer párrafo dispositivo
para evitar la yuxtaposición de los vocablos "nourrir" y "nourrissons ".

El Profesor HALTER (Bélgica) retira su propuesta de modificación de ese párrafo.

El Dr. ALAN (Turquía), refiriéndose al párrafo 68 del Capítulo I de Actas Oficiales N°216,
pregunta si puede disponer de los resultados de los ensayos prácticos del manual sobre prepa-
ración de proyectos de salud de la familia, incluida la planificación familiar, para aplicar-
los en su propio país, donde se están integrando los servicios de higiene maternoinfantil y
los de planificación de la población.

La delegación de Turquía apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado del
Reino Unido.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que la Conferencia Mundial de Población
prevista para el verano de 1974 en Bucarest se va a celebrar en un momento decisivo y tendrá
gran interés para el programa de la OMS sobre la salud de la familia. En vista de ello, su
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delegación, junto con las de Colombia, Ghana, Indonesia, México, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Tailandia,' proponen el siguiente proyecto de re-

solución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando la importancia que tiene la proclamación de 1974 como Año Mundial de la

Población y el interés que han manifestado numerosos gobiernos de Estados Miembros en la
presente Asamblea de la Salud;

Enterada de que en agosto del presente año se celebrará en Bucarest la Conferencia
Mundial de Población, bajo los auspicios de las Naciones Unidas,

1. APRUEBA la importancia que se ha concedido a la salud y al mejoramiento de la calidad

de la vida en el proyecto de plan de acción mundial en materia de población que se exami-
nará en dicha Conferencia;
2. SEÑALA la conveniencia de incluir administradores de salud en las delegaciones nacio-
nales que asistan a la Conferencia Mundial de Población; y

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la
28a Asamblea Mundial de la Salud sobre las repercusiones que puedan tener en las activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud los resultados de la Conferencia Mundial de
Población y las medidas adoptadas al respecto por el ECOSOC y por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

La OMS, en efecto, debería participar activamente en la Conferencia.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que la lactancia natural es un tema que interesa tanto a los
países desarrollados como a los que aún están en desarrollo. Suecia ha establecido una comi-
sión especial para que recomiende las medidas que habría que adoptar en el país para evitar
que se abandone la lactancia natural. A su delegación le agradaría que en el proyecto de re-
solución se hiciera alguna mención de los aspectos psicológicos o psicosomáticos del problema,
por lo que propone que en el primer párrafo del preámbulo se añadan las palabras "para el de-
sarrollo armónico del niño ". El contacto físico, por ejemplo, ejerce una gran influencia en

el desarrollo infantil.
El primer párrafo de la parte dispositiva podría herir la sensibilidad de las madres que

no pueden amamantar a sus hijos, por lo que sería conveniente modificar su redacción, omitiendo
en particular la palabra "firmemente ". Por lo demás, la delegación de Suecia apoya el proyecto
de resolución.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación aprueba
el proyecto de resolución sobre nutrición infantil y lactancia natural. Cree, sin embargo,
que debería hacerse alguna alusión a la importancia de los sucedáneos de la leche materna en
el mundo moderno. A su delegación le preocupa también la redacción de la primera parte del
segundo párrafo dispositivo. La misión de la OMS no es celebrar consultas con los fabrican-
tes de alimentos infantiles, sino dar normas. La resolución debería contener también alguna
referencia a la importancia de la educación sanitaria en relación con la nutrición infantil y
la lactancia natural, y señalar en algún apartado del preámbulo el hecho de que ni siquiera en
los países desarrollados puede considerarse que la nutrición infantil es equilibrada.

Por último, hay que corregir la traducción rusa del primer párrafo del preámbulo.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) subraya el interés de su delegación en los proyectos de
salud de la familia en general, entendiendo la familia como grupo social y teniendo en cuenta

los aspectos somáticos, mentales y sociales del bienestar familiar. La planificación de la

familia es un problema importante en los países más desarrollados por la necesidad de reducir el

número de abortos y por otras razones, si bien es cierto que los problemas de la familia va-
rían mucho de unos países a otros en función del grado de salud mental y de las influencias

sociales.
Recientemente se han creado en Italia unos servicios sociales y sanitarios de carácter

voluntario, análogos a los consultorios de orientación matrimonial de otros países, a cargo
de equipos compuestos por psiquiatras, médicos generales y asistentes sociales. Convendría

hacer un estudio de esta experiencia y de la adquirida en otros países para determinar la fun-
ción que pueden desempeñar tales servicios.

1 Las delegaciones de Bangladesh y Paquistán manifestaron ulteriormente su deseo de su-

marse a la lista de patiocinadores del proyecto de resolución.
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El Dr. VALLADARES (Venezuela) apoya el proyecto de resolución pero desearía añadir al se-
gundo párrafo dispositivo las palabras "la profesión médica y" antes de "los administradores
sanitarios ". Muchos miembros de la profesión médica, a excepción tal vez de los pediatras,
no tienen una idea clara de las ventajas de la lactancia natural y hasta recomiendan a las ma-
dres que no amamanten a sus hijos.

Propone también que se modifique el párrafo 1 de la parte dispositiva para que diga
así:

1. RECOMIENDA enérgicamente que se mantenga la lactancia natural como la forma de ali-
mentación ideal para lograr un desarrollo armonioso psicosomático del niño.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) apoya también el proyecto de resolución. Es bien sabido que
la leche materna es insustituible; los niños de pecho deben seguir con la lactancia natural
el mayor tiempo posible. Con todo, cuando se puede disponer de alimentos complementarios,
quizá no haya inconveniente en que los niños los tomen.

En Bangladesh, donde los embarazos se suceden con demasiada rapidez (a veces tan sólo a
los tres meses del parto precedente), la lactancia natural está en crisis. El índice de fe-
cundidad de las mujeres del pais es del 6,6. El Gobierno está intentando introducir la idea
de la "reproducción sustitutiva ", es decir, la limitación de la familia a dos hijos debida-
mente espaciados. Por otra parte, la mortalidad infantil es alta y la desnutrición está muy
extendida entre los niños de todo el país. En la campaña se utiliza el lema "los embarazos
repetidos son una enfermedad evitable ", seguido por la advertencia de que pueden acabar matan-
do a la madre y destruyendo la familia.

La delegación de Bangladesh comparte el parecer de la de los Estados Unidos acerca de la
intervención de la OMS en la Conferencia Mundial de Población que se celebrará en agosto en
Bucarest. Las Naciones Unidas han hecho bien en señalar a la atención del mundo los peligros
de la explosión demográfica. El Secretario General de la Conferencia ha sido ya informado de
la política de Bangladesh a este respecto, cuyo éxito sería de gran importancia para el país.
Los países con problemas demográficos menos graves deberían ayudar a los más afectados, y no
hay que olvidar que el 67% de la población mundial vive en el 17% de la superficie terrestre
comprendida en la Región de Asia Sudoriental.

El porvenir de la salud de la familia depende en gran parte del éxito de la Conferencia,
la cual, junto con la Conferencia sobre Nutrición que se celebrará en Roma en noviembre de
1974, puede hacer que 1974 sea un año histórico para las Naciones Unidas y para el mejoramien-
to de las condiciones de vida en el mundo entero.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) declara que su delegación apoya el proyecto de reso-
lución sobre nutrición infantil y lactancia natural. La delegación de Grecia estima sin embar-
go que, además de advertir que la lactancia natural tiende a abandonarse por influencia de fac-

tores socioculturales y ambientales, convendría señalar en la resolución la necesidad de mejo-
rar las medidas de protección social de las madres lactantes que trabajan, tanto en los países
desarrollados como en los que aún están en desarrollo.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que haría falta una intensa la-
bor de educación sanitaria para convencer tanto a las madres como a los tocólogos de la supe-
rioridad de la lactancia natural sobre los sucedáneos manufacturados.

En lo que se refiere al tercer párrafo expositivo del proyecto de resolución sobre nutri-
ción infantil y lactancia natural, la experiencia adquirida por la República Democrática Alemana
en materia de ayuda a los países en desarrollo muestra que los problemas de mortalidad infan-
til y de malnutrición son muy complejos y comprenden factores tan distintos como el espacia -
miento de los embarazos, mencionado por el delegado de Bangladesh, y la dilución de los suce-
dáneos de la leche materna en agua contaminada bacteriológicamente o utilizada en cantidad
excesiva. En consecuencia, convendría que en ese párrafo se sustituyeran las palabras "uno
de los principales factores" por "uno de los factores ".

El Dr. MOKETE (Lesotho) subraya la importancia del tema para los países en desarrollo y
dice que, desde el punto de vista del programa de higiene maternoinfantil de la Organización,
podría clasificarse a las madres en tres grupos: las que no tienen medios para comprar suce-
dáneos de la leche, pero pueden amamantar y deben ser estimuladas a hacerlo; las que tal vez
tengan medios pero no pueden dar el pecho por razones de salud o de trabajo; y las que ni dis-
ponen de medios ni tienen suficiente leche para amamantar, situación frecuente en los países
que carecen de instalaciones para la producción local de sucedáneos. A las madres del segundo
grupo habría que asesorarlas sobre la manera de utilizar los sucedáneos de la leche. El ter-
cer párrafo dispositivo del proyecto de resolución menciona los alimentos de destete, pero de-
bería comprender también algunas recomendaciones especiales destinadas a las madres del tercer
grupo, tanto más cuanto que los responsables del Programa Mundial de Alimentos han comunicado que
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no disponen de leche en cantidad suficiente para la distribución, al menos en 1974. Hay que
proporcionar ayuda y dictar unas normas para el uso de sucedáneos de la leche materna con el

fin de reducir la frecuencia de la malnutrición y de las enfermedades gastrointestinales.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DE 1975 Orden del dia, 2.2.3
(continuación)

Salud de la familia (programa 3.2) (continuación)

Salud de la madre y del niño (subprograma 3.2.2) (continuación)

Reproducción humana (subprograma 3.2.3) (continuación)

El Dr. SHRIVASTAV (India) recuerda la declaración que hizo en una sesión anterior sobre
la integración de diversos programas sanitarios y la conveniencia de adiestrar personal sanita-
rio polivalente. Su Gobierno ha elaborado un "programa para atender necesidades mínimas ", im-
portante desde el punto de vista del bienestar de la madre lactante y del niño. Los trabaja-
dores sanitarios polivalentes consagrarán gran parte de su tiempo a la planificación de la fa-
milia y, con ayuda de los trabajadores sanitarios básicos, tratarán de preparar programas de
nutrición para la madre lactante y el niño.

En relación con el proyecto de resolución sobre nutrición infantil y lactancia natural,
en las zonas rurales de la India el 95% de las mujeres todavía dan el pecho a sus hijos, mien-
tras que en las zonas urbanas sólo un porcentaje reducido mantiene esta práctica. En lo futu-
ro, los trabajadores sanitarios polivalentes y las auxiliares de enfermería pondrán más empeño
en destacar la importancia de la lactancia natural.

El Dr. MORA (Colombia) apoya el proyecto de resolución sobre nutrición infantil y lactan-

cia natural.1 En relación con el párrafo 3 de la parte dispositiva, cabe señalar que el Minis-

terio de Salud Pública de Colombia, con ayuda de la OPS, está fomentando la preparación de un
producto de alto valor nutritivo, a base de artículos de producción local y que se espera habrá
de influir considerablemente en la nutrición infantil.

El Dr. LARREA (Ecuador) apoya el proyecto de resolución sobre la lactancia natural, así
como la enmienda propuesta por la delegación de Venezuela en la sesión anterior. Afortunada-
mente para los niños de las zonas rurales del Ecuador, las madres siguen dándoles el pecho,
aunque no ocurre lo mismo en las zonas urbanas. Muchos de los alimentos fabricados para la
alimentación infantil no contienen la gran cantidad de proteínas que hay en la leche humana y
esa es una de las razones de la alta tasa de mortalidad infantil.

El Dr. BERNARD (Malta) apoya el proyecto de resolución sobre la lactancia natural pero se-
ñala que en el párrafo 2 de la parte dispositiva no se hace mención del médico. La función del
médico es de la mayor importancia, ya que está en condiciones de dar consejos a la madre con
una base científica. Por tanto, considera que debiera hacerse alguna referencia en el proyec-
to de resolución a la función que han de desempeñar los médicos y también a la formación de
graduados en materia de nutrición infantil.

El Dr. CHITIMBA (Malawi), aunque apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión,
sugiere ciertas enmiendas. En primer lugar, por lo que respecta al preámbulo, se debería su-
primir o al menos modificar el actual párrafo primero. Habría que señalar la bondad de la lac-
tancia natural de los niños como práctica habitual y no debe insinuarse que con ella se resuel-
ven todos los problemas de nutrición.

En el segundo párrafo del preámbulo se debería condenar toda publicidad de productos ali-
menticios para niños de pecho en la que se sugiera que la lactancia natural es inferior al em-
pleo de alimentos manufacturados para niños. Hay muchas razones importantes que explican la
disminución de la lactancia natural, y una de ellas es el hecho de que un número cada vez mayor

de madres ocupan empleos a tiempo completo con el fin de aumentar los ingresos de la familia y
por tanto no pueden dar el pecho a sus hijos mientras trabajan. Es indispensable que los pro-
pios gobiernos ejerzan presión sobre los fabricantes de alimentos para niños a fin de que dejen

de publicar anuncios engañosos.
Se debería suprimir la palabra "importante" en el párrafo tercero del preámbulo; y los dos

temas que abarcan los párrafos tercero y cuarto del preámbulo deberían tratarse por separado.

1 Véase el texto en la página 346.
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Es cierto que la alimentación infantil artificial, en condiciones antihigiénicas, puede
contribuir a elevar la mortalidad; pero no así la alimentación complementaria con alimentos ma-

nufacturados para niños. Seguramente la OMS no desea poner obstáculos a la alimentación com-
plementaria; si ésta se considera peligrosa, entonces no sería pertinente la mención que se ha-

ce en el párrafo 3 de la parte dispositiva de los alimentos de destete de producción local.

Se debe volver a redactar totalmente el párrafo 2 de la parte dispositiva ya que la lac-

tancia natural y la alimentación complementaria son dos cosas diferentes. Además, las razones

de salud no son las únicas aceptables para dejar de dar el pecho a un niño.
En el texto inglés, la palabra inglesa "infant ", que suele tener distinto significado en

diferentes países, debería reemplazarse por la palabra "child ".

El Dr. SAMBA (Gambia) señala que la lactancia natural tiene relación con la planificación
de la familia ya que, en las sociedades polígamas, la madre que alimenta al pecho a su hijo es-
tá excusada de ciertos deberes conyugales hasta el destete del niño, generalmente a los dos

años de edad.
El biberón ha llegado a ser tan peligroso en Gambia que el Gobierno está pensando seria-

mente en promulgar una ley para asegurar que sólo puedan obtenerse biberones por prescripción

médica.

La Dra. GALEGO (Cuba) dice que ciertamente es muy importante el proyecto de resolución pre-
sentado a la Comisión: sin duda son superiores las ventajas de la lactancia natural. Pero no

deben soslayarse los problemas sociales que afrontan las madres modernas. Las mujeres forman

el 50% de la población mundial y, aunque su puesto en la sociedad difiere de un país a otro, la
vida moderna exige de ellas un esfuerzo cada vez mayor y con frecuencia tienen que trabajar
fuera de casa la mayor parte del día. Por tanto convendría insertar en el proyecto de resolu-

ción un párrafo en los siguientes o parecidos términos:

RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización que estudien la
posibilidad de dar un horario de trabajo especial a las mujeres que trabajan para que pue-
dan amamantar a sus hijos y ofrecerles así la oportunidad de tener un desarrollo armónico,
tanto físico como psicológico.

El Dr. NOZARI (Irán) recuerda que en los dos últimos decenios ha mejorado mucho la situa-
ción sanitaria de los paises en desarrollo. Ha disminuido la tasa de mortalidad infantil, pero

la tasa de natalidad no ha cambiado mucho. Entonces, se han registrado cambios importantes en

la composición por edades de la población. Por ejemplo, en el Irán el porcentaje de niños me-
nores de 20 años de edad llegó a 54% en 1966 y se espera que sea mucho más alto cuando se levan-
te el próximo censo en 1976.

La salud de la madre y del niño es uno de los programas de salud pública prioritarios en
todos los países y la mejor inversión que se puede hacer en favor de la salud, el bienestar y
el desarrollo futuros. La OMS debería señalar a la atención de los Estados Miembros la necesi-
dad de poner renovado empeño en los programas de salud de la madre y del nino, como factor prio-
ritario de los servicios de salud pública, a fin de mejorar la amplitud y la eficacia de los
servicios actuales, aumentando el alcance de los programas para atender necesidades inmediatas,
e instituyendo una cooperación eficaz entre los servicios de planificación de la familia y los
de salud de la madre y del niño.

El Dr. TARIMBO (República Unida de Tanzania) apoya también el proyecto de resolución.
En efecto, la importante reducción de la lactancia natural se debe al aumento considerable

de la publicidad de alimentos fabricados para niños y convendría insertar la palabra "enga-
ñosos" detrás de "sistemas ", en el párrafo 2 de la parte dispositiva. No parece factible que
el Director resuelva el problema de la publicidad de los alimentos para niños por sí solo, y ni
siquiera en consulta con los administradores sanitarios que se mencionan en el párrafo 2 de la

parte dispositiva. Por tanto, convendría insertar otro párrafo en la parte dispositiva para
instar a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial de los fabri-
cantes de alimentos para niños en sus países y a adoptar las oportunas medidas correctoras, en-
tre ellas la promulgación de leyes y reglamentos para impedir la publicidad comercial desorien-
tadora

El Dr. UPADHYA (Nepal) dice que la diarrea es la segunda causa de mortalidad de los niños

en Nepal. En parte hay que culpar de ello a la actitud de las madres frente a la lactancia na-
tural y a la adulteración de las leches artificiales. En Nepal, los médicos asisten a los se-

minarios de la OMS sobre técnicas terapéuticas de rehidratación y en los departamentos ambula-
torios de los hospitales se están estableciendo servicios de rehidratación. Se aconseja a los



352 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

padres el uso de soluciones salinas baratas para combatir la deshidratación; y se pone de re-
lieve la importancia de la lactancia natural para compensar la deficiencia nutricional provoca-
da por la diarrea. Las tasas de mortalidad infantil podrían reducirse en un 50% mediante téc-
nicas de rehidratación.

La Dra. KIDANE -MARIAM (Etiopía) se asocia a las declaraciones del delegado de Malawi y di-
ce que el punto objeto de debate en la Comisión es uno de los más importantes del orden del día.

En el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se hace referencia al hecho
de que la supresión de la lactancia natural es un factor importante que contribuye a elevar la
mortalidad infantil. Pero uno de los factores más importantes es la situación de las condicio-
nes sanitarias básicas del país.

El PRESIDENTE pide al Dr. Zahra, Director de la División de Salud de la Familia, que res-
ponda a algunas de las observaciones que se hicieron durante el debate.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, se refiere a la declaración for-
mulada por el delegado de Italia en la séptima sesión y dice que, como la familia es la unidad
social básica, todo problema de salud de la familia tiene por definición componentes sociales y
psicosociales. Ciertamente, se concede cada vez más atención a los aspectos psicosociales en
todos los proyectos de la Organización relativos a la salud de la familia: en la prestación de
servicios, en la formación y perfeccionamiento del personal de salud y en las investigaciones.

Se han adoptado disposiciones para integrar íntimamente los aspectos psicosociales con los
aspectos de esos proyectos. Como podrán ver los delegados por las actas resumidas de la
53a reunión del Consejo Ejecutivo, un grupo de expertos representantes de diversas disciplinas
se reunió recientemente en Ginebra para examinar la asistencia sanitaria a la familia, y muy
especialmente los diversos factores biológicos, sociales y psicosociales. Además, la División
de Salud de la Familia ha preparado una extensa bibliografía sobre la familia y los estudios
relativos a ésta, que comprende materiales sobre aspectos epidemiológicos de salud pública y
psicosociales.1

En contestación a la pregunta del delegado de Turquía en la séptima sesión, el orador dará
con mucho gusto información a propósito del manual para la formulación de proyectos sobre la
salud de la familia, en los que destacan la higiene maternoinfantil y la planificación de la
familia. Según han señalado algunos delegados, han aumentado los compromisos de los gobiernos
para fomentar la salud de la familia, sobre todo los sectores de higiene maternoinfantil y pla-
nificación de la familia; esto se debe tanto a dificultades derivadas del cambio de tecnología
como a la necesidad de integrar una serie cada vez más amplia de actividades dentro de la in-
fraestructura sanitaria existente. Naturalmente, con ello se pone de relieve la importancia
de mejorar la capacidad de gestión de los departamentos de sanidad, de tal como que puedan ha-

cer frente a la necesidad de formular proyectos de manera sistemática, enseriar técnicas de ges-
tión y practicar investigaciones operativas. En asociación con el personal del análisis de
sistemas para proyectos, la División de Salud de la Familia ha preparado un manual para formu-
lar proyectos sobre salud de la familia que se ha puesto a prueba recientemente en un país de
Africa occidental y en otro país de Asia sudoriental. Un equipo interregional interdiscipli-
nario de la OMS sobre salud de la familia, junto con expertos nacionales, ha preparado un am-
plio programa nacional de asistencia sanitaria a la familia, en los dos países. Una caracte-
rística notable del método de formulación de proyectos es que la evaluación está integrada en
el proceso de planificación y que la vigilancia es parte integrante de la formulación de pro-
yectos. La metodología señalada en el manual continuará siendo empleada y adaptada a las si-
tuaciones locales y se desarrollará aún más como instrumento importante de actividades análo-

gas en otros lugares. El orador tratará con mucho gusto de manera más detallada estas cues-

tiones con todo delegado que lo desee. También están a disposición de los delegados las normas
preparadas por la OMS sobre la prestación de asistencia integrada de higiene maternoinfantil

y planificación de la familia.
El orador se refiere luego a las declaraciones hechas por varios delegados en relación

con los cuatro sectores prioritarios de la higiene maternoinfantil: prevención y lucha contra
las enfermedades; salud nutricional; salud de la reproducción; y crecimiento y desarrollo del

niño. El impulso que se dé a esos sectores ayudará a reducir las altas tasas de morbilidad y
mortalidad de niños y mujeres en edad de procreación que representa aproximadamente el 65% de
la población en muchos países. La prestación de asistencia sanitaria debe orientarse a mejorar
la cobertura entre esos grupos vulnerables, con una asistencia de mejor calidad durante las
tres fases de la asistencia maternal y de los lactantes, los niños y los adolescentes.

Ha quedado enterado el orador de los importantes puntos planteados durante el fructífero
debate en la Comisión sobre nutrición infantil y lactancia natural. Como parte de sus activi-
dades, particularmente en el campo de la nutrición y de la higiene maternoinfantil, la OMS ha
puesto continuamente de relieve las ventajas de la lactancia natural. Por ejemplo, en 1973 se

1 Actas resumidas de la 53a reunión (EB53 /SR/6 Rev.l, pág. 89).
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reunió un grupo de expertos para examinar los diversos factores coadyuvantes de los efectos ad-
versos de la actual tendencia a abandonar la lactancia natural, y los efectos nocivos inmedia-
tos y a largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo del niño. Entre otros diversos fac-
tores que se piensa que influyen en el comportamiento por lo que respecta a la lactancia natu-
ral, se señalan la urbanización y la industrialización; el hecho de que las madres trabajen
fuera de casa; las actitudes del personal sanitario y la política de los servicios de salud;
la legislación sobre licencias de maternidad; la influencia de la comercialización y la propa-
ganda comercial, etc. Sin embargo, corresponde a los gobiernos fomentar la lactancia natural
y fortalecer los servicios de salud de la madre y el niño.

Varios delegados han mencionado la Conferencia Mundial de Población que se va a celebrar
en agosto de 1974. En el documento A27/24, presentado con el punto correspondiente a Coordi-

nación con el sistema de las Naciones Unidas, se dan detalles sobre el orden del día de la
Conferencia y sobre los sectores relacionados con la salud. La OMS ha participado en algunos

de los debates que se han celebrado para redactar el Plan Mundial de Acción sobre Población, y
en ellos ha presentado los aspectos relacionados con la salud. Por ejemplo, las secciones si-
guientes del proyecto del Plan Mundial de Acción sobre Población son del mayor interés para la

salud: la sección sobre morbilidad y mortalidad, en la que se destaca la reducción de la mor-
talidad fetal, perinatal e infantil y la morbilidad y mortalidad maternas; la sección sobre
reproducción y constitución de la familia, en la que se invita a los gobiernos a considerar la
integración o la coordinación de los programas de planificación de la familia con programas de
salud y con programas para elevar la calidad de la vida de la familia; y la sección donde se
encarece la necesidad de llevar a cabo más investigaciones sobre problemas de salud. El Direc-
tor General ha señalado a la atención de todos los Estados Miembros la importancia de incluir
funcionarios de sus ministerios de sanidad en las delegaciones nacionales que vayan a esa Con-
ferencia.

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de trabajo para examinar las enmiendas al
proyecto de resolución sobre nutrición infantil y lactancia natural. Podrían figurar entre sus
miembros las delegaciones siguientes, bajo la presidencia del Relator: Bangladesh, Bélgica,

Francia, Grecia, Lesotho, Malawi, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática

Alemana, República Unida de Tanzania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.l

Así queda acordado.

Haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, el Dr. WALLACE (Sociedad Inter_
nacional para las Quemaduras) expresa el agradecimiento de su Sociedad por tener la oportuni-

dad de dirigir la palabra a la Comisión.
Lo mismo que la OMS, la Sociedad se preocupa mucho por ayudar a los gobiernos a reducir

la mortalidad y la morbilidad de lactantes y niños mayores, particularmente la que resulta de

las quemaduras. La morbilidad por quemaduras y escaldamientos es terriblemente alta; esas le-
siones no sólo hacen sufrir al paciente, sino también a lós padres y trastornan toda la atmós-

fera del hogar. Ningún paciente quemado vuelve a ser 100% normal y el hogar queda muchas veces
perturbado de manera permanente. Ninguna otra lesión ni enfermedad tiene una tasa de morbili-
dad tan alta. Además, la hospitalización, las curas dolorosas, la destrucción de tejidos, la
invalidez, las numerosas operaciones, los trastornos psicosociales y las complicaciones que en-
trañan para el riñón, el hígado y los pulmones, todo ello es causa de grandes sufrimientos.
Nunca se ha elaborado un método para calcular la morbilidad por quemaduras debido a las múlti-
ples complicaciones que pueden resultar de ellas.

Este problema relativamente oculto, de proporciones astronómicas, afecta a la vida familiar

en todos los países del mundo. En la India, por ejemplo, las quemaduras son probablemente un

problema más grave que la lepra. En cuanto a otros países, al cabo de muchos años de experien-
cia sigue siendo desolador el número incalculable de informes sobre la frecuencia y la grave-
dad de quemaduras evitables entre los niños. La respuesta a la cuestión de lo que podría hacer-
se en lo futuro variará naturalmente de un país a otro. Pero ¿por qué se ha hecho tan poco

hasta ahora cuando esas lesiones se registran desde que el hombre empezó a civilizarse ? - La

respuesta está en parte en el hecho de que la mayor parte de esos accidentes ocurren en el ho-
gar, y por tanto se aceptan como hechos naturales desgraciados; y en parte porque la morbilidad
por esta causa ha sido falseada. Las revistas médicas de hace un siglo describen los efectos
desastrosos de las quemaduras en el hogar y ya entonces sugerían que se hicieran ropas no in-
flamables. Pero muy poco se ha hecho para conseguir esto. Los fabricantes de telas inflama-
bles tienen tendencia a dejar esta responsabilidad a los padres. No hacer nada es condenar a
miles de niños a morir todos los años y a destruir la vida natural y despreocupada de miles
más.

1
Véase el texto propuesto por el grupo de trabajo en la página 373.
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¿Qué se puede hacer? Podría darse mayor protección, e iniciar y sostener programas educa-
tivos. Se podría proteger a las madres y a los niños mediante el uso de trajes no inflamables
y tal vez con métodos de cocina más seguros (por ejemplo, hornillos más seguros, que no se fa-
brican porque su costo sería mayor). En lo que respecta a programas educativos, la Sociedad
cree que se debería enseñar a los niños de las escuelas las ciencias de la salud en sus lec-
ciones de biología. Deben saber cómo funciona su cuerpo y también tener algunos conocimientos
sobre el medio ambiente: el aire, el agua, el suelo, el calor y también sobre higiene de los
alimentos, evacuación de aguas servidas, etc. La Sociedad está preparando un libro sobre
ciencias de la salud para los escolares y, junto con él, un folleto ilustrado como parte de una
serie dedicada a niños de diversas edades. También está dispuesta a ofrecer cursos para
médicos y enfermeras sobre prevención y tratamiento de quemaduras; estadística, y servicios de

laboratorio. Ofrece esos servicios en pleno reconocimiento de que el trabajo en grupo es esen-

cial para resolver todo problema médico.

(Véase la continuación del debate sobre la Reproducción humana en la página 366.)

Nutrición (subprograma 3.2.4)

No se formulan observaciones.

Educación sanitaria (subprograma 3.2.5)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General' y los

dos proyectos de resolución que se han distribuido. El primero, titulado "Educación sanitaria ",

patrocinado por las delegaciones de Bangladesh, Bélgica, Canadá, Egipto, Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar, México, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
República Unida del Camerún, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Tailandia, Trinidad y

Tabago y Yugoslavia,2 dice lo siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo so-

bre el programa de la Organización en el sector de la educación sanitaria y vista la re-

solución EB53.R38, adoptada en consecuencia; y
Reiterando que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que

respecta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en
la mejora de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante
de todos los programas sanitarios,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la tendencia seguida por la Organización en sus activi-

dades de educación sanitaria;

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria no sólo en los programas de salud si-

no también en los de educación y en las actividades afines de desarrollo económico y so-
cial con repercusiones sobre la salud;

3. RECOMIENDA a la Organización Mundial de la Salud que:

1) intensifique las actividades de educación sanitaria en todos sus programas;

2) procure prestar más ayuda a los Estados Miembros interesados en mejorar la pla-
nificación, la ejecución y la evaluación de las actividades de educación sanitaria
que formen parte de sus programas nacionales, entre ellas las de formación de perso-
nal, fortalecimiento de los servicios sanitarios, fomento de la higiene del medio y

prevención y lucha contra las enfermedades;

3) coopere más a fondo con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las
organizaciones internacionales no gubernamentales e instituciones de asistencia bi-
lateral en los programas de los que forme parte la educación sanitaria, y que no de-
je pasar ninguna oportunidad de incorporar la educación sanitaria en los programas

de ese género;

4. PIDE al Director General que:

1) señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos internaciona-
les la necesidad de incluir actividades de educación sanitaria en todos los progra-

mas de salud pública y afines; y

' Publicación en offset de la OMS, 1974, No 7.

2
La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó ulteriormente

el deseo de sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución.
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2) busque los medios de dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fondos en
la medida en que los recursos presupuestarios lo permitan) al programa de educación
sanitaria emprendido por la Organización, habida cuenta de la influencia esencial
de éste en los programas de desarrollo social y económico.

El segundo proyecto de resolución, sobre educación sanitaria de los niños y de los jóve-

nes, patrocinado por las delegaciones de Argelia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Dahomey,
Francia, India, Irán, Madagascar, Marruecos, Mongolia, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Centroafricana,
República Democráctica Alemana, República Federal de Alemania, República Popular Democrática
de Corea, República Unida del Camerún, Rumania, Suecia, Tailandia, Túnez, Yugoslavia y Zaire,1
está concebida en los siguientes términos:

La 27
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los principios fundamentales enunciados en la Constitución de la
OMS, en particular aquel en el que se afirma que el desarrollo saludable del nitro es de
importancia fundamental y que la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia
constantemente es indispensable para este desarrollo;

Vista la declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respe-
to mutuo y comprensión entre los pueblos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 2037 (XX));

Consciente del importante papel que desempeñan los jóvenes en todas las actividades
humanas y de que, en nuestra época, el entusiasmo y la capacidad creadora de la juventud
deben consagrarse al progreso material y espiritual de todos los pueblos;

Persuadida de que las actividades de la OMS no se deben limitar a la prevención y la
lucha contra las enfermedades físicas y mentales, sino que han de atender también muy par-
ticularmente al desarrollo armonioso y a la formación de las futuras generaciones con mi-
ras a la edificación de una sociedad sana;

Teniendo en cuenta la importancia de la educación sanitaria y los múltiples y comple-
jos factores educativos que, tanto en el seno de la familia como en la escuela y en otras
instituciones, intervienen en la formación de los niños y de los jóvenes y en su protec-
ción contra las influencias negativas de nuestra época (tabaquismo, alcoholismo, drogas,
etc.); y

Considerando que la OMS goza de una autoridad y de un gran prestigio basado en las so-
luciones positivas que ha dado a numerosos problemas sanitarios especialmente graves con
el apoyo de la experiencia del personal médico y sanitario de los países,

ESTIMA necesario:
1) intensificar en los programas de la OMS las actividades concretas y eficaces que
se requieren para dar a los niños y a los jóvenes una educación sanitaria multidisci-
plinaria, cuya importancia es muy grande para el buen desarrollo de las generaciones
futuras;

2) buscar y fomentar nuevos métodos para abordar y resolver adecuadamente los pro-
blemas planteados por la educación sanitaria de los niños y de los jóvenes, con el
fin de preservar su salud y de protegerlos contra las influencias nocivas de la vida
moderna;

3) sostener activamente los derechos fundamentales del niño y del adolescente a la
salud, y promover por medios adecuados el mejoramiento de las medidas legislativas,
así como otras acciones concretas destinadas a garantizar el desarrollo saludable de
las futuras generaciones; y
4) invitar a otras organizaciones internacionales, especialmente la UNESCO y el
UNICEF y (por conducto de los gobiernos de los Estados Miembros) a las organizaciones
sanitarias nacionales, las entidades filantrópicas y a los propios padres, a que con-
tribuyan activamente al buen éxito de esta labor de educación sanitaria de los niños
y de los jóvenes.

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General presentó
al Consejo, en su 53a reunión, un informe en el que se indicaban las características más impor-
tantes del programa que la OMS ha venido desarrollando desde hace 25 años en el sector de la
educación sanitaria.2 El informe pone de relieve ciertos objetivos, conceptos y principios téc-
nicos, y contiene ejemplos de la manera como la educación sanitaria puede coadyuvar a los pro-
gramas de salud que reciben ayuda de la OMS en los Estados Miembros. La educación sanitaria

tiene tres amplios objetivos que son: informar, motivar y estimular. Es un proceso prolongado
cuya eficacia depende de su continuidad, y es parte integrante de todos los programas de salud
emprendidos por la Sede de la OMS, por las regiones o por los países.

1 La delegación de Bélgica manifestó ulteriormente el deseo de sumarse a los patrocinado-

res del proyecto de resolución.
2
Publicación en offset de la OMS, 1974, Ñ 7.
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El Director General ha efectuado su estudio en colaboración con las Oficinas Regionales y
los servicios técnicos de la Sede, dedicando particular atención a las dificultades que encuen-
tra el personal asignado a proyectos para introducir la educación sanitaria entre sus activida-
des, así como a los esfuerzos que realiza ese personal para mejorar la utilización de los ser-
vicios de salud y la participación de las colectividades.

El informe trata de la educación sanitaria en relación con la salud de la familia, la pro-
tección de la salud de escolares y jóvenes, el saneamiento del medio, las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, y las
investigaciones. Se examinan asimismo las necesidades más urgentes de organización de servi-
cios de la especialidad y se citan ejemplos muy diversos de asistencia en los sectores precita-
dos, en particular la prestación de apoyo a los programas emprendidos por Estados Miembros,
discusiones técnicas, seminarios, grupos de prácticas, comunicaciones, publicaciones y proyec-
tos en colaboración con otras entidades internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Después de un animado debate, el Consejo Ejecutivo adoptó el proyecto de resolución EB53.R38.

Conforme a lo dispuesto en esa resolución, el Director General ha sometido a la consideración
de la Comisión el informe presentado al Consejol y un extracto del acta resumida de los debates
sobre el particular.2

El Profesor FRITSCHE (República Federal de Alemania) recuerda que en la 26
a
Asamblea Mun-

dial de la Salud su delegación propuso que el examen del programa que el Consejo había de efec-

tuar en su 53a reunión versara sobre educación sanitaria. El completo y alentador informe del
Director General sobre la labor realizada en ese sector durante 25 afros es digno de elogio; la
República Federal de Alemania tiene que agradecer a la OMS la ayuda que le ha prestado para or-

ganizar servicios de esa especialidad. Asimismo agradece al Director Regional para Europa
su interés en dar a conocer la importancia que en la República Federal han tenido las institu-
ciones de educación sanitaria para atender y proteger la salud.

La educación sanitaria ha sido desde un principio una de las principales preocupaciones

de la OMS, como lo demuestra la resolución WHA1.41, en que la Primera Asamblea Mundial de la
Salud remitió al Consejo Ejecutivo para que la estudiase y, en caso necesario, adoptase las
medidas oportunas, una resolución presentada por la Association of American Medical Colleges
sobre la necesidad de estimular la producción, el empleo y el intercambio de películas y otros

medios audiovisuales en la medicina, la sanidad y las ciencias afines. Desde entonces, la edu-
cación sanitaria ha evolucionado pero, en general, se considera que sigue siendo uno de los me-

dios indispensables de los servicios de salud modernos. Su importancia se reconoce tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados; en efecto, los problemas de unos y otros
pueden variar pero existen factores humanos básicos de comportamiento y comunicación que ofre-
cen datos comparables para evaluar la viabilidad y la eficacia de los procedimientos y métodos

de educación sanitaria. A este respecto, los países desarrollados podrían aprender mucho de

los que están en desarrollo.
La educación sanitaria podría definirse como la planificación consciente, la preparación

científica y técnica, la aplicación, la regulación y la evaluación de los procesos de comunica-
ción humana basados en datos biomédicos, económicos, sociológicos, psicológicos u otros conoci-
mientos científicos; en los resultados de la investigación, y en el razonamiento o el sentido
común, con el fin de restablecer, mantener o mejorar la salud de los individuos, las colectivi-

dades o la sociedad en general. Aprueba, por tanto, los términos del último párrafo del
preámbulo titulado "LQué es la educación sanitaria ? ", en el sentido de que la educación sanita-

ria no es de la exclusiva incumbencia de unos cuantos médicos con determinados conocimientos;
es una forma de colaboración social que deben practicar todos los miembros de la administración
sanitaria, desde el personal destacado en las aldeas hasta los más altos funcionarios, y todos

los que, con carácter profesional o voluntario, trabajan en servicios encargados del mejora-
miento de las condiciones de vida y del desarrollo social y económico. Concebida de ese modo,

la educación sanitaria ha sido practicada a muy distintos niveles por muchas personas, en mu-
chos lugares, en diferentes circunstancias y con distintos fines, pero en definitiva ha perse-

guido siempre el objetivo de proteger y mejorar la salud. Por tanto, la delegación de la Repú-

blica Federal apoyó los proyectos de resolución sobre nutrición infantil y lactancia natural,
educación sanitaria de los nitros y de los jóvenes, y prevención de los accidentes del tráfico.

El orador comprende las dificultades con que se tropieza para la ejecución de los progra-

mas. Su delegación aprueba los objetivos enunciados en la sección 3.2.5 de Actas Oficiales

No 212 y apoya sin reservas el programa propuesto para 1975. Las conclusiones enunciadas en

el Capítulo 9 del informe del Director General sobre educación sanitaria son acertadas y, de
ser posible, deberían ponerse en práctica las siete propuestas que en esa sección se formulan.

1 0
Publicación en offset de la OMS, 1974, N 7.

2
Actas resumidas de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo (EB53/SR/13 Rev.1,pdgina 209 -214, y

EB53/SR/14 Rev.l, páginas 220 -227).
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Además, se podrían añadir otras tres, que tendrían repercusiones importantes en la planifica-
ción a largo plazo. Así, convendría que las actividades regionales, interregionales e interna-

cionales de la OMS sirvieran a las administraciones sanitarias para aprovechar la experiencia
de sus homólogas de otros países en los siguientes aspectos: 1) factores sociales y económicos
generadores de problemas cuya solución exige una labor de educación sanitaria; 2) métodos y
materiales que han resultado eficaces para resolver problemas de educación sanitaria; y 3) in-
fluencia de otras fuentes de información, como los medios de comunicación en masa, la publici-
dad y los programas de pasatiempo sobre el comportamiento en relación con la salud, la motiva-
ción y la capacidad de los grupos de población para recibir información. Sin sugerir un orden
de prioridad, ya que eso sólo puede hacerlo la OMS conforme a sus recursos y las necesidades
de sus Miembros, la delegación de la República Federal cree que podría estudiarse la posibili-
dad de crear un cuadro de expertos para tratar de esas cuestiones.

Con el fin de reforzar las actividades de la OMS en el sector de educación sanitaria, la
delegación de la República Federal, junto con otras 26 delegaciones, ha patrocinado inicialmen-
te el proyecto de resolución que lleva por título "Educación sanitaria ". Es de esperar que la
Comisión encuentre aceptable ese texto.

El Dr. DONA (Rumania) señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución so-
bre educación sanitaria de los niños y de los jóvenes que su delegación y algunas otras han pa-
trocinado. La humanidad ha hecho considerables progresos en el orden económico, social y es-
piritual, pero no por igual en todos los países. Esos progresos han beneficiado a las ciencias
médicas que actualmente logran éxitos inconcebibles hace unos pocos decenios, por ejemplo, la
erradicación o la reducción efectiva de las enfermedades transmisibles, y los trasplantes

de tejidos y órganos. La OMS y sus Estados Miembros dedican atención creciente a las medidas
preventivas conforme aumentan en extensión y complejidad los peligros del medio para el hombre.
Se ha dedicado mucho tiempo y dinero al estudio de la influencia del tabaco en la etiología de
las enfermedades cardiovasculares, las del aparato respiratorio y el cáncer, así como al estu-
dio de los efectos nocivos del abuso del alcohol y de diversas drogas sobre el desarrollo físi-
co y mental. Sin embargo, es evidente que no se ha hecho mucho por impedir que esos factores
dañen la salud, pues las toxicomanías, el alcoholismo y las enfermedades venéreas han adquiri-
do carácter epidémico, particularmente entre los jóvenes, que son especialmente vulnerables.
Desgraciadamente, muy a menudo se ha hecho caso omiso de acontecimientos que acaso tengan im-
portancia capital para el estado de salud de las generaciones futuras y, por consiguiente, pa-
ra el progreso de la humanidad. Todo el mundo sabe que los jóvenes desempeñan una función vi-
tal en las distintas esferas de la actividad humana y que su entusiasmo y su capacidad creado-
ra deben orientarse hacia el progreso material y espiritual. En su vigésimo periodo de sesio-
nes, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó resoluciones sobre la educación de los
jóvenes para la paz mundial y el entendimiento entre los países. Como organismo especializado
que es, la OMS debería también adoptar medidas respecto a la educación sanitaria de niños y

jóvenes. Aunque esas medidas no bastaran por sí solas para prevenir todos los fenómenos noci-
vos precitados, la OMS debería hacer todo lo posible por ejercer una influencia favorable so-
bre la educación sanitaria de las generaciones jóvenes. La Comisión debe tener presente todas
esas consideraciones al examinar el proyecto de resolución que patrocina, entre otras, la dele-
gación de Rumania.

El Dr. JAKOVLJEVId (Yugoslavia) sugiere que se destaque la importancia de algunas de las
actividades prioritarias y que se las considere como normas que sirvan de orientación para la
labor futura en materia de educación sanitaria. Esas actividades son: 1) el establecimiento
de servicios o la organización de actividades de educación sanitaria en escala nacional (ins-
tituciones, comités, etc.); en escala intermedia (zonas, distritos, etc.) con un grupo de per-
sonal multidisciplinario encargado de la planificación, la supervisión y la evaluación; y en
escala municipal. Las actividades de educación sanitaria son parte integrante de servicios or-
dinarios, a veces (por ejemplo, en Yugoslavia y en el Reino Unido) de salud de la familia y, en
ese caso, conviene darles carácter independiente para que constituyan el vínculo entre los ser-
vicios de salud pública y la familia. 2) Formación de personal, especialmente educadores sani-

tarios. 3) Estudio de los problemas de la relación trabajador sanitario usuario de servicios
y evaluación con regularidad de las actividades de educación sanitaria. Esas actividades deben
ocupar un lugar importante en la política sanitaria y, para conseguirlo, se necesitan muchos
años de esfuerzos sistemáticos.

El Dr. ELOM (República Unida de Camerún) señala que en la Octava Conferencia Internacional
sobre Educación Sanitaria, celebrada en julio de 1973, se destacó la necesidad de que todos
los países, en desarrollo o industrializados, fomentaran esas actividades, en vista de los pro-
blemas de salud que se plantean a la sociedad moderna. La labor de la OMS en ese sector es

digna de encomio y se debe estimular. Lo mismo puede decirse de la cooperación establecida al
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respecto con otras organizaciones interesadas, en particular la UNESCO, el UNICEF, la FAO y la

Unión Internacional para la Educación Sanitaria. Son especialmente interesantes ciertos pro-
yectos por países, sobre todo el que figura en el Capítulo 6 del informe del Director General,
en la sección sobre la función de la OMS en el fortalecimiento de las enseñanzas postuniversi-

tarias de educación sanitaria, relativo a la Región de Africa, que comprende la prestación de

ayuda de la OMS para el establecimiento de dos centros regionales de especialización.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que su delegación, patrocinadora
del proyecto de resolución sobre educación sanitaria de los niños y de los jóvenes, aprueba el

principio general de la OMS de que las actividades educativas deben constituir un elemento
esencial de la planificación, la preparación y la ejecución de programas de política sanitaria

tanto para países en desarrollo como para países desarrollados.
Las actividades en ese sector tropiezan con diversos obstáculos y dificultades importan-

tes que provienen sobre todo de las condiciones sociales y económicas reinantes en los países.

Es necesario en particular: 1) incorporar la educación sanitaria a los programas de todas las
instituciones médicas y de enseñanza, desde el jardín de infancia hasta la universidad; 2) in-
tensificar la educación sanitaria sistemática y continua además de programas de salud especia-
lizados; 3) coordinar las investigaciones en ese sector y mejorar los métodos de influir eficaz -
mentesobre las normas de comportamiento; 4) dedicar particular atención a la educación sani-
taria de niños y adolescentes, a los problemas de la familia y a los efectos del medio sobre
la salud, inclusive la salud mental; 5) establecer sistemas voluntarios de coordinación para
que toda la sociedad participe en la labor de educación sanitaria y no sólo los servicios de-
pendientes de las instituciones de sanidad; y 6) fomentar la cooperación internacional y el in-

tercambio de experiencias entre los países.
La República Democrática Alemana está dispuesta a dar todo el apoyo posible a los progra-

mas de la OMS mediante adiestramiento de becarios de la Organización, prestación de servicios
consultivos a otros países y participación activa en las actividades de educación sanitaria que
se desarrollen, sobre todo, en la Región de Europa.

El Dr. GRAHAM (Australia) indica que a fin de reducir los riesgos para la salud inherentes
al hábito de fumar, los gobiernos estatales y el Federal de Australia, con el apoyo de institu-
ciones públicas, vienen realizando una campaña y han introducido gradualmente en estos últimos
años la legislación correspondiente. Se ha adoptado el criterio de educar al público, sobre
todo a los jóvenes, frente a los peligros que representa el hábito de fumar, y se pretende tam-
bién suprimir los factores que pueden alentar la adopción o la continuación de esa costumbre.
Como el Gobierno Federal y los gobiernos estatales comparten las funciones gubernamentales en
materia de salud, fue necesario un esfuerzo concertado para garantizar un nivel aceptable de
uniformidad de todo el país.

En sus primeras fases, la campaña se dirigió a disminuir el efecto que los anuncios de ci-
garrillos ejercen sobre los jóvenes. Se elaboró y revisó un código publicitario de carácter
voluntario, que en octubre de 1971 fue ampliado para abarcar la publicidad radiofónica. Ese

código exige que la propaganda del cigarrillo se dirija únicamente a fumadores adultos y con el
único propósito de influir en cambios de marca. Salvo en escenas de multitud u otras análogas
que no dependen de la voluntad inmediata del propagandista, ninguno de los personajes que in-
tervengan en esa publicidad ha de tener menos de 25 años de edad. No se exhibirán escenas de
familia en las que los padres fumen cigarrillos ante sus hijos. No se representarán fumando a
personas que atraen mucho a los menores de 18 años, por ejemplo, atletas, deportistas, perso-
nas que hayan intervenido recientemente en actividades deportivas que exijan un vigor extraor-
dinario, u otros personajes que puedan influir mucho en la juventud. Análogamente, ese código
prohíbe escenas publicitarias que sugieran una relación entre el hábito de fumar y el éxito en
la vida, la distinción de modales, o el atractivo personal, ni que provoquen una satisfacción
exagerada. No se describirá propiedad alguna del tabaco que indique efectos beneficiosos para
la salud, ni se permiten declaraciones de que se ha reducido tal o cual ingrediente del humo
de ningún cigarrillo.

Por desgracia, el código concede un margen demasiado amplio al sistema de presentación, y
por ello se ha considerado que en muchos aspectos es un fracaso completo. En vista de lo cual,
se han ampliado los programas de educación sanitaria. El Gobierno Federal ha intensificado su
programa en los territorios continentales y proporcionado más material, por ejemplo, películas
y folletos sobre el tabaquismo y los problemas sanitarios que plantea. En los Estados que com-
ponen la Federación, los métodos de educación apuntan a formar una mentalidad sana y equilibra-
da frente a la vida. La legislación nacional promulgada a partir del 1 de enero de 1973 re-
quiere que toda la publicidad radiofónica en favor del tabaco lleve consigo durante tres se-

gundos por lo menos el siguiente mensaje de advertencia: "Las autoridades médicas advierten
que fumar es un riesgo para la salud ". En la actualidad está muy entrada en su segundo año una
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campana nacional que advierte los peligros de fumar. Patrocinado por el Gobierno Federal, ese

programa comprende una extensa publicidad por radio, prensa y televisión. Además se han inicia-

do publicaciones para uso de adultos y escolares.
La publicidad del cigarrillo y del tabaco en la radio y la televisión australianas quedará

completamente desterrada dentro de tres anos. Las etapas iniciales de la prohibición se intro-

dujeron en el último semestre de 1973, y las etapas ulteriores se introducirán progresivamente.
La ley exige que todos los paquetes de cigarrillos que hoy se expenden en Australia lleven im-
presas advertencias sanitarias. Sin duda esos avisos impresos llaman al principio la atención

del usuario, pero es difícil determinar la reacción que producen. ¿Sirven meramente de moles-

tia, o se toman en serio? Es discutible también cuánto dura la reacción a los avisos repetidos.
Aunque es demasiado pronto para averiguar todos los efectos que esas medidas surten en los

fumadores, son alentadores los resultados de una reciente encuesta nacional de la opinión públi-

ca. Que el objetivo impuesto a la campaña es acertado lo demuestran los resultados de una en-
cuesta que sobre el hábito de fumar se practicó entre escolares australianos en 1968 y que prue-
ba claramente que el ejemplo que dan los padres y los grupos de compañeros o colegas influye
mucho en la decisión de los niños y adolescentes de rechazar o adoptar el hábito de fumar.

El Dr. UPADHYA (Nepal) subraya que la educación sanitaria debe ser uno de los elementos
principales de todo plan sanitario nacional, ya que sin ella los programas de salud - sobre
todo los de lucha contra las enfermedades transmisibles - nunca podrán alcanzar los resultados
deseados.

Los métodos de impartir educación sanitaria deben diferir un tanto entre los países des-
arrollados y los que se hallan en desarrollo. En los primeros, los procedimientos usualmente
eficaces son la televisión, la radio, las cintas fijas y la prensa. En los segundos, aunque
la mayoría de la población vive en pequeñas comunidades, el método preferible es el diálogo o
el debate en grupo.

También en una comunidad es muy difícil modificar la mentalidad y el comportamiento de
adultos y ancianos, que ya tienen ideas fijas; su educación ha de ser un proceso lento y conti-
nuo. Es preciso que la educación sanitaria apunte a difundir el conocimiento sobre cuestiones
de salud entre los muy jóvenes, lo que sólo puede hacerse integrando las ciencias sanitarias
en los estudios escolares desde las clases más elementales, para que los niños que se forman en
el ambiente escolar adopten prácticas sanitarias que les permitan llevar una vida sana y lim-
pia. El buen éxito de este sistema está condicionado a la existencia de un programa permanen-
te de formación de profesores, organizado por los gobiernos nacionales en colaboración con la
OMS

El Profesor SENAULT (Francia) también opina que la educación sanitaria forma parte inte-
grante de las actividades de salud pública. La conciencia de la educación sanitaria y el in-
terés que por ella muestran los gobiernos y los individuos se deben ante todo a la OMS, que des-
de un principio viene ocupándose de ese tema.

La educación sanitaria, que todo el mundo reconoce hoy como algo totalmente distinto de
la información sanitaria, es un proceso continuo y permanente encaminado a cambiar los hábitos
de vida del individuo para que desarrolle y mejore la calidad general de la vida que lleva.
Ese objetivo no es fácil de alcanzar, sobre todo en la época actual, en que la vida está en pe-
ligro por las repercusiones de los cambios socioeconómicos, las desigualdades del desarrollo
en ciertas regiones del mundo, y el deterioro del medio ambiente; pero esos mismos riesgos ha-
cen imperiosamente indispensable la educación sanitaria.

La educación sanitaria apela en definitiva a las más profundas motivaciones humanas, lo
cual le da una posición privilegiada dentro de la política sanitaria. Además, la educación sa-
nitaria ha de tener en cuenta al usuario, que será al fin y al cabo quien se beneficie del fo-
mento de la salud; por ello, esa educación ha de abarcar muchas disciplinas y muchos sectores
de la vida. Sin embargo, desde hace demasiado tiempo se la considera bajo el dominio de las
profesiones sanitarias, en particular de los médicos. En el Informe del Director General se
subraya que es esencial un criterio multidisciplinario. Además, la educación sanitaria no pue-
de limitarse al solo sector sanitario, aunque este último puede desempeñar papel preponderante;
más bien abarca todos los sectores de la vida - el cultural, el económico, etc. -, y por tal
motivo es preciso que los funcionarios de esos sectores se interesen activamente por la educa-
ción sanitaria. Podrían desempeñar un papel importante todas las personas que por cualquier
causa tienen contacto con el público y están en condiciones de transmitirle una serie de ideas
importantes, entre ellas los conceptos del fomento de la salud.

En el Informe del Director General se destaca la importancia de organizar actividades de edu-

cación sanitaria en todos los grados de la escolaridad. Los jóvenes han de percatarse de que
en la sociedad del mañana necesitarán no sólo protegerse a sí mismos contra los peligros que se
citan, sino además participar en el fomento de la salud. De ahí que convenga sensibilizarles



360 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

desde su más tierna infancia hacia los problemas de la educación sanitaria. Para que esto sea
posible, es evidente que sus profesores deben estar familiarizados con esa materia. Pero las
dificultades que ello plantea son mayores de lo que suele suponerse: los maestros, los profe-
sores universitarios y hasta el profesorado de las facultades de medicina no siempre atribuyen
la importancia debida a la educación sanitaria. El orador, por ser profesor universitario, se
atreve a sugerir que los profesores de las escuelas de medicina, sobre todo, insistan más en la
educación sanitaria.

Otro punto digno de interés en el examen del programa es la cuestión de las investigacio-
nes. La educación sanitaria no podrá ser enteramente satisfactoria hasta que se base en datos
no sólo de las ciencias sanitarias, sino también de las sociales. Es preciso que la investiga-
ción prosiga en todos esos sectores, ya que aparece como factor determinante.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) lamenta que en el examen del
programa no figure el análisis crítico de la labor de la OMS en materia de educación sanitaria;
sin embargo, tanto las conclusiones como las recomendaciones son plenamente aceptables, y es sa-
tisfactorio advertir que las actividades de la Organización respecto de la educación sanitaria
se orientan hacia la cooperación con las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, la OIT y el UNICEF,
así como con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la Unión Internacional para la
Educación Sanitaria. Su delegación aprueba los términos en que está concebida la resolución
EB53.R38, y apoya los dos proyectos de resolución que tiene ante si la Comisión.

La inclusión del servicio de Educación Sanitaria en la División de Salud de la Familia ha
producido un desarrollo un poco unilateral de sus actividades, en el sentido de que se dedica
excesiva atención a la planificación familiar, en detrimento de otros sectores, sobre todo de
las enfermedades transmisibles, que siguen siendo importantes en los países en desarrollo. Por

ello, ese servicio debiera intensificar su colaboración con otros servicios de la OMS, en par-
ticular la División de Enfermedades Transmisibles.

Habría sido más útil el examen del programa si hubiese incluido datos más precisos sobre
lo que se necesita en materia de educación sanitaria escolar, ya que en la escuela es donde se
aprenden las nociones de las buenas prácticas sanitarias. El examen debiera haber tratado de
las nuevas formas y los nuevos métodos de educación sanitaria para niños, maestros, padres y
personal sanitario. Además, debía haber ofrecido una amplia reseña de la experiencia de diver-
sos países, entre ellos los socialistas. La Unión Soviética tiene considerable experiencia en
materia de educación sanitaria relacionada con la lucha contra las enfermedades transmisibles,
y sobre todo en conseguir que una vasta red de organizaciones sociales coopere a esa labor; tam-
bién tiene mucha experiencia sobre la educación sanitaria en empresas industriales.

La educación sanitaria para la higiene del medio no debe considerarse meramente desde el
punto de vista del mejoramiento de los servicios y comodidades de la colectividad, como se hace
en el examen del programa: hay que reconocer también su valía para fomentar la promulgación y
aplicación de leyes concernientes a la conservación del aire, del agua y del suelo. Esa legis-
lación fue aprobada muy recientemente en la URSS, y a su cumplimiento contribuyen varias medidas
de educación sanitaria.

La delegación soviética desea ser incluida entre las que patrocinan el proyecto de resolu-
ción sobre educación sanitaria que tiene ante sí la Comisión. Sin embargo, el orador propone
que el segundo párrafo del preámbulo se amplíe para incluir una referencia a la responsabilidad
colectiva de la sociedad en la educación sanitaria, y a la necesidad de que la población parti-
cipe en la ejecución de todos los programas de salud.

El Dr. NOZARI (Irán) afirma que su país, como copatrocinador del proyecto de resolución so-
bre educación sanitaria de los niños y de los jóvenes, opina que esa educación es uno de los
elementos fundamentales de los servicios de salud pública, por lo que recibe la máxima priori-
dad en Irán.

El programa de educación sanitaria en Irán empezó hace unos 23 años, y un reciente decre-
to imperial sobre fomento y fortalecimiento de los servicios de salud pública ha incluido la
educación sanitaria del personal de diversos sectores de salud como uno de sus componentes. En

Irán, la educación sanitaria no incumbe exclusivamente a los educadores sanitarios con forma-
ción especial en la materia, sino también a todo el personal de salud, en particular los médi-

cos, las enfermeras y las parteras.
El orador propone dos pequeñas adiciones al proyecto de resolución. En primer lugar, vis-

to que el crecimiento y el desarrollo son dos elementos separados en la evolución saludable de
todo niño, una enmienda al primer párrafo del preámbulo para que diga: "el crecimiento y el
desarrollo saludables del niño son de importancia fundamental ". En segundo término, como las
madres son importantes en la educación de los hijos, añadir la palabra "madres" al párrafo 2)

de la parte dispositiva, para que diga así: "los problemas planteados por la educación sanita-
ria de las madres, de los niños y de los jóvenes ".



COMISION A: OCTAVA SESION 361

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos) opina que el informe del Director General es una exce-
lente reseña histórica del programa de la Organización en materia de educación sanitaria duran-

te los 25 arios últimos. En la 53a reunión del Consejo Ejecutivo se sugirió la conveniencia de
publicar el informe; muchos profesionales de la salud que a veces no tienen acceso a los docu-

mentos inéditos de la Organización se interesarían por el informe, y ojalá el Director General

disponga su publicación.
La OMS ha enunciado principios plausibles de educación sanitaria y valiosas orientaciones

del programa. Pero, como ya se ha recalcado, hará falta un gran esfuerzo por parte de los paí-
ses para conseguir una participación pública activa en los programas nacionales de salud. Un

factor clave para lo porvenir es la seguridad que el Director General dio a la 53a reunión del
Consejo Ejecutivo de que la educación sanitaria impregna todos los servicios de la OMS y que
por ello su importancia no ha de juzgarse basándose únicamente en su inclusión en Salud de la

Familia.

El Profesor HALTER (Belgica) aprueba el informe del Director General y es copatrocinador

del proyecto de resolución sobre educación sanitaria. Su delegación desea también ser incluida
entre las que patrocinan el proyecto de resolución sobre educación sanitaria de los niños y de
los jóvenes, por creer, como otras delegaciones, que la educación sanitaria es un elemento fun-
damental de toda acción profunda en el campo sanitario y que esa instrucción es sobre todo im-
portante para niños muy pequeños, incluso los de edad preescolar. Es preciso, en efecto, que

los mecanismos de comportamiento para la protección y el fomento de la salud se inculquen en la

época más temprana posible de la vida.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) manifiesta que, aunque es fácil para un administrador prepara-
do presentar el programa de educación sanitaria de un país, es difícil ponerlo en práctica en
muchos países porque los usuarios pueden no aceptar bien esas enseñanzas y hay otros problemas

de la vida que les apartan de los intereses sanitarios. Bangladesh ha empezado con miembros de
las profesiones médicas, y el lema que se promueve es el de "la educación médica debe conver-

tirse en educación sanitaria ". A menos que los médicos se percaten bien de la importancia de
los temas sanitarios y se les pueda orientar apartándoles un poco de la práctica clínica hacia
la educación del público de quien proceden sus enfermos, será muy difícil eliminar muchas en-

fermedades.
En cuanto al comportamiento de los usuarios de los programas de educación sanitaria, se re-

quiere un gran patrimonio cultural para educar a toda la sociedad, desde la infancia hasta la

senectud. La sociedad está dividida en diversos grupos, y las prácticas de la minoría instrui-
da de un país pueden resultar difíciles o inaccesibles para el hombre corriente, sobre todo pa-

ra los trabajadores agrícolas de las sociedades agrarias. Como indicó ya el delegado de Francia,

informar no es educar; esto último consiste en incorporar a los hábitos de la persona lo que

ésta ha aprendido. Lo cual plantea la cuestión de la índole fundamental del hombre. Alexis

Carrel, el famoso médicos francés, dijo con gran acierto que el ser humano ha seguido siendo
un desconocido para sí mismo durante muchos siglos por haber dirigido su atención hacia el ex-

terior. Si se aplica ese postulado al tema de la educación sanitaria, es evidente que mientras
una persona está sana no se preocupa por saber cómo seguir bien; no aprovecha su buena salud pa-

ra intentar evitar enfermedades que puede padecer. Y cuando cae enfermo es demasiado tarde pa-

ra sacar partido de la educación sanitaria preventiva. Es sumamente difícil modificar los há-

bitos, las tradiciones, las supersticiones y los patrones culturales de las diversas socieda-

des. La tarea pues, no es sencilla; requiere que un grupo de personas abnegadas y entusiastas

intervengan en múltiples aspectos de la vida - escuelas, universidades, facultades de medicina,

instituciones de toda clase - y eduquen al público en los principios de la conservación de la

salud. De ese modo, intervenir en la educación sanitaria forma parte de la ejecución general

del programa de salud. Hasta qué punto tenga éxito su ejecución se verá al acumularse la ex-

periencia.

El Dr. VAN VAN CUA (Viet -Nam) señala a la atención de los educadores sanitarios la dificul-
tad de cambiar el modo de ser de un pueblo, dificultad que no han conseguido vencer sino unos

cuantos servicios sanitarios. Los fracasos de la educación sanitaria en su patria le hacen ver

el problema de la manera siguiente. En vista de la estructura y la etapa de evolución social de
los países desarrollados, la dificultad de la educación sanitaria en ellos estriba en animar al
individuo a cambiar las prioridades en su sistema de valores sociales. Pero, en los países en

desarrollo la dificultad no es de orden social, sino cultural: habría que cambiar todo el sis-

tema de conceptos sobre la vida y la muerte y acerca del hombre y el lugar que ocupa en el uni-

verso y en la sociedad.
Hasta ahora, los esfuerzos de educación sanitaria se han orientado hacia la investigación

de las percepciones interpersonales, pero poco es lo investigado en el campo cultural. ¿Cómo
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podrían los educadores sanitarios comunicar conceptos científicos de salud y de las causas de
enfermedad a conciudadanos que perciben el mundo de distinto modo? En los países en desarrollo
convendría empezar por idear un método de comunicar conceptos científicos en el lenguaje de

otra cultura.

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) señala que en Actas Oficiales N° 212 los diversos objetivos
impuestos a los servicios y las divisiones de la OMS van seguidos de los criterios que se pien-
sa utilizar para alcanzarlos. Muchos de esos objetivos requieren un criterio de educación sa-
nitaria y la participación tanto del individuo como de la colectividad. Es de esperar que el
Director General y su personal, al preparar el próximo volumen sobre el programa y el presupues-
to, examinen esos criterios y vean si no debe aparecer más frecuentemente en el texto la pers-
pectiva de la educación sanitaria, cuya importancia es suficiente para que se la mencione don-
dequiera que se utilice.

Como copatrocinador del proyecto de resolución observa el orador que el delegado de la
Unión Soviética ha propuesto una enmienda. A su juicio, podría agregarse como tercer párrafo
del preámbulo, en los términos siguientes:

Recordando que la educación sanitaria de la población, y la participación del pueblo

en todos los programas de salud, son responsabilidad colectiva de todos los elementos de
la sociedad.

El Dr. TWUMASI (Ghana) subraya que en muchos países en desarrollo hay dos sectores funda-

mentales: el sector rural tradicional, donde vive del 60 al 70% de una población que comparte
una mentalidad y un modo de vivir tradicionales, y el moderno sector urbano, con su modelo

científico. Los estudios sobre educación sanitaria realizados por el Gobierno de Ghana prueban
claramente que, en el sector tradicional, la gente no asimila realmente la teoría microbiana
de las enfermedades. El resultado principal derivado de esos estudios es que la educación sa-
nitaria debe complementarse con la disponibilidad de ciertos recursos e instalaciones. La po-
blación rural, tradicional, no toma en serio, por ejemplo, el consejo de lavarse las manos
- ya se le diga directamente por comunicación personal, ya en debate colectivo, o por conducto
de los medios de información popular - si no dispone de las instalaciones necesarias para esa
medida higiénica. No obstante, hay una correlación positiva entre los cambios de la mentalidad
popular y la disponibilidad de medios estructurales. Lo cierto es que las personas muy apega-
das a las tradiciones pueden cambiar si se ponen a su disposición los recursos necesarios.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



NOVENA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1974, a las 9,30 horas.

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
DE 1975 (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Salud de la familia (programa 3.2) (continuación)

Educación sanitaria (subprograma 3.2.5) (continuación)

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución sobre edu-
cación sanitaria presentado en la octava sesión,1 con la modificación propuesta por las dele-
gaciones de Nueva Zelandia y de la URSS, que desean añadir en el preámbulo un tercer párrafo

con el siguiente texto:

Recordando que la educación sanitaria del público y su participación en todos los

programas de salud es una responsabilidad colectiva de todos los elementos de la sociedad.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que en la sesión
anterior había pedido que se añadiese el nombre de su delegación a la lista de los patrocina-

dores.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por las delega-
ciones de Nueva Zelandia y la URSS.2

Educación sanitaria de los niños y de los jóvenes

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea aprobar el proyecto de resolución presenta-
do en la octava sesión,3 con las enmiendas propuestas por la delegación del Irán para que se
añada en el primer párrafo del preámbulo las palabras "el crecimiento y" delante de las pala-
bras "el desarrollo saludable" y para que en el inciso 2 del párrafo de la parte dispositiva,
después de las palabras "educación sanitaria" se inscriban las palabras "de las madres ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por la de-
legación del Irán.4

Función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta el siguiente proyecto de resolución:5

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las urgentes necesidades que se dejan sentir en los paises en des-
arrollo con respecto a la promoción de la salud, tanto desde el punto de vista de la in-
fraestructura como del personal requerido;

Enterada de que muchos países prestan asistencia bilateral o multilateral en el sec-
tor de la salud por medio de programas especiales;

Considerando que la gran experiencia adquirida por la OMS y la información de que
ésta dispone pueden facilitar el establecimiento de programas útiles y eficaces, y de que
los paises que cuentan con grandes programas de ayuda bilateral podrían recurrir a la OMS
para planificar y ejecutar sus actividades asistenciales relacionadas con la salud públi-
ca y el saneamiento; y

Persuadida de que la asistencia prestada en la esfera sanitaria puede tener repercu-
siones importantes en vastas regiones y de que la coordinación de los esfuerzos o la ac-
ción concertada entre los paises que prestan la ayuda y los que la reciben podrían mejo-
rar apreciablemente los resultados obtenidos,

1 Véanse las páginas 354 -355.

2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.27).

3
Véase la página 355.

4
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.28).
5
Los demás copatrocinadores del proyecto de resolución son: Brasil, India, Japón,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania. Las dele-
gaciones de Dahomey, Países Bajos, Perú y Zaire se sumaron ulteriormente a la lista de pa-
trocinadores del proyecto de resolución.

- 363 -
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1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento

y de coordinación que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales o multila-
terales de asistencia en el sector de la salud; y
2. PIDE al Director General que estudie la manera de que la OMS intensifique su parti-
cipación en el establecimiento de prioridades y programas de asistencia bilateral o mul-
tilateral y que presente un informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en relación
con el próximo estudio orgánico de éste sobre "La planificación y los recursos extrapre-
supuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS ".

Recuerda que ya aludió a esta cuestión en sesión plenaria, cuando se examinaba el Informe
Anual del Director General y de nuevo cuando el Director General, en su positiva e interesante
declaración sobre la fijación del nivel presupuestario de la OMS, dirigió un llamamiento a los
Miembros para que completaran el presupuesto ordinario con contribuciones voluntarias.

Hay muchos países que tienen programas de asistencia bilateral o multilateral y seria in-
teresante tratar de determinar su valor total; sólo la ayuda que a ese título presta su país
es casi tan grande como el presupuesto de la OMS., Esos programas suelen tropezar con dificul-
tades políticas o de otra índole que obligan a los gobiernos a adoptar medidas que no siempre
son de lo más razonable ni de la mayor eficacia para la ayuda y la colaboración. Por ejemplo,

en un país en desarrollo ha visto un moderno edificio de hospital que habría causado envidia
en su propio país, pero la totalidad de los médicos del país en cuestión no habría bastado pa-
ra su funcionamiento. En esos casos hay una evidente falta de rigor en el establecimiento del
orden de prioridad y quizá también en la orientación de los esfuerzos financieros del país do-
nante.

Esas consideraciones y sus conversaciones con el Director General le han animado a propo-
ner las medidas que figuran en el proyecto de resolución, en el que se confía a la OMS una
función asesora en la elaboración de los programas bilaterales y multilaterales de asistencia
y se recomienda a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento que
ofrece la OMS en relación con los programas de asistencia en el sector de la salud. Se pide
al Director General que proponga al Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea de la Salud los
medios oportunos para cumplir ese objetivo.

Si la actual Asamblea está de acuerdo con la propuesta, después de que el Consejo Ejecu-
tivo haya estudiado la cuestión en relación con su estudio orgánico sobre "La planificación y
los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS ",
el Director General presentará un documento que puede servir a los países para orientar su po-
lítica de asistencia de forma que se aproveche al máximo la función asesora de la Organización.
Además, la OMS podría desempeñar una función ejecutiva en ciertos programas de asistencia que
exijan equipos de los que no disponga el país donante. Así quedaría garantizada la concordan-
cia de la asistencia en áreas tales como la región del Sahel, en Africa, donde los problemas
de salud no respetan las fronteras.

El Dr. TOTTIE (Suecia) apoya el proyecto de resolución pero considera que no deberían ser

los países con grandes programas de ayuda bilateral los únicos beneficiarios. Propone, por
tanto, que se suprima la palabra "grandes" del párrafo tercero del preámbulo.

Propone además que en el último párrafo del preámbulo, después de las palabras "vastas
regiones" se añada "del globo ".

El Dr. CHITIMBA (Malawi) dice que el proyecto de resolución trata de un tema importante
que se relaciona con los problemas de los paises en desarrollo. Su delegación nada tiene que
objetar a que la OMS actúe como órgano consultivo principal en los programas bilaterales y
multilaterales de asistencia, ya que precisamente con esa finalidad se han establecido los or-
ganismos especializados. Pero no hay que olvidar que algunos países disponen de sus propios
consultores sanitarios, especialistas eminentes, que conocen mejor que nadie las condiciones y
las necesidades locales, por lo cual la función asesora de la OMS no debe ser absoluta. Los

países donantes deben consultar a los expertos de los paises beneficiarios y a los expertos de
la OMS. La OMS no es ni será nunca un órgano supranacional y, por lo tanto, no se le debe dar
el poder de oponerse a los intereses nacionales; tampoco participa en todos los programas na-
cionales de salud, sino únicamente en aquellos para los que se ha solicitado su ayuda.

El DIRECTOR GENERAL dice que lamenta mucho la última de las declaraciones del delegado de
Malawi, en la que parece sugerirse que hay competición entre los expertos de la OMS y los de
sus Miembros; durante la presente reunión ha tratado de explicar que la OMS está al servicio
de los países en desarrollo y de los países desarrollados en cualquier forma que lo deseen, y
con sus observaciones a propósito de la necesidad de entablar un diálogo crítico y de la humil-
dad de que tiene que dar pruebas la OMS en el desempeño de su función deseaba precisamente evi-
tar esos malentendidos. Puede ser que, en el pasado, la OMS haya desempeñado su función aseso-
ra con excesivo dinamismo.
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La propuesta del Profesor Halter está de acuerdo con el espíritu de la función coordinado-
ra constitucional de la OMS. Queda entendido que no es posible reemplazar a los expertos

nacionales, sino que, por el contrario, ante la escasez de éstos, lo que la OMS desea es fa-

cilitar su movilización para obtener el máximo rendimiento a favor de la salud en un determi-
nado país.

Es necesario que los Estados Miembros estén seguros de que la OMS no trata de usurpar pre-
rrogativas nacionales, pues sólo así se podrá progresar en la difícil tarea de la coordinación.

El Dr, GUILLEN (Perú) dice que, tal como lo entiende su delegación, los gobiernos pueden
recabar o no, según sus deseos, la propuesta función asesora de la OMS y el texto del proyecto
de resolución así lo indica claramente. Es una iniciativa positiva y su delegación desea aso-
ciarse a ella como patrocinadora.

Propone que las funciones consultivas y coordinadoras de la OMS se ejerzan a través de sus
organizaciones regionales y que se modifique en consecuencia el párrafo 1 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución.

El Profesor ALIHONOU (Dahomey) dice que en el proyecto de resolución no se dice con cla-
ridad que los países que reciben asistencia podrán beneficiarse de la función consultiva de la
OMS, expresa su inquietud ante la posibilidad de que los países donantes impongan las condi-
ciones de su asistencia, y recuerda a la Comisión que los países en desarrollo están muy nece-
sitados de un asesoramiento juicioso y objetivo. Con esa reserva, su delegación desea quedar
incluida también entre los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr, LEKIE (Zaire) dice que el proyecto de resolución se limita a enunciar un principio,
y deja que el Director General proponga medidas concretas para su aplicación práctica. En

cuanto a esas medidas, se podrá tomar una decisión más adelante. Miembras tanto, su delega-
ción apoya sin reservas la propuesta y desea figurar entre los patrocinadores.

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que desde hace mucho tiempo los países en desarrollo han ex-
presado su deseo de que la OMS se muestre más activa en la solución de sus problemas y es ló-
gico que los países que, como el suyo, han deseado siempre una función semejante para la OMS,
apoyen ahora el proyecto de resolución.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución y dice que su delegación
desea figurar entre los patrocinadores.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que habrá que hacer coincidir el texto ruso del párrafo 1
de la parte dispositiva con el inglés.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) dice que se ha instado a los países en desarrollo a que
consideren que el PNUD es el órgano coordinador de toda la asistencia exterior. Como los re-
presentantes de la OMS en los paises tienen una función consultiva y coordinadora, se pregun-
ta cómo pueden conciliarse ambos procedimientos en la programación por países.

El DIRECTOR GENERAL contesta que no tiene por qué haber dificultades, ya que la Organiza-
ción actúa conjuntamente con los organismos nacionales y forma a los representantes de la OMS
para que colaboren con los funcionarios de los ministerios de sanidad del país en todo lo que
se refiera al sector sanitario, y con los de todos los demás sectores sociales y económicos,
dentro del contexto de la programación sanitaria nacional. Se considera que la OMS es el or-
ganismo que ha dado pruebas de mayor dinamismo e imaginación en sus medidas de coordinación,
y está dispuesta a desempeñar una función coordinadora, no sólo junto a los ministerios de sa-
nidad, sino también junto a los representantes residentes del PNUD y los ministerios responsa-
bles de la planificación, las finanzas y otras cuestiones afines.

La Organización está estudiando la forma de resolver las diversas dificultades de la co-
ordinación general y aunque en el pasado se le haya acusado de aislacionismo, recientemente
ha avanzado de tal modo que en la actualidad todo su presupuesto ordinario se puede poner en
relación con la totalidad del esfuerzo de desarrollo de cualquier país.

Habrá que hacer frente a ciertas dificultades, pero la OMS tiene la voluntad y la imagi-
nación necesarias para vencer grandes problemas.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que está de acuerdo con que se suprima la palabra "gran-

des" en el párrafo tercero del preámbulo del proyecto de resolución, así como con la otra pro-
puesta del delegado de Suecia.

Asegura al delegado de Dahomey que, en la propuesta presentada, los servicios consultivos
y coordinadores de la OMS están destinados tanto a los países que reciben la asistencia como
a los que la prestan. Se trata sobre todo de dar a la asistencia bilateral o multilateral un
carácter esencialmente humanitario y objetivo.
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Acoge complacido la asociación de otras delegaciones como copatrocinadores del proyecto
de resolución.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la palabra "grandes" ha sido empleada de manera deli-
berada en el párrafo tercero del preámbulo por los autores del proyecto de resolución, entre

los cuales figuraba su delegación; se había considerado que si la OMS tiene que intervenir en
gran número de pequeños programas, quizá tenga que ampliar sus servicios, con los consiguien-

tes aumentos de personal y de costos. Es seguro que la OMS no va a denegar la asistencia a
los programas más pequeños, pero es posible que le resulte difícil encargarse de su ejecución.
Tal vez los países pudiesen esforzarse por participar en grandes programas destinados a pro-
ducir un efecto duradero sobre la situación sanitaria. Sin embargo, por deferencia al delega-

do de Bélgica, no se opone a esa modificación.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, dice que para satisfacer la propuesta del delegado del
Perú podría añadirse delante de "aprovechen" las palabras "por conducto de sus organizaciones
regionales ", en el párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Profesor HALTER (Bélgica) pide al delegado del Perú que no insista en esa enmienda,
pues se puede dar por sentado que la OMS actuará siempre por conducto del mecanismo existente,
del que forman parte las oficinas regionales, así como los representantes de la OMS, etc.
Piensa que la Asamblea de la Salud puede confiar en que el Director General no dejará de uti-

lizar esos conductos.

El Dr. GUILLEN (Perú) asegura que su Gobierno tiene plena confianza en el Director Gene-
ral y que sólo habla hecho la propuesta de enmienda a causa de las inquietudes que se han ex-
presado sobre la posibilidad de que la función de la OMS se haga supranacional. Sin embargo,

está dispuesto a retirarla.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda, propuesta por el delegado

de Suecia, de suprimir la palabra "grandes" en el párrafo tercero del preámbulo.)

Salud de la familia (programa 3.2) (reanudación del debate)

Reproducción humana (subprograma 3.2.3) (continuación de la octava sesión)

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones sobre el proyecto de resolución relativo

a la Conferencia Mundial de Población, 1974.2

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que el crecimiento demográfico constituye un gravísimo
problema de salud pública en su pals, donde la población se cifraba en 119,2 millones de habi-
tantes en el último censo de 1971, en comparación con 97 millones en 1961, 60,7 millones en

1930 y 52,3 millones en 1920. Complica el índice de crecimiento la distribución desigual de

la población: más del 60% de los habitantes viven en Java, Madura y Bali, que representan en

total el 20% solamente de la superficie de Indonesia. En Java la densidad de población es de
540 habitantes por kilómetro cuadrado y la población crece a razón del 2,5% al año, proporción

que hará muy dificil cualquier tipo de desarrollo económico destinado a mejorar el bienestar

de la población. En Java, Madura y Bali el medio socioeconómico y psicosocial se está degra-

dando como consecuencia de la presión demográfica.
Desde 1970 el Gobierno tiene en ejecución un programa de planificación de la familia in-

tegrado en los servicios de salud de la madre y del niño. La experiencia ha demostrado que,

desde el punto de vista de la aceptación popular, con la integración se obtienen mejores re-
sultados que en una campaña separada.

Recuerda el orador que su delegación ha manifestado el deseo de ser incluida entre los

patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. PARNELL (Estados Unidos de América) encarece la importancia de la declaración so-

bre alimentos y población reproducida en el documento A27 /WP /11, donde se pone de relieve que
la escasez de alimentos es la mayor manifestación de la pobreza del mundo y que en los próxi-

mos años hay que hallar alguna solución a la actual crisis mundial de alimentos.
Los problemas de la escasez de alimentos y del crecimiento de la población están estre-

chamente relacionados y deben ser examinados por la comunidad internacional.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) desea que se incluya a su delegación entre los patrocinadores

del proyecto de resolución.

El Dr. TOTTIE (Suecia) se declara de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de

América y propone que, con objeto de dar mayor amplitud a la relación entre alimentos y pobla-
ción, se añada el párrafo siguiente al preámbulo del proyecto de resolución:

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.29).

2
Véase el texto en la página 347.
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Teniendo en cuenta la declaración sobre alimentos y población presentada al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas el 25 de abril de 1974;

El Dr. CHOWDHARY (Paquistán) se felicita del proyecto de resolución y en particular del

segundo párrafo dispositivo, porque en algunos paises los programas de planificación demográ-
fica son administrados por personal no médico y estima que una de las razones del fracaso de
esos programas se debe a que no reciben la necesaria inspección médica. En algunos paises la
población ha evitado las clínicas especializadas y mantenido una actitud reservada con respec-
to al personal de planificación familiar. La coordinación entre el personal de salud y otros
servicios competentes mejorará las probabilidades de éxito de las medidas de regulación demo-
gráfica.

Desea que se incluya a su delegación entre los patrocinadores.

El Dr. ACUÑA (México) dice que su delegación, que es una de las que patrocinan el proyec-
to de resolución, considera que los aspectos técnicos de la declaración sobre alimentos y po-
blación no son enteramente aceptables. Por ejemplo, en relación con las disponibilidades de
alimentos, el problema no reside en la escasez de existencias, sino en la mala distribución de

los alimentos. La aprobación del proyecto de resolución presentado a la Comisión permitiría

a los representantes de los ministerios de salud destacar los aspectos importantes del proble-
ma en la Conferencia Mundial de Población.

Con referencia al segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, propone

que se sustituyan las primeras palabras "funcionarios de salud pública" por las palabras "re-
presentantes de los servicios de salud pública ".

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) coincide con el delegado del Paquistán en lo que se refiere
a las consecuencias de la falta de personal médico en los programas de población. Bangladesh

también ha padecido el mismo problema.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia), en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución,
encarece la importancia de que la Conferencia Mundial de Población no excluya la salud cuando
trate del problema demográfico. Por consiguiente, apoya la propuesta de que las palabras
"funcionarios de salud pública" sean sustituidas por "representantes de los servicios de salud

pública ".

El Dr. VALLADARES (Venezuela) propone por su parte la expresión "administradores de salud

pública" en el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El Dr. ACUÑA (México) y el Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) retiran sus modificaciones en favor

de la que ha propuesto el delegado de Venezuela.
Los copatrocinadores aceptan las modificaciones propuestas por los delegados de Suecia y

Venezuela.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, tal como ha sido modificado.1

Sir William REFSHAUGE, Asociación Médica Mundial, señala a la atención de la Comisión el

documento de trabajo donde se facilitan detalles acerca de la próxima conferencia internacio-
nal sobre el médico y la evolución de la población. La función del médico a este propósito
presenta un interés particular para la Asociación Médica Mundial en el actual periodo de evo-
lución demográfica sin precedentes que hará que la población mundial, si se mantiene el actual
índice de crecimiento, se duplique cada 35 años. Muchos factores contribuyen a la expansión

demográfica, entre ellos la mayor eficacia de las medidas sanitarias. El aumento de la pobla-

ción es hoy una de las fuerzas más importantes de la evolución social, lo que hace que no pue-
da estudiarse aisladamente; es preciso organizar programas de acción integrados en la totali-
dad de las actividades que contribuyen a mejorar la calidad de la vida para la población de

todo el mundo. La Asociación Médica Mundial cree que el médico puede ejercer una influencia
considerable en estas actividades, sobre todo por su función primordial en la reducción de la

morbilidad y la mortalidad. Importa en particular ampliar las perspectivas del médico, tradi-
cionalmente orientado hacia la asistencia individual, e inculcarle una nueva apreciación de

los problemas de la salud de la comunidad, fomentando su participación en la solución de esos

problemas. Este planteamiento requerirá también la colaboración del personal auxiliar de sa-

lud, como miembros importantes del servicio de asistencia sanitaria. Por esa razón, la Aso-

ciación Médica Mundial, conjuntamente con la Federación Mundial de la Enseñanza de la Medicina,
la Federación Internacional de Planificación de la Familia y la OMS, patrocina una conferencia
sobre esa materia en Estocolmo, que se reunirá inmediatamente después de la Conferencia Mun-

dial de Población, de las Naciones Unidas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.30).
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud (programa 4.1)

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, da lectura del texto de la resolución
recomendada a la 27a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB53.R24. El Consejo Eje-
cutivo entiende que la adopción de esa resolución y la aplicación de sus párrafos dispositi-
vos 1 y 2 facilitarán considerablemente el desarrollo de las actividades de la OMS.

El Dr. PHOUTTHASAK (Laos) toma nota con interés de que en Ginebra se va a celebrar una
consulta sobre la función de los ayudantes de medicina en el mejoramiento de la asistencia sa-
nitaria y de que en la Región del Mediterráneo Oriental se va a emprender un estudio compara-
tivo sobre el coste de la formación y utilización de médicos y ayudantes de medicina. El Go-
bierno de Laos desearía que se le comunicasen los resultados de esas deliberaciones, toda vez
que en el país se utilizan mucho los servicios de los ayudantes de medicina. Aunque se ha ini-
ciado la formación de médicos, se seguirá formando ayudantes de medicina para las zonas rura-
les.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que una inno-
vación reciente en el Reino Unido ha sido la evolución como especialidad de la medicina de la
comunidad y su inclusión en el servicio nacional de salud, recientemente integrado. La prime-
ra iniciativa ha sido la creación de una facultad o escuela de medicina de la comunidad que ha
reunido a especialistas en salud pública, académicos y administradores médicos, que venían ac-
tuando cada vez más separados unos de otros. Con la reorganización del servicio nacional de
salud desaparecen las administraciones sanitarias autónomas y los médicos de sanidad bajo ju-
risdicción municipal y comarcal. Las nuevas administraciones de salud tendrán bajo su depen-
dencia a grupos de especialistas en medicina de la comunidad, dirigidos por un médico princi-
pal, que funcionarán en calidad de planificadores y epidemiólogos principales del servicio de
salud pública de sus respectivas zonas y colaborarán estrechamente con sus colegas clínicos en
la integración de los servicios clínicos. Los especialistas en medicina de la comunidad serán
nombrados y retribuidos con arreglo a las mismas bases que los especialistas clínicos del ser-
vicio nacional de salud. Como consecuencia de ello se aplicarán normas más rigurosas de for-
mación y nombramiento, pero mejorarán también las posibilidades financieras y profesionales
con respecto a las otras carreras médicas. Las funciones de los nuevos especialistas son ex-
tremadamente importantes para el nuevo servicio integrado, pero la experiencia adquirida re-
cientemente en la contratación ha demostrado que los candidatos no siempre están a la altura '

de su nueva misión. La Facultad de Medicina de la Comunidad y el servicio nacional de salud
se ocupan actualmente de preparar planes y programas de formación, contratación y exámenes pa-
ra la nueva especialidad.

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción ante la importancia cada vez mayor que la
Sede y las oficinas regionales atribuyen a la cuestión fundamental de facilitar asistencia a
los Estados Miembros en la formación y el perfeccionamiento del personal necesario para mejo-
rar y ampliar sus servicios de salud pública. Casi todos los proyectos inscritos en el pro-
grama y presupuesto de 1975 comprenden actividades de enseñanza y formación profesional, y el
concepto de formación y perfeccionamiento del personal de salud está presente en todos los pro-
gramas de la OMS a largo plazo. Aunque en muchos países la formación de personal de salud si-
gue desarrollándose separadamente del sistema nacional de salud, es de esperar que los esfuer-
zos de la Organización para vincular los planes de formación con los sistemas de salud pública
serán coronados por el éxito en un porvenir no muy lejano. Debiera establecerse en cada país
un dispositivo permanente encargado de coordinar esta vinculación mediante la vigilancia con-
tinua de la situación en lo que se refiere al personal de salud. El éxito de todo plan de sa-
lud pública depende enteramente de que se formule y lleve a efecto adecuadamente cuanto se re-
laciona con el componente personal: demanda, proyecciones, preparación y utilización acertada
del personal de salud pública. Incumbe a la OMS una función esencial a ese propósito.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que en los últimos decenios el sector de la salud
pública ha evolucionado muy rápidamente y que, como es bien sabido, es difícil dar al personal

médico la nueva preparación requerida para atender las necesidades actuales de los servicios
de salud. A ese respecto se ha hablado de barreras psicológicas, pero sin duda también exis-

ten barreras culturales.
La delegación italiana considera que los proyectos de enseñanza y formación de personal

médico y de enseñanza de la medicina que se proponen en el programa de 1975 dentro de las ac-
tividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud son verdaderamente fundamen-
tales para otro aspecto del programa: el fortalecimiento y la planificación de los servicios
de salud. Con proyectos de este género la OMS podría estimular a las escuelas universitarias

de medicina, en los países donde las universidades están a cargo del Ministerio de Educación,
a adaptar sus planes de estudio; empiezan a observarse los efectos, al menos en Italia, de las
actividades de la OMS en esta esfera.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) da tres ejemplos de procedimientos

que su país ha ensayado para resolver el problema de la escasez de personal sanitario. En
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primer lugar, se ha establecido un periodo quinquenal de especialización obligatoria para to-
dos los graduados de las escuelas de medicina, considerándose asimismo como especialidad la
medicina general; el periodo termina con un examen. En segundo lugar, se ha establecido en
Berlin una academia central para la ampliación de los estudios médicos, centro que ha delegado
parte de sus funciones en los hospitales docentes. Por último, su Gobierno ha promulgado nue-
vas leyes que mejoran la condición social de las enfermeras, las parteras y los ayudantes de
medicina, y les ofrecen una formación especializada en las facultadas de medicina.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que los miembros de las profesiones médicas de los pai-
ses que fueron miembros de la Comunidad Británica están agradecidos al difunto Aneurin Bevan,
quien implantó en el Reino Unido un Servicio Nacional de Salud que ahora puede servir de obje-
to de estudio a esos países. Hasta ahora era un servicio de salud orientado hacia las activi-
dades curativas, pero afortunadamente con la nueva integración de los servicios de salud se
empieza a insistir sobre todo en los aspectos preventivos.

En países en desarrollo como Bangladesh, la formación y el perfeccionamiento del personal

de salud es la tarea más ardua: ni la más acertada planificación será eficaz si no hay bue-
nos dirigentes en todos los servicios. Los dirigentes políticos, así como los profesores y es-
pecialistas, han de ser capaces de hablar en una misma lengua al personal de la base de los
servicios de salud. En la profesión médica hay dos tipos de parásito: el especialista o pro-
fesor eminentes que no comparten sus conocimientos con el personal sanitario subalterno, y el
médico muy ocupado que sólo se interesa por ganar más dinero. Para que los miembros de la
profesión módica sean realmente útiles a la sociedad habrán de tener una formación más amplia,
que abarque la sociologfa, la psicología y la filosofía.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que en su país después de una huelga de médicos jóvenes se
procede a establecer una comisión de enseñanzas de medicina. En los países en desarrollo cada
vez se da más importancia a la enseñanza de la medicina y al análisis de la capacitación que
realmente recibe el alumno. En la India, la mayoría de las escuelas de medicina parecen for-
mar médicos que no saben lo bastante de las zonas rurales ni de los problemas de los centros
primarios de salud y cuyo trabajo encajaría mejor en países distintos del suyo. Naturalmente,

se plantea el problema del éxodo de personal capacitado, pues gran número de médicos se mar-
chan al Reino Unido, a las Américas y a ciertos países de Africa. Los educadores médicos han
propuesto una serie de cambios, pero aún no se han aplicado.

Respecto del personal sanitario polivalente, no cabe duda de que el personal auxiliar po-
dría ser útil en ciertos programas de salud de zonas donde la incidencia de enfermedades trans-
misibles ha disminuido. En seis o siete centros de la India se está estableciendo un programa
de formación en el trabajo que ofrece, por ejemplo, cursillos de orientación de tres meses pa-
ra el personal de la lucha antipalúdica, con objeto de que pueda combatir también otras enfer-
medades transmisibles, y ocuparse de la planificación de la familia y de la nutrición. El ob-
jetivo consiste en capacitar al personal auxiliar necesario para alcanzar la proporción de 1
por 5000 habitantes. En una conferencia celebrada recientemente sobre este tema en la India
se insistió repetidamente en que es muy dificil cambiar la mentalidad de la gente, y que es
indispensable que la formación la impartan quienes estén debidamente instruidos en los prin-
cipios de la integración y del trabajo polivalente.

Se requiere un estudio más atento de toda la cuestión de adaptar la formación del perso-
nal sanitario auxiliar de los países en desarrollo a las necesidades reales. Convendría cele-
brar conferencias y reuniones regionales, por ejemplo, en las Regiones de Africa, Asia Sud-
oriental y Pacífico Occidental, en las que se agrupase a personas con experiencia en esas ma-
terias que podrían elaborar programas de estudio idóneos y un plan de operaciones adecuado.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que en estos últimos años se ha puesto de manifiesto
que, para atender satisfactoriamente las necessidades de salud, es indispensable una formación
profesional integrada, que abarque los problemas psicológicos y sociales, y no sólo las cues-
tiones de salud y bienestar físicos. Durante las Discusiones Técnicas de la actual Asamblea
de la Salud se ha tratado de hacer una lista de los principales factores pertinentes y, en
general, se ha llegado a la conclusión de que el médico por sí solo es incapaz, o lo será muy
pronto, de resolver el gran número de problemas que se plantea. En muchos países, y también
durante las Discusiones Técnicas de la pasada Asamblea de la Salud, se ha encarecido la nece-
sidad de enfocar en equipo la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, y consi-
dera que sería interesante saber qué medidas está adoptando la OMS en ese sentido.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) dice que los países en desarrollo se encuentran en un circulo
vicioso: por un lado, los problemas de la enfermedad, la expensión demográfica, la malnutri-
ción y la escasez de recursos, y por otro lado, la falta de personal para afrontar la situa-
ción. A pesar de lo que se insiste en la formación profesional, la dotación de personal sigue
siendo insuficiente. Por ejemplo, en el Paquistán la relación entre médico y habitantes viene
a ser de 1 por 9000. Aparte del problema del éxodo de personal capacitado, la mayoría restan-
te tiende a concentrarse en las zonas urbanas. En el Paquistán más del 80% de la población
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vive en el medio rural y se estimula a los trabajadores sanitarios a quedarse en estas zonas,

pero el problema sigue siendo grave, y en la actualidad se está tratando de proporcionar for-
mación acelerada al personal auxiliar que trabaja en esas comarcas.

Convendría que en la formación de los médicos se insistiera más en los aspectos preventi-
vos de la medicina, para prepararles mejor a su labor en el medio rural.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) afirma que los países como el suyo, que padecen grave escasez de
personal sanitario, no pueden permitirse el lujo de prescindir del gran número de personas que
practican la medicina y la partería tradicionales; por ello, considera un acierto el que se
trate de mejorar sus métodos de trabajo y de apartarles de actividades peligrosas. Sin embar-
go, no cree que tener un personal sanitario deficiente sea forzosamente mejor que carecer de
él por completo. Aunque está de acuerdo con los principios en que se basa el estímulo dado a
los países para que mejoren el trabajo del personal sanitario tradicional, cree oportuno hacer
una advertencia: en lo que se debe insistir es en el mejoramiento de esas prácticas, sin que
en ningún caso las declaraciones de la OMS sobre ese asunto puedan interpretarse como una es-
pecie de licencia para la aceptación en bloque de la medicina y la partería tradicionales.
Quizá los comités regionales puedan estudiar el tema en su conjunto.

El Dr. UPADHYA (Nepal) dice que, a su juicio, es un acierto que la OMS insista en la for-
mación de personal sanitario polivalente, con el que los gobiernos puedan organizar una infra-
estructura de servicios básicos de salud.

Hasta en los casos en que las enseñanzas de medicina pretenden estar orientadas hacia la
comunidad, la experiencia de la mayor parte de los países en desarrollo demuestra que los mé-
dicos se muestran reacios a trabajar para la comunidad. Quizá la OMS pueda estudiar el pro-
blema y formular propuestas al respecto a los gobiernos de los países en desarrollo. Acaso
sigan faltando los verdaderos incentivos.

Con la colaboración de la OMS, el Nepal concentra su esfuerzo en la formación de diversas
categorías de personal auxiliar para que puedan prestar una asistencia básica de salud a toda
la población.

El éxodo de personal capacitado plantea un problema que no se limita a los paises en des-
arrollo, sino que también afecta a varios de los desarrollados. De continuar la actual ten-
dencia, los gobiernos habrán de contar únicamente con el personal auxiliar y no podrán organi-
zar con eficacia sus servicios hospitalarios. La OMS debiera estudiar las distintas causas
del problema.

El Dr. SHAHRIARI (Irán) dice que en estos últimos años el programa de salud de su país ha
cambiado considerablemente, en armonía con la evolución rápida de la situación: crecimiento
demográfico del 3,2% al año, industrialización rápida, y modernización y reorganización de las
zonas rurales. Con ayuda del Cuerpo Sanitario y de Lucha contra el Analfabetismo se han lle-
vado a cabo programas de instrucción en las zonas rurales, donde vive gran parte de la pobla-
ción. Gracias a esos programas, la población rural conoce mejor la importancia de los servi-
cios de salud pública y de asistencia médica, con el correspondiente aumento en la demanda en
esa esfera. Pero la escasez de personal médico opone un grave obstáculo al desarrollo de ser-

vicios eficaces de salud en el medio rural. La mitad aproximadamente de los 600 médicos que

se gradúan cada año abandonan el Irán. El actual sistema docente de las escuelas de medicina
y otros centros de salud no es el adecuado para la formación de un personal sanitario que ha
de servir a la comunidad. El problema no tardará en ser universal y es indispensable que los
gobiernos y la OMS den un nuevo enfoque a: 1) la formación de personal de las categorías in-
termedia y auxiliar, para compensar la escasez de médicos y de otras categorías de personal de
formación universitaria, y 2) la revisión de los planes de estudios de todas las profesiones
sanitarias, para que la formación se ajuste realmente a las necesidades de los países intere-

sados.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que el problema del personal sanitario en Indonesia se
plantea tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Escasea el personal de salud ca-

paz de comprender las necesidades y las demandas de la comunidad en que trabajan. Hasta aho-

ra, el personal médico y paramédico formado en el medio hospitalario aguardaba a que los en-

fermos pidiesen ayuda.
Considera, de acuerdo con la propuesta del delegado de la India, que el problema debe

abordarse a escala regional, de forma que se pueda trazar, coordinar y ejecutar un plan más

enérgico de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El Dr. TOUA (Papua Nueva Guinea) afirma que la evolución política en Papua Nueva Guinea
ha planteado un problema sumamente agudo de personal de salud, pues el personal con experien-

cia está abandonando el país. Para tratar de resolver la cuestión se adiestran auxiliares y

se fomenta el trabajo en equipo, a que se ha referido el delegado de Polonia. Pero como con-

secuencia de estas medidas han surgido ciertas dificultades, con lo cual se ha puesto de re-
lieve la necesidad de una cooperación más estrecha entre las universidades y los distintos
sectores de los servicios de salud, así como entre las diversas categorías de personal sanitario.
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La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) indica que la mayor dificultad de Grecia, donde el
número de médicos es alto y la relación entre médicos y habitantes es de 1 por 550, consiste
en estimular a los médicos a que se formen en salud pública, y pregunta en qué forma la OMS se
ocupa de ese problema.

El Dr. LARREA (Ecuador) manifiesta que, a pesar de que las universidades del Ecuador es-
tán formando a buen número de profesionales sanitarios, aún no es bastante para satisfacer las
necesidades del país. En los actuales momentos hay algo más de 2300 médicos para una pobla-
ción que sobrepasa los 6 millones y medio de habitantes. Además, la distribución del personal
sanitario en el país es muy desigual, pues la mayoría se concentra en las zonas urbanas, mien-
tras que el 60% de la población del Ecuador es rural. Las universidades están tratando de
adaptar sus programas de estudio a las necesidades del país; sobre todo, no se presta atención
suficiente a los aspectos preventivos de la medicina.

Escasea también el personal auxiliar, y a ese respecto el Ministerio de Salud, en coope-
ración con las universidades del país, organiza cursillos de seis meses para la preparación de
esta categoría de personal.

En el Ecuador, como se ha hecho en otros países de las Américas, se está empezando a for-
mar un nuevo tipo de personal auxiliar destinado a prestar servicios de salud sencillos en po-
blaciones de menos de 1500 habitantes. A los profesionales de salud egresados de las universi-
dades se les obliga a trabajar durante un ano en zonas rurales; antes de marcharse reciben una
orientación básica sobre problemas de salud, pero ello no basta para que el médico se adapte
por completo a su trabajo en el área rural. Habrá que conceder mayor importancia a la forma-
ción del personal sanitario auxiliar en el Ecuador, si se quiere llegar a constituir un verda-
dero equipo de salud en el país.

El Dr. LEIGUE (Bolivia) expresa su reconocimiento a la OMS por la asistencia prestada a
su país para la formación y perfeccionamiento del personal de salud, sobre todo para los cur-
sos nacionales y la formación en el servicio de administradores de hospitales, de técnicos de
saneamiento del medio y de enfermeras auxiliares de salud rural. Espera que la Organización
seguirá proporcionando esa asistencia.

Da las gracias también a Bélgica, Francia y otros paises que han facilitado ayuda bilate-
ral para los programas de formación.

El Dr. FLJLOP, Director de la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, agradece a la Comisión los alentadores comentarios que ha formulado durante el debate.

El delegado de la India ha encarecido la necesidad de adaptar la formación a las necesi-
dades y la demanda locales. Ateniéndose al lema expresado por el Director General en su in-
troducción al debate general sobre su Informe Anual, sobre la necesidad de adaptar y no de
adoptar, la OMS con su programa trata de ayudar a los Estados Miembros a formar profesores ca-
paces de enseriar a sus alumnos a servir con mayor competencia a la comunidad, teniendo en
cuenta las necesidades locales. A ese respecto, la Organización comparte sin reservas el pa-
recer de la delegación de Italia, es decir, que el objetivo final de la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud consiste en fortalecer los servicios sanitarios.

Muchos delegados han pedido que la OMS intensifique su programa de formación de personal
auxiliar, lo cual coincide en gran medida con el parecer de la propia Organización, y con ese
fin recientemente se ha establecido un equipo con miembros de diferentes divisiones. Se trata

de formular propuestas viables que puedan ayudar a los Estados Miembros que tropiezan con di-
ficultades para que la asistencia sanitaria alcance a las poblaciones rurales, a capacitar al
personal básico de salud (que podrá atender las necesidades elementales de las zonas rurales),
y también a los supervisores precisos (que, además de su función de vigilancia, proporcionarán
enseñanza continua y asesoramiento). Esas propuestas quedarán terminadas antes de finales de
1974.

La conveniencia de trabajar en equipo, mencionada por el delegado de Polonia, la tiene
presente la Organización en todo momento. En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el
informe del Comité de Expertos en Enseñanza Continua para Médicosl y aprobó una resolución so-

bre esa materia. Señala a la atención de la Comisión la sección 5 de ese informe (Programas
interprofesionales de enseñanza) y, sobre todo, las siguientes frases de introducción:

Esta sección trata de las actividades de instrucción destinadas a grupos mixtos de
personal sanitario oponiéndolas a las que se desarrollan de forma expresa para una u
otra profesión. La enseñanza interprofesional no debe reemplazar los programas destina-
dos a las distintas profesiones sanitarias, sino ofrecer al personal sanitario una posi-
bilidad suplementaria de aprender y resolver a un mismo tiempo problemas de interés común.

A mediados del decenio de 1960 a 1970, cuando el Gobierno del Camerún solicitó asistencia
para establecer una escuela de medicina, se propuso la creación de un centro universitario de

1
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 534.
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ciencias de la salud, donde las diversas categorías de personal sanitario se formarían con-
juntamente en equipo. Esa propuesta fue aceptada y el centro está ya en marcha. Después, en
distintas ocasiones, se han hecho propuestas similares. Pero la realidad es que aún queda mu-
cho por hacer en ese terreno, tanto para convencer a los gobiernos y a los profesores de que
acepten la idea como, en el terreno de la teoría, para elaborar detalladamente los planes óp-
timos de ejecución.

En respuesta al delegado de Grecia, que ha hablado de la formación en materia de salud
pública, señala el informe, recién publicado, del Comité de Expertos en Enseñanzas Teóricas y
Prácticas de Perfeccionamiento en Salud Pública.1 En ese informe se procura resumir la situa-
ción basándose en las distintas experiencias, entre ellas el aspecto particular descrito por
el delegado del Reino Unido.

En cuanto al problema que plantea el éxodo de personal capacitado, la OMS tiene proyec-
tado un estudio completo sobre emigración, que se iniciará dentro de pocas semanas; en él se
mostrarán distintas posibilidades de intervención a los gobiernos que deseen afrontar el pro-
blema con mayor energía.

El delegado del Brasil ha encarecido la necesidad de que cada pals cuente con un mecanis-
mo permanente que coordine la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. La OMS
se dispone a preparar una propuesta de establecimiento en los Estados Miembros de centros de
formación y perfeccionamiento del personal de salud que se ocupen de este proceso en su tota-
lidad, desde la etapa de planificación hasta la etapa final de "producción ", además de vigilar
el "producto" y de proporcionar información de retorno en provecho del sistema.

El delegado de Laos, que había solicitado que se den a conocer los informes de dos con-
sultas que se celebrarán en 1975 (sobre la función de los ayudantes de medicina y sobre un es-
tudio comparado de los gastos de formación), puede estar seguro de que la OMS hará cuanto pue-
da para atender esa petición.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que las Filipinas, como otros muchos países, sufre el
problema de la falta de personal de salud, sobre todo en el medio rural. Por ello, 41 Gobierno
ha decidido obligar a los nuevos graduados a trabajar en zonas rurales durante cierto tiempo
(seis meses para los médicos y cuatro para las enfermeras), ya sea en los servicios de salud
pública, ya en los hospitales.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que conviene estudiar la posibilidad de
reducir el periodo de formación del personal sanitario profesional y auxiliar. En su país se
han tomado ya las medidas oportunas en lo que respecta al personal auxiliar.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB53.R24.2

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 533.

2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.31).



DECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1974, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. O. A. HASSAN (Somalia)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr, GUILLEN (Perú), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el segundo informe de la Comisión (véase la pág. 544).

2, EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
DE 1975 (continuación)

Orden del día, 2,2,3

Salud de la familia (programa 3,2) (continuación)

Salud de la madre y del niño (subprograma 3.2.2) (continuación de la octava sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el nuevo proyecto de resolución sobre
nutrición infantil y lactancia natural propuesto por un grupo de trabajo.

El Profesor HALTER (Bélgica), Presidente del grupo de trabajo, informa que se han intro-
ducido diversas enmiendas y modificaciones en el texto del proyecto de resolución precedente.
La versión definitiva propuesta por el grupo de trabajo (integrado por las delegaciones de
Bangladesh, Bélgica, Francia, Grecia, Lesotho, Malawi, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Democrática Alemana, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
es la siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando que, según se ha demostrado, la lactancia natural es el método de alimen-
tación más adecuado y conveniente para el desarrollo armónico del niño;

Advirtiendo que cada vez se tiende más a abandonar esta práctica por influencia de
diversos factores socioculturales y ambientales, entre ellos cierta publicidad comercial
desorientadora que ha engendrado la idea errónea de que la lactancia natural es inferior
a la alimentación con sucedáneos manufacturados de la leche materna;

Persuadida de que esta tendencia es uno de los factores que contribuyen a aumentar
la mortalidad y la malnutrición entre los lactantes, especialmente en los países en des-
arrollo; y

Consciente de que las madres que alimentan a los niños de pecho con productos manu-
facturados no suelen disponer de medios que les permitan abastecerse en cantidad sufi-
ciente de dichos productos y que, incluso cuando poseen esos medios, el desconocimiento
de la dosificación adecuada y de la forma correcta e higiénica de preparar la comida del
niño agrava con frecuencia la tendencia a la malnutrición,
1, RECOMIENDA firmemente que se fomente la lactancia natural como método ideal de ali-
mentación para lograr un desarrollo físico y mental armónico del niño;
2. SEÑALA a los países la necesidad de adoptar medidas sociales adecuadas en favor de
las madres que trabajan fuera del hogar durante la época de la lactancia, por ejemplo el
establecimiento de horarios especiales de trabajo que les permitan amamantar a sus hijos;
3. INSTA a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial de
los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre ellas
la promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad;
4. INSTA al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el fomento
de la lactancia natural, a señalar estas cuestiones a la atención de los médicos y de los
administradores sanitarios, y a destacar la necesidad de instruir adecuadamente sobre el
particular al personal de salud, a las madres y al público en general; y
5. PIDE al Director General que fomente y siga apoyando las actividades relacionadas
con la preparación y el uso de alimentos de destete elaborados con productos de origen
local.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27,43).
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Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (subprograma 5.1)

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) expresa su inquietud ante la prevalencia de enfermedades
transmisibles que podrían evitarse mediante la vacunación y encarece la necesidad de fomentar
las actividades de inmunización. El crédito de US $100 000 que se asigna en el presupuesto

ordinario para el programa de inmunización integrado (Actas Oficiales N
0

212, página 146) es
muy reducido por comparación con otras asignaciones presupuestarias que no guardan relación
directa con los problemas prácticos e inmediatos de salud de los Estados Miembros.

Convendría conocer más detalles acerca del programa de la OMS en ese sector. Más concre-
tamente, con referencia a las observaciones del Director General acerca de la obtención de re-
cursos adicionales, desearía saber 1) qué medidas se propone adoptar la Organización, conjun-
tamente con diversos organismos internacionales y otros posibles donantes, para conseguir va-
cunas, equipos y medios de transporte; 2) qué programas se han establecido para ayudar a los
paises en desarrollo en la intensificación de sus actividades de vacunación; y 3) cuáles son

las investigaciones que se llevan a cabo acerca de los problemas operativos y técnicos rela-
cionados con la inmunización del máximo porcentaje de nifios susceptibles.

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) hace suya la afirmación que consta en la página 142 de
Actas Oficiales N° 212, según la cual de todas las medidas preventivas, la más eficaz y la que
con mayor rapidez puede aplicarse es la vacunación. Esta medida ha aportado una contribución
inmensa a la lucha contra las enfermedades transmisibles en los países donde se ha aplicado

eficazmente. Sin embargo, en extensas regiones del mundo sólo una pequefia parte de los niflos

de los grupos de edad susceptibles tiene acceso a la vacunación, por lo cual considera un
acierto el que en el presupuesto para 1975 se hayan previsto créditos por US $100 000 para un
programa integrado de inmunización, cuyo contenido convendría conocer. A la vista también de
los excelentes resultados del programa de erradicación de la viruela, puede suponerse que ha
llegado el momento de que la OMS despliegue un esfuerzo similar en relación con otras enfer-
medades mortíferas, sobre todo de la infancia, como la difteria, la tos ferina, el sarampión,

la tuberculosis y el tétanos.
Con ese objeto, la delegación de los Países Bajos, junto con las de Estados Unidos de

América, Etiopía, India, Polonia, Qatar, Somalia y Venezuela,1 presenta el siguiente proyecto

de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resefla de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la in-

fancia y las asignaciones de fondos para un programa integrado de inmunización contenidas

en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975;
Teniendo en cuenta la inmensa contribución que la inmunización ha aportado a las ac-

tividades de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles corrientes en los paí-

ses donde ha sido aplicada eficazmente;
Enterada de que en extensas regiones del mundo sólo una pequefla parte de los nifios

de los grupos de edad susceptibles tiene acceso a la inmunización;
Consciente de que un programa bien concebido y coordinado, como el de erradicación

de la viruela, ofrece grandes posibilidades de combatir eficazmente las enfermedades; y
Complacida por la diligencia con que la OMS fomenta toda medida que pueda ayudar a

los paises a extender sus programs de inmunización al mayor porcentaje posible de habi-

tantes susceptibles,
1. RECOMIENDA:

1) a los Estados Miembros que aún no dispongan de programas de vacunación suficien-
tes que tomen disposiciones para que las actividades de sus servicios de salud com-
prendan la inmunización contra todas o algunas de las siguientes enfermedades, así

como su vigilancia: difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tu-

berculosis;

2) al Director General que intensifique en todos los niveles de la Organización
las actividades relacionadas con el establecimiento de programas de inmunización
viables, sobre todo para los países en desarrollo, y ayude a los Estados Miembros

mediante:

i) el establecimiento de programas adecuados y la prestación de asesoramiento

técnico sobre el empleo de vacunas;

ii) la seguridad de disponer de vacunas de buena calidad;

3) a la Organización Mundial de la Salud que:

i) estudie la posibilidad de obtener la ayuda de organismos y entidades inter-
nacionales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y transporte a los

1 Las delegaciones de Austria, Ecuador, Ghana, la República Unida del Camerún y la Repú-
blicaUnida de Tanzania manifestaron ulteriormente el deseo de sumarse a la lista de copatroci-

nadores del proyecto de resolución.
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países que indiquen que podrán en breve atender sin asistencia externa sus pro-
pias necesidades;

ii) prosiga el estudio de los problemas prácticos, aún pendientes de solución,
que plantean los métodos de vacunación;
iii) organice seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación
y ejecución de programas; y

2. PIDE al Director General que:

1) abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
en la que se acrediten todos los donativos que se reciban para el programa ampliado
de inmunización, y procure que las vacunas entregadas al programa cumplan los requi-
sitos establecidos por la OMS;
2) informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las
actividades.

El Dr. JAYASUNDERA (Sri Lanka) explica que desde 1964, año de la irrupción en la India
del cólera El Tor, Sri Lanka utiliza métodos de vigilancia para impedir la posible importación
de la enfermedad, sobre todo en la parte septentrional de la isla, próxima a la India. En

octubre de 1973 se comunicaron por vez primera casos de cólera El Tor en dos pequeñas islas
adyacentes a la península septentrional. Por desgracia, cuando se iniciaron las investigacio-
nes en gran escala la enfermedad se había propagado ya a la isla principal, alcanzando su má-
xima intensidad a comienzos de noviembre. Hasta el 24 de abril de 1974 se registraron 680 ca-
sos con 62 defunciones, lo que da un indice de letalidad del 9% aproximadamente. El serotipo
causante de la mayoría de los casos es el Ogawa, pero también se ha aislado una pequeña pro-
porción de cepas Inaba. Se esperan los resultados de la fagotipia de varias cepas enviadas
al laboratorio de referencia de la OMS establecido en Calcuta (India). Un grupo de la Organi-
zación que visitó la isla en abril para evaluar la situación se mostró enteramente satisfecho
de las medidas adoptadas para combatir la epidemia.

El principal obstáculo con que tropieza la lucha contra la epidemia en Sri Lanka, como en
realidad en todos los países en desarrollo, es el saneamiento deficiente del medio, sobre todo
en las zonas de chabolas. A este respecto se han adoptado enérgicas medidas y se ha prepara-
do un programa a largo plazo de eliminación de viviendas insalubres. Los progresos no han si-
do, sin embargo, demasiado alentadores, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la
única medida de aplicación inmediata para combatir y erradicar el cólera en los paises en des-
arrollo es la inmunización de todos los grupos vulnerables con una vacuna eficaz; cabe confiar
en que pronto se disponga de ella. Naturalmente, el saneamiento del medio es la medida de lu-
cha ideal, pero exige mucho tiempo y dinero. El orador da las gracias a la OMS, a la Cruz
Roja y a los países que han facilitado a Sri Lanka grandes cantidades de vacuna y de medica-
mentos anticoléricos. Cuando se ha producido el brote hacía 20 años que el país estaba indem-
ne de la enfermedad, lo cual ha demostrado la necesidad de mantener una vigilancia epidemioló-
gica permanente en los paises actualmente libres de esa enfermedad.

El paludismo sigue planteando un problema sanitario importante en Sri Lanka. El periodo
1964/1965 marcó el comienzo de la recrudescencia de esta enfermedad, que adquirid proporciones
epidémicas en 1967/1968. La incidencia disminuyó en 1971 pero volvió a aumentar en 1972 y
1973 (143 000 y 217 066 casos, respectivamente). En 1973, el 95,72% de los casos estaban cau-
sados por Plasmodium vivax, el 4,15% por P. falciparum y el resto por infecciones mixtas; no
hubo infecciones por P. malariae, Por fortuna, sólo se resgistraron dos casos confirmados de
defunción por P. falciparum.

El aumento de la incidencia del paludismo obedece a varios factores, entre ellos la re-
sistencia cada vez mayor del vector al DDT, diversos problemas operativos y ecológicos y el
alza reciente del precio de los derivados del petróleo, que ha entorpecido las operaciones de
rociamiento. Además, como resultado de la exploración de yacimientos de piedras preciosas y
del aprovechamiento para la agricultura de nuevas tierras situadas en zonas selváticas, con
un elevado potencial palúdico, ha quedado expuesta a la enfermedad una proporción creciente
de la población. De ahí que el paludismo haya de ser todavía, durante varios años, el princi-
pal problema sanitario del país, aun cuando pueda ampliarse el programa de lucha con los limi-
tados recursos disponibles.

El Sr. LEE (República de Corea) hace notar la continua disminución de los créditos presu-
puestos para la lucha contra las enfermedades transmisibles (de $30 000 000 en 1973 a

$28 000 000 en 1974 y a $27 000 000 en 1975). Teniendo en cuenta que el presupuesto de la OMS
aumenta constantemente, ello supone una reducción considerable del porcentaje de fondos asig-
nados a la lucha contra las enfermedades transmisibles y, por ende, del correspondiente pro-
grama

Cabe esperar que esa cuestión sea objeto de un detenido estudio cuando se prepare el pre-
supuesto de 1976 y que, de no poder preverse créditos superiores, por lo menos se asigne la
misma suma que en 1975.
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La Dra. WANG Kuei -chen (China) explica cómo participa, junto con otros médicos descalzos

como ella, en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles en las zonas rura-
les, donde siempre se ha dado precedencia a la prevención.

En primer lugar, los médicos descalzos difunden las normas de higiene personal y de pre-

vención de las enfermedades transmisibles. Como conocen la situación de las zonas rurales
pueden, por ejemplo, sacar partido de todo alto en los trabajos agrícolas para informar a los
miembros de la colectividad acerca de los métodos de prevención de las enfermedades. En las

escuelas primarias dan enseñanzas de educación sanitaria a los alumnos, a los que movilizan
para que divulguen los conocimientos adquiridos. Por medio de carteles murales y emisiones
radiofónicas se procura que todo el mundo llegue a convencerse de la necesidad de la higiene
personal y de la prevención de las enfermedades transmisibles y que conozcan los métodos apli-
cables. En invierno y en primavera los medicos descalzos incitan a la población a que venti-
len bien sus viviendas y su ropa de cama. Recogen además hierbas utilizadas en medicina tra-
dicional que, conforme a su experiencia, tienen efectos preventivos de las enfermedades trans-
misibles, y distribuyen infusiones por todos los hogares de la colectividad local. En el ve-
rano, como medida preventiva contra las gastroenteritis y otras enfermedades, envían agua her-
vida a los campos para que los trabajadores la beban durante los altos de sus faenas.

En segundo lugar, los médicos descalzos notifican los casos de enfermedades transmisibles,
vacunan y administran medicamentos preventivos. Todos los miembros de las colectividades lo-
cales tienen una "tarjeta sanitaria ". Se administran vacunas y medicamentos preventivos con-
tra la viruela, el sarampión, la tos ferina, la encefalitis epidémica B, etc. Como se vacuna
al 100% de la población se ha reducido la morbilidad por enfermedades transmisibles.

En tercer lugar, los médicos descalzos movilizan a las masas para campañas patrióticas de
salud dirigidas a la eliminación de las "cuatro plagas ", al fomento de la higiene, a la erra-
dicación de las principales enfermedades, al mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de
agua y a la evacuación de excretas. En las localidades rurales se limpian los pozos una o dos
veces al año y se desinfectan regularmente con cloruro de calcio. La evacuación de excretas
se practica en forma higiénica. Periódicamente se rocían con desinfectantes los lugares donde
se guardan animales para eliminar los criaderos de moscas, mosquitos y otros vectores de en-
fermedades. Se ha reducido radicalmente la incidencia del paludismo y de las enfermedades
gastrointestinales, y se ha logrado combatir eficazmente las enfermedades infecciosas en las
zonas rurales.

En cuanto a la formación que reciben los médicos descalzos, en la colectividad de la ora-
dora los aldeanos de situación más modesta o media inferior eligen, entre sus hijos, a los fu-
turos médicos descalzos; se escogen jóvenes con cierta instrucción y que manifiestan vocación
por las actividades médicas. El periodo inicial de formación es de 6 a 12 meses en algunas
regiones pero, en el distrito a que se hace referencia, dura sólo 4, y se dan enseñanzas de
anatomía humana, métodos de prevención y tratamiento de algunas enfermedades corrientes en las
zonas rurales y los primeros auxilios (reanimación de ahogados y electrocutados, etc.). Vol-

viendo a su caso personal explica que, una vez recibida esta formación, regresó como médico
descalzo a su brigada de producción y, en el servicio, siguió adquiriendo conocimientos e in-
tegrando la teoría a la práctica para mejorar su competencia. Los médicos descalzos se reúnen
además dos días al mes para asistir a conferencias sobre las enfermedades estacionales, a car-
go de médicos del centro sanitario de la colectividad y de un equipo médico móvil urbano. En

el invierno, temporada de menos trabajo, participan en cursos de actualización de conocimien-
tos, que se dictan en el centro sanitario de la colectividad y duran dos meses. En sus 9 años
de trabajo como médico descalzo, la oradora ha seguido cinco cursos de actualización de cono-
cimientos y ha llegado a conocer a fondo los métodos fundamentales de prevención y tratamiento
de las enfermedades corrientes en las zonas rurales. En la colectividad de la oradora hay 68
médicos descalzos y en cada brigada de producción un promedio de tres, entre ellos una docto-
ra que se ocupa de la salud de la madre y el niño, y de la planificación de la familia. Un

tercio del tiempo semanal de trabajo se dedica a las visitas a domicilio, un tercio a las ac-
tividades en el puesto de salud y el resto a trabajos manuales colectivos, con régimen rotato-
rio.

Los médicos descalzos viven en las zonas rurales, donde participan en la agricultura, y
están decididos a permanecer allí toda su vida. Aunque sus conocimientos médicos no son
grandes, gracias a la práctica, cada año pueden atender un mayor número de necesidades. Los

médicos descalzos se ocupan personalmente de enviar a los centros sanitarios de distrito o a
los hospitales rurales a los enfermos que no están en condiciones de asistir. Tratan a sus

pacientes con gran afecto y los campesinos, a su vez, les manifiestan la máxima estima.

El Dr. SHRIVASTAV (India), pese a ser uno de los patrocinadores del proyecto de resolu-

ción, propone que se agregue, al final del inciso i) del apartado 3) de la parte dispositiva,

la siguiente frase: ", y también para instalar los servicios de ensayo necesarios para con-
seguir que las vacunas cumplan los requisitos establecidos por la OMS ". Es preciso que todos

los países en desarrollo dispongan de servicios de ensayo para las vacunas y, más adelante,
de laboratorios productores de vacunas.
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El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) opina que la OMS deberá prestar una

atención mayor a los programas de vacunación sistemática de los niños en los paises en desarro-
llo. La experiencia adquirida mediante el programa de erradicación de la viruela y el perso-
nal que ha participado en su ejecución deberán aprovecharse para la lucha contra otras enfer-
medades transmisibles como el sarampión, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis, que
causan la muerte de millones de niños en los países en desarrollo.

En la República Democrática Alemana, al igual que en otros países socialistas, a raíz de
la ejecución de los programas de vacunación contra las enfermedades mencionadas no se ha re-
gistrado ningún caso de poliomielitis en los últimos años, el número de casos de sarampión ha
disminuido considerablemente, la tuberculosis ha dejado de plantear un problema grave, la me-
ningitis tuberculosa ha desaparecido y los casos de tétanos se han hecho sumamente raros.
Veintinueve años antes esas enfermedades causaban aún la muerte de muchos niños en el pals.

En los países en desarrollo la vacunación de los niños debería ocupar un lugar mucho más
importante dentro de los programas costeados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS,
pues los recursos del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no bastarán para obtener
resultados satisfactorios en ese sector.

El Dr. CHOWDHARY (Paquistán) observa que cada año se asignan sumas menores a la preven-

ción y lucha contra las enfermedades transmisibles, pregunta en qué criterios se basa la dis-
tribución de los correspondientes fondos entre las diversas oficinas regionales y propone que
se aumenten las asignaciones para esas actividades. También considera que debieran dedicarse
fondos de mayor cuantía a los programas de inmunización, en vista de su eficacia y de la ra-
pidez de su ejecución.

Es preciso intensificar asimismo las investigaciones sobre nuevas vacunas, con objeto de
simplificar su administración.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) está persuadido de que en el porvenir las actividades
de inmunización deberán contarse entre las más importantes de la OMS. La vacunación permite
obtener, en un periodo relativamente breve, resultados similares a los logrados en la erradi-
cación de la viruela. Por consiguiente, habría que iniciar en cada pals un programa ampliado
de inmunización, con objeto de combatir más eficazmente las enfermedades transmisibles.

La Dra. KIDANE -MARIAM (Etiopía) indica que su pals es uno de los patrocinadores del pro-

yecto de resolución porque atribuye gran importancia a la inmunización en su programa nacional
de salud. Hoy en día se admite que es posible prevenir la mayoría de las enfermedades infan-
tiles si se dispone de vacunas eficaces. De ahí que la vacunación de los niños deba ser uno
de los elementos esenciales de los programas de higiene maternoinfantil, sobre todo en los
países en desarrollo, donde el deficiente saneamiento del medio es una de las causas determi-
nantes de la mayor parte de las enfermedades infantiles susceptibles de prevención.

En Etiopía, donde los servicios de salud no llegan a la totalidad de la población, se ha
dado toda la preferencia a su extensión mediante la organización de servicios sanitarios bási-
cos mínimos que permitan desplegar actividades de higiene maternoinfantil. La ejecución del
programa de planificación de la familia, que no tiene en Etiopía un carácter preferente, está
a cargo de una organización benévola que, en lo posible,' se apoya en los servicios existentes
de salud de la madre y del niño. Se ha decidido acompañar las actividades de planificación
familiar de programas de inmunización de los niños y gracias a ello las primeras han obtenido
una mayor aceptación. Con todo, la práctica de los programas de vacunación infantil no está
al alcance de muchos países en desarrollo; la OMS puede cumplir una importantísima función po-
niendo las tan indispensables vacunas a disposición de los países en desarrollo por interme-
dio de los organismos internacionales competentes.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) estima que la OMS debería conceder una aten-
ción preferente a las enfermedades transmisibles. Aunque es verdad que la Organización no
dispone de todos los datos necesarios, mucho podría hacerse para la prevención y la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles. El Gobierno de la República Unida de Tanzania ha procu-
rado últimamente dar la preferencia a la lucha contra las enfermedades infecciosas, habida
cuenta de su importancia (evaluada en función de la morbilidad y la mortalidad), de la efica-
cia de los métodos esistentes y del costo de las actividades propuestas. Con arreglo a esos
criterios, se ha elegido la lucha antisarampionosa, que puede practicarse mediante la vacuna-
ción. También en otros países el sarampión plantea un problema importante y, por lo tanto,
corresponde a la OMS la iniciativa de coordinar las actividades internacionales de lucha con-
tra esa infección.

Urge llevar a cabo investigaciones para la preparación de vacunas más estables y menos
costosas, y de vacunas combinadas y más fácilmente administrables. Mientras se buscan las va-
cunas ideales, es preciso seguir utilizando las existentes, con todas sus limitaciones. Hay

que tomar para ello medidas más radicales. La OMS merece los mayores elogios por haber lanza-
do su campaña de erradicación de la viruela sin esperar el descubrimiento de la vacuna ideal.
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En cuanto a la vacunación antisarampionosa, hay que prever medidas eficaces para la fase
de mantenimiento si se desea conservar los resultados iniciales. Por ello, las operaciones de
vacunación deben ir acompañadas del fortalecimiento de los servicios básicos de salud y de la
formación y el perfeccionamiento del personal. Por fortuna, los programas de vacunación se
pueden confiar a auxiliares capacitados para múltiples actividades. En los últimos tiempos ha
aumentado en su país el número de centros de formación de ese tipo de auxiliares; el Gobierno
estudia ahora la posibilidad de reducir el periodo de adiestramiento con objeto de disponer de

un personal más numeroso para las actividades prácticas. Con estos auxiliares, que trabajan
en servicios de salud que atienen de 5000 a 7000 personas y están sujetos a la vigilancia per-
manente del centro, el Gobierno de Tanzania cree que se podrán llevar a cabo las actividades
correspondientes a la fase de mantenimiento de los programas de vacunación y otros programas

de salud.
El programa de erradicación de la viruela ha tardado mucho tiempo en adquirir el impulso

mencionado por el Director General en su Informe Anual.
Por último, la delegación de Tanzania estima que el programa de inmunización tendría que

ocupar un lugar más destacado entre los futuros programas de la OMS y desea sumarse a los pa-
trocinadores del proyecto de resolución.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles va progresando en su país de conformidad a las directrices expuestas en
el proyecto de programa y de presupuesto, que merece un apoyo sin reservas. El éxito del pro-
grama de erradicación de la viruela no ha resultado únicamente de la vacunación sistemática,
sino también de una vigilancia epidemiológica muy rigurosa.

Aunque, en principio, el proyecto de resolución es aceptable, convendría insistir más

en los aspectos epidemiológicos de la vacunación. Podría, pues, aplazarse la votación hasta
el final del debate sobre el programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmi-
sibles.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) recuerda que su delegación es una de las patrocinadoras del
proyecto de resolución sobre el programa ampliado de inmunización de la OMS. En cuanto a la
querella tradicional entre los partidarios de los llamados programas verticales y los defenso-
res de los llamados programas horizontales o integrados, cabe señalar que ambos criterios, le-
jos de oponerse, deben necesariamente complementarse; el mejor ejemplo de ello es el programa
de vacunación. Venezuela ha apoyado siempre la integración de todos los programas en los ser-
vicios generales de salud pero, por lo que se refiere a la inmunización, hay casos en que es
necesario recurrir a las campañas y basarse tanto en el personal de los servicios de sa-
lud como en los grupos organizados de la colectividad. Así se hace, en primer lugar, cuando
la población susceptible es numerosa y su rápida protección indispensable para la lucha con-
tra una enfermedad; en segundo lugar, cuando la cobertura del servicio de salud es muy limita-
da y resulta imposible practicar la vacunación sistemática de la población que se va agregando,
como sucede generalmente en la mayoría de los países; y, en tercer lugar, cuando es indispen-
sable vacunar a un 70 u 80% de la población en un plazo muy breve porque se sabe que el agente
inmunizante pasará por las vías normales de transmisión al 20 ó 30% restante de la población
susceptible de la zona. Es este el caso de la vacunación antipoliomielítica, que ha dado ex-
celentes resultados en varios paises de América Latina. Así, pues, la elección del criterio
depende de los recursos disponibles.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está
satisfecha del avance del programa de erradicación de la viruela, que deberá proseguirse con
inquebrantable energía, ya que su éxito está asegurado si se le destinan los esfuerzos y los
recursos indispensables.

En cambio, la campaña de erradicación del paludismo ha dado resultados menos positivos.
Es preciso investigar activamente nuevos métodos para combatir el paludismo en las zonas en-
démicas de Africa y, en especial, conseguir medicamentos antipalúdicos de acción prolongada.
A menos que se resuelvan determinados problemas, el programa tropezará seguramente con difi-
cultades.

La Comisión ha de examinar un documento sobre el programa de lucha contra la oncocerco-
sis, de gran importancia para los países de Africa, especialmente de Africa occidental. Tam-
bién a este respecto son necesarias las investigaciones, sobre todo en las esferas de la in-
munopatologia y de la terapéutica, ya que se precisan medicamentos inocuos que puedan utili-
zarse en campañas de masa, pues los actuales son tóxicos, tienen graves efectos secundarios y
no pueden utilizarse en gran escala.

Ahora que la OMS da la preferencia a los programas de importancia vital para los países
en desarrollo y que se ha previsto la planificación de nuevos programas regionales o mundia-
les, es fundamental llevar a cabo las investigaciones que garanticen su eficaz ejecución. El

análisis crítico de la situación respecto de la lucha contra las más importantes parasitosis
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tropicales demostrará que no hay una quimioterapia verdaderamente eficaz contra esas enferme-

dades y éste es uno de los principales obstáculos al progreso socioeconómico de la mayoría de
los países tropicales y subtropicales en desarrollo. No hay tampoco ninguna metodología con
base científica para la ejecución de campañas de masa contra enfermedades como la oncocerco-

sis, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis africana y americana. Por todas esas razones,

la delegación soviética es una de las patrocinadoras de un proyecto de resolución sobre el
particular,' y espera que la Comisión lo apruebe.

Sería muy útil que la OMS coordine las investigaciones mencionadas y esa actividad esta-
ría en consonancia con las nuevas orientaciones a que se ha referido el Director General.

Por último, el orador resume los rasgos más salientes del proyecto de resolución que su

delegación patrocina.

El Dr. LARREA (Ecuador) dice que en los países en desarrollo los dos principales proble-

mas de salud son las enfermedades transmisibles y la malnutrición. El primero sólo puede re-

solverse mediante programas de vacunación de masa y el mejoramiento de la infraestructura sa-

nitaria. Para ejecutar esos programas, bastante costosos, los países en desarrollo necesitan
que la asistencia de las organizaciones internacionales complete sus propios recursos. Un

aspecto fundamental de la lucha contra las enfermedades transmisibles es el mejoramiento de la
notificación, que no siempre se practica en forma satisfactoria en dichos países. No todos

ellos cumplen las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, sobre todo respecto
del transporte aéreo y marítimo internacional, y algunas de las restricciones a su aplicación
obedecen a la falta de criterios uniformes. Otro factor importante es la diferencia entre los
sistemas de vigilancia epidemiológica adoptados por diversos países en relación con la morbi-
lidad, sistemas que con frecuencia no se ajustan al modelo universal recomendado por la OMS.
Es preciso revisar periódicamente algunas disposiciones del Reglamento con objeto de actuali-
zarlas y adaptarlas a las necesidades de los Estados Miembros, teniendo en cuenta su situación
particular respecto de la morbilidad y la mortalidad. Todos los países deben cumplir el Regla-
mento por intermedio de sus ministerios de salud pública o de otros órganos similares, con el
fin de facilitar una información rápida y precisa e impedir la propagación internacional de
las enfermedades transmisibles.

La delegación del Ecuador aprueba el proyecto de resolución relativo al programa ampliado
de la OMS sobre inmunización y desea figurar entre sus patrocinadores.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) dice que las enfermedades transmisibles constituyen una de
las principales preocupaciones de los países en desarrollo y que, por consiguiente, apoya sin
reservas el establecimiento de un programa de vacunación integrado contra algunas de esas in-

fecciones. Gracias a la experiencia adquirida en la lucha contra la viruela, los países en
desarrollo han podido erradicarla en poco tiempo. Con una asistencia adecuada tal vez se ob-
tengan resultados similares en el caso de otras enfermedades transmisibles. Sin embargo, al-
gunas de ellas, como el sarampión, plantean problemas especiales y exigen una planificación
más cuidadosa. Hay que recurrir a medios logísticos diferentes, ejecutar campañas de inmuni-
zación más prolongadas y, sobre todo, visitar las mismas localidades varias veces al año (dos
por lo menos) si se quiere lograr una cobertura suficiente. Así, en Costa de Marfil, donde se
han llevado a cabo campañas en masa de vacunación antisarampionosa con ayuda de la ADI de los
Estados Unidos, se ha observado que no todos los niños vacunados antes de los nueve meses de
edad quedaban satisfactoriamente inmunizados, pues entre ellos se producían frecuentes casos

de sarampión.
El texto del inciso i) del apartado 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto

de resolución sobre inmunización resulta un poco inquietante, pues en 41 se hace referencia a
los suministros de vacuna, equipo y transporte a los paises que indiquen que podrán en breve
atender sin asistencia externa sus propias necesidades. De esta forma parecen quedar exluidos
algunos de los países en desarrollo económicamente menos favorecidos, que son precisamente los

que necesitan asistencia a largo plazo. Por ello, aun estando plenamente de acuerdo con los
patrocinadores del proyecto de resolución, pide encarecidamente que no se excluya a todo país
que carezca de los medios logísticos indispensables.

En cuanto a la campaña regional de lucha contra la oncocercosis que está a punto de ini-
ciarse en siete paises de Africa occidental, entre ellos Costa de Marfil, cabe señalar que los
resultados obtenidos en la lucha antivectorial, gracias a la asistencia del Fondo Europeo de
Desarrollo, parecen augurar el éxito del programa. Por desgracia no son tan halagüeñas las
perspectivas del tratamiento de las personas afectas de oncocercosis, que se cuentan por milla-

res o incluso por millones y, como es bien sabido, la infestación persiste durante muchos años.
Por consiguiente, es preciso que la OMS emprenda todos los estudios terapéuticos indispensables.

1 Véase la página 394.
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El Dr. ELOM (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución sobre inmuniza-

ción y desea que su delegación figure entre los patrocinadores. Las recomendaciones que en él
se formulan son pertinentes, con la reserva expresada por el delegado de Costa de Marfil. No

se ha insistido bastante en la necesidad de intensificar la investigación de vacunas más efi-
caces y estables y que se conserven mejor, sobre todo de una vacuna antisarampionosa. Hay que
mejorar las técnicas de administración simultánea de varias vacunas en las campañas de masa.
Es preciso planificar más rigurosamente las campañas de vacunación efectuadas con ayuda exte-
rior, habida cuenta de los problemas financieros, logísticos y materiales que pueden plantear-
se en los países interesados cuando cese esa asistencia. El Camerún ha tropezado con dificul-
tades de esta clase a raíz de una campaña de vacunación antisarampionosa emprendida con ayuda
exterior: dos años después de la campaña el sarampión había reconquistado casi todo el terre-
no ganado.

El Dr. PARNELL (Estados Unidos de América) recuerda que su delegación es una de las pa-
trocinadoras del proyecto de resolución sobre inmunización al que da su apoyo con el conven-
cimiento de que, en muchos países, el suyo entre ellos, se ha confiado demasiado en la efica-
cia de los programas esporádicos de inmunización de masa. En el proyecto de resolución se pi-
de que la OMS ayude a los Estados Miembros a establecer programas que hagan innecesarias las
campanas de masa, que los servicios de salud puedan proseguir con carácter permanente, y que
garanticen un alto gr4do de inmunidad de la población infantil.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) entiende que en el proyecto de resolución sólo se hace re-
ferencia a los suministros que la OMS facilita gratuitamente a los Estados Miembros como parte
de su asistencia para los programas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisi-

bles. En cuanto a los tipos de vacuna que la OMS no está en condiciones de suministrar gra-
tuitamente, podría exhortarse a los fabricantes a que redujesen el precio de algunas vacunas
caras, como la antipoliomielítica y la antisarampionosa, para que los países en desarrollo

puedan ampliar sus programas de vacunación. Podría lograrse una reducción si esas vacunas se

adquiriesen a granel para su distribución a los países que previamente hayan comunicado a la
OMS sus necesidades.

El Profesor SENAULT (Francia) se refiere al inciso i) del apartado 3) del párrafo 1 de la

parte dispositiva y pregunta qué ayuda se facilitará a los demás paises.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) señala que los pediatras y los médicos de los servicios de salud

pública no están de acuerdo en cuanto a las pautas de la vacunación contra ciertas enfermeda-

des transmisibles. Por ejemplo, en ciertos países se vacuna contra la viruela y la tuberculo-
sis a los niños de menos de una semana, mientras que en otros la vacunación antivariólica se
hace durante los tres primeros meses o incluso, en un tercer grupo, se espera hasta los dos

años de edad. Las opiniones divergen también respecto de la vacunación contra la poliomieli-
tis, la difteria, la tos ferina y otras enfermedades. Así, se cree que las vacunas antipolio-
miellticas de Sabin y de Salk, la una de administración oral y la otra inyectable, confieren
una inmunidad mayor si se administran al mismo tiempo que la vacuna combinada contra la difte-
ria, la tos ferina y el tétanos. Todo programa de vacunación debe resultar satisfactorio tanto
para los pediatras como para las autoridades de salud pública.

Se levanta la sesión a las 11,05 horas.
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Lunes, 20 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. 0. A. HASSAN (Somalia)

1. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Orden del día, 2.2.3
Y DE PRESUPUESTO PARA 1975 (continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud (continuación

de la séptima sesión)

La Profesora SULIANTI SAROSO presenta a la Comisión el proyecto de resolución redactado
por el grupo de trabajo, que dice así:

La 27
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General para 1973, donde se señala el desigual
grado de desarrollo de los servicios sanitarios de los Estados Miembros, resultante de
las diferentes etapas de desarrollo económico y social en que éstos se encuentran, y te-
niendo en cuenta el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial y los debates ha-
bidos durante el examen de ambos documentos, debates en los que se puso de manifiesto el
estado de la situación sanitaria en el ámbito nacional;

Vistas las resoluciones WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 y WHA26.43;
Considerando que el desarrollo armonioso de los servicios sanitarios puede facilitar

el logro de los fines y objetivos de la OMS en materia de mejoramiento y protección de la
salud;

Persuadida de la necesidad de concentrar las actividades de la OMS a fin de asegurar-
les una influencia duradera en los programas sanitarios; y

Habida cuenta de que algunos Estados Miembros han adquirido una experiencia que po-
dría facilitar la adopción de métodos eficaces para acelerar el desarrollo de las estruc-
turas y de los sistemas sanitarios en otros Estados Miembros,
1. ENTIENDE que es necesario concentrar la acción de la OMS con el fin de ayudar a los
gobiernos a orientar sus programas de servicios sanitarios hacia sus principales objeti-
vos de salud, dando especial prioridad al desarrollo rápido y eficaz del sistema de asis-
tencia sanitaria en función de las circunstancias económicas y sociales propias de cada

país y, al mismo tiempo, fomentar la formación y la instrucción permanente del personal
nacional de salud que se requiera; y
2.a PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la

28 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas que se proponga adoptar la OMS para
dar cumplimiento a ésta y a las resoluciones afines precitadas, con objeto de lograr una
coordinación más eficaz entre las actividades de la OMS y los programas sanitarios nacio-
nales.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programa 5.1) (continuación de la
décima sesión)

El PRESIDENTE invita a los delegados a que den su parecer sobre el proyecto de resolución
acerca del programa ampliado de inmunización de la OMS.2

El Dr. WELLS (Barbados) dice que las enfermedades transmisibles se dividen en dos grupos:
las que se pueden combatir por medio de la inmunización, por ejemplo, la viruela, la difteria,
y el tétanos y las que no se pueden combatir por medio de la inmunización, por ejemplo, el pa-
ludismo, el dengue y la esquistosomiasis. La fiebre amarilla puede considerarse perteneciente

a uno u otro grupo indistintamente. En las colectividades donde abundan las enfermeddades del
primer grupo, las medidas de lucha dan lugar a un aumento de la inmunidad. En los lugares don-
de son frecuentes las enfermedades del segundo grupo, las medidas antivectoriales pueden ser
útiles para combatir la enfermedad, pero el grado de inmunidad baja cada vez más y subsiste
siempre el riesgo de reaparición del vector. En la zona del Caribe la situación es desastrosa

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea (re-

solución WHA27.44).
2

Véase el texto en las páginas 374 -375.
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en lo que respecta al dengue. Los planes de erradicación de Aedes aegypti han dado resultados
más o menos satisfactorios, según los casos, pero la reintroducción del vector en varios paí-
ses de Sudamérica y del Caribe ha dado lugar a graves epidemias. Lo mismo parece que ocurre
en Sri Lanka con el paludismo.

A juicio de la delegación de Barbados todavía no se han investigado bastante los medios
antivectoriales de lucha contra esas enfermedades ni las posibilidades de inmunización. En los
Estados Unidos de América los investigadores están tratando de obtener una vacuna contra el
dengue, pero sería de desear que esas investigaciones se hicieran también en otros países.

El Dr. LEKIE (Zaire) está de acuerdo, en principio, con el proyecto de resolución, pero
considera necesario que se introduzcan en el texto francés algunas modificaciones que acaso
resultaran ser de fondo. El apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva debería redac-
tarse en francés en los términos siguientes:

"que les Etats Membres instituent ou maintiennent en activité, autant que faire se peut,
des mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies suivantes.:
diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose ".

El inciso i) del apartado 3) del párrafo 1 3) i) debería decir lo que sigue:

"étudie la possibilité d'obtenir des organisations internationales et d'autres sources de
renforcer l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, de matériel et de
moyens de transport aux pays qui se déclarent en mesure de se passer dans un avenir pro-
che d'une telle assistance ".

Convendría saber si se trata de reforzar los medios disponibles para desencadenar un ata-
que eficaz y definitivo contra las enfermedades mencionadas o, simplemente, de limitar a cier-
to número de años la prestación de ayuda.

En relación con el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, las palabras "à cré-
diter" deberían sustituirse por "qui sera crédité" y en vez de "les dons de vaccins faits" de-
bería decirse "les vaccins fournis en dons pour" con objeto de poner de manifiesto que es la
vacuna y no la asistencia la que ha de ajustarse a los requisitos de la OMS.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) apoya el proyecto de resolución. Es evidente la necesidad de in-
tensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles que, en Ghana, representan el 60% de
los casos de asistencia ambulatoria, el 70% de los casos asistidos en los centros rurales de
salud, el 20% de las altas registradas en los hospitales y el 30% de las defunciones, sin con-
tar el elevado número de enfermos que, por diversas razones, no tienen acceso a los servicios
de salud. Es verdad que hay dificultades para organizar programas de inmunización en los paí-
ses en desarrollo, pero esas dificultades aumentan más todavía la necesidad de ayuda por parte
de la OMS.

El Profesor HALTER (Bélgica) apoya también el proyecto de resolución. El problema de la
inmunización no se limita a los países en desarrollo. Las asociaciones contra la vacunación
despliegan una gran actividad en muchos países adelantados en los que tratan de conseguir que
se proscriba ese medio de lucha contra las enfermedades. Esa tendencia es muy peligrosa y con-
vendría tenerla en cuenta para la redacción definitiva del proyecto. Sería muy útil que en
la resolución se diera a conocer de manera inequívoca la actitud de la OMS, y se pusiera de
manifiesto el convencimiento de la Organización en lo que respecta a la importancia de la va-
cunación en todos los países.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) apoya sin reservas, en cuanto al fondo, el proyecto de resolución.

Es cierto, como dice el delegado de Indonesia, que se debiera hacer mención de la vigilancia
de las enfermedades. En cuanto al inciso i) del párrafo 3 conviene tener presente que los ser-
vicios de salud más necesitados de ayuda son los de los países pobres. Habría que omitir, por
tanto, las palabras "a los países que indiquen que podrán en breve atender sin asistencia ex-
terna sus propias necesidades ".

El Dr. JAYASUNDERA (Sri Lanka) considera importante que habiliten en los países medios ade-
cuados para la inspección de la calidad de las vacunas. En Sri Lanka se fabrican algunas va-
cunas y se importan otras. Está en estudio la posibilidad de fabricar un surtido más extenso
de esos preparados, aunque la vacuna BCG y la vacuna antipoliomielítica se emplean en cantida-
des tan pequeñas que no resultaría económico organizar su producción local. Los medios dispo-
nibles en el país para la inspección de las vacunas de fabricación local son inadecuados, y no

hay ninguno para la inspección de las vacunas importadas. La OMS puede ayudar a los países en
la instalación de laboratorios de inspección de la calidad de las vacunas. En Sri Lanka se ha
instalado ya un laboratorio de ese tipo, que está a disposición de la OMS si ésta decide pres-
tarle asistencia. Es muy necesario que se efectúen verificaciones para cerciorarse de que no
hay mermas de calidad.

El Dr. IíADEVA HAN (República Khmer), refiriéndose al inciso i) del párrafo 2, que trata de la

apertura de una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, señala
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que, según se ha visto por experiencia en otros casos, cuando no queda dinero en una cuenta
especial, la Asamblea Mundial de la Salud tiene que aprobar asignaciones del presupuesto ordi-
nario para que no se interrumpan las actividades. Baste citar, a modo de ejemplo, lo ocurrido

con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a la pregunta formulada por el delegado del Paquistán
acerca del procedimiento seguido para distribuir entre las regiones los fondos correspondien-
tes a programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, declara que esos fondos van
incluidos en la asignación global de cada región sin mención expresa de que deban dedicarse a

los citados programas. Es verdad que deberían emplearse métodos más eficaces para allegar los
fondos que requiere la aplicación de las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud acerca
de lo que debe hacerse en las regiones. Es de esperar, como ya ha dicho el Director General,
que haya un mejoramiento de conjunto de los métodos de programación sanitaria nacional.

Respecto de otra observación formulada por el delegado del Paquistán, acerca de la asig-
nación de fondos a las regiones, dice el Director General que en los 25 últimos años se ha se-
guido el criterio del sentido común. Es evidente que en las regiones cuyas asignaciones de
fondos han llegado a cierto nivel no puede rebajarse ese nivel sin detrimento de los programas
respectivos. Es costumbre elevar ligeramente las asignaciones fijadas a las regiones donde
hay varios Miembros nuevos y reducir un poco las correspondientes a las regiones donde hay paí-
ses ricos. Según lo dispuesto en el párrafo f) del Artículo 50 de la Constitución, una de las
funciones de los comités regionales será:

recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de los gobiernos de las respec-

tivas regiones si la proporción del presupuesto central de la organización asignada a la
región es insuficiente para desempeñar las funciones regionales;

En esos criterios se ha inspirado hasta ahora la acción del Director General. Se está
preparando,para la reunión que celebrará el Consejo Ejecutivo en enero de 1975, un informe so-
bre las tendencias observadas en la asignación de recursos a las regiones y sobre los criterios
que el Consejo podría tomar en consideración a ese respecto.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, declara, en contestación a las observaciones de los
delegados de la República de Corea y del Paquistán sobre la reducción progresiva de las asig-
naciones para la lucha contra las enfermedades transmisibles en 1973, 1974 y 1975, que el im-
porte total de los fondos del presupuesto ordinario asignados para esa atención no ha variado
en los citados años. La disminución corresponde exclusivamente a las asignaciones de fondos
extrapresupuestarios, cuyo importe efectivo en 1974 y 1975 no se conoce todavía; los datos fa-
cilitados se refieren únicamente a ingresos seguros, pero ulteriormente podrían asignarse fon-

dos suplementarios. Es de esperar, en cualquier caso, que el importe total de los fondos dis-
ponibles sea igual, si no mayor, en 1975 que en los años anteriores.

En lo que respecta a los $100 000 consignados en el subprograma 5.1.1 (Planificación del
Programa y Actividades Generales) en relación con el Programa Ampliado de Inmunización, convie-
ne tener presente que, respecto de varias enfermedades, hay muchas actividades (por ejemplo,
de investigación) que influyen en ese programa. La asignación de $100 000 permitirá ampliar

el programa en 1975, de conformidad con las instrucciones que ha dado la Asamblea Mundial de

la Salud al Director General.

El Dr. COCKBURN, Virosis, declara que las observaciones formuladas por los miembros de la
Comisión serán un gran estímulo para el personal de la Secretaría encargado del programa de

inmunización. Se trata de un programa de indudable utilidad práctica que dará resultados in-

mediatos. Tiene razón el delegado de la República Unida de Tanzania en señalar que no debe es-
perarse a que se fabriquen vacunas perfectas; las que se conocen ya son eficaces.

El primer objetivo del programa ampliado es la lucha contra las enfermedades de la infan-

cia. Según las estadísticas oficiales las tasas de mortalidad de esas enfermedades son de
100 a 300 veces mayores en los países en desarrollo que en los desarrollados. Hay muchos don-
de la proporción de niños vacunados contra la difteria, la tos ferina o el tétanos es del or-
den del 10 al 20% y donde las vacunaciones contra la poliomielitis o contra el sarampión ni

siquiera llegan a esas cifras. Sabido es, sin embargo, que los programas de inmunización

han tenido gran éxito en muchos paises. En el Canadá, en los Estados Unidos de América,
en Australia y en Nueva Zelandia, por ejemplo, había alrededor de 44 000 casos anuales de po-
liomielitis antes de que se iniciaran las campañas de vacunación pero en la actualidad apenas
se dan unos 50 casos al año. En la República Democrática Alemana, no se ha registrado ningún

caso de poliomielitis desde hace varios aSos.

Por lo que respecta a la magnitud del problema bastará decir que el número anual de ni-

ños que cumplen un año en los paises beneficiarios del programa ampliado, es del orden de
70 millones, con lo que una cobertura del 80% representaría unos 56 millones de vacunaciones,

que costarían alrededor de US $24 millones solamente en vacunas. Sólo la vacuna antisarampio-

nosa costaría ya de 12 a 16 millones. Como es natural, el programa de inmunización acarrearía

también otros gastos, entre ellos los de instalación de frigoríficos, los de transporte, los

de adquisición de agujas y jeringas, etc.
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En cuanto a la ejecución del programa hay que tener presente que, en principio, duraría
indefinidamente. Una vez iniciada la vacunación, hay que continuarla; de ahí que la aporta-
ción nacional deba ser preponderante. En una reunión oficiosa,celebrada en Ginebra, con par-
ticipación de consultores y especialistas de la Secretaría, se examinaron las posibilidades
de ayuda de la OMS y se definieron con precisión diferentes medidas que podrían adoptarse, a
saber:

1) Establecimiento de normas generales para orientación de los servicios nacionales en
la planificación y la organización de programas y para orientación de la OMS en lo que
respecta a la prestación de asesoramiento y a la difusión de informaciones técnicas acer-
ca del tipo de programa más adecuado para cada país, habida cuenta de evaluaciones obje-
tivas de los recursos y necesidades nacionales.

2) Ampliación de las actividades de asesoramiento de la OMS a los gobiernos en lo que
respecta a la actividad y la inocuidad de las vacunas de distintas procedencias.
3) Organización de conversaciones con los países y los organismos internacionales, de
prestación de ayuda en relación con sus posibles aportaciones a la ejecución de programas
debidamente preparados.
4) Práctica de estudios en colaboración con los fabricantes de vacunas para determinar
las posibilidades de reducir el coste de esos preparados.
5) Organización de seminarios y cursos en las distintas regiones de la OMS, sobre la
planificación, la ejecución y la evaluación de los programas nacionales.

En contestación a los delegados de Austria y de la República Unida de Tanzania sobre los
trabajos de investigación emprendidos por la OMS el orador señala que esos trabajos abarcan el
mejoramiento de la estabilidad de las vacunas, el perfeccionamiento de métodos nuevos de admi-
nistración, la experimentación de vacunas simples y vacunas mixtas,la determinación de métodos
para normalizar y ensayar la actividad y la inocuidad de los preparados, la fabricación de va-
cunas nuevas, el mejoramiento de la actividad y la eficacia de las vacunas en uso, y el estudio
de los procedimientos de vacunación.

Respecto de la observación formulada por el delegado de Qatar, dice el orador que no de-
bería ser difícil conciliar los puntos de vista del pediatra y de especialista en salud públi-
ca, ya que ambos persiguen el mismo fin. En contestación a otra pregunta sobre las ventajas
respectivas de las vacunas antipoliomielíticas de virus vivo y de virus inactivado, el orador
declara que las vacunas de virus vivo dan muy buenos resultados aun en los climas más caluro-
sos, siempre que la cobertura del grupo de edad susceptible sea completa. La vacuna de virus
inactivado es también eficaz, aunque más cara. En lo que respecta a la edad más apropiada
para la vacunación antisarampionosa, hay que tener presente que si se administra la vacuna an-
tes de los nueve meses, hay que repetir la vacunación cuando el niño cumpla un año.

En relación con las observaciones formuladas por el delegado de Barbados acerca de la va-
cuna contra el dengue, es de notar que la cuestión está siendo examinada por un comité mixto
especial OMS /OPS.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) señala que algunas delegaciones han formulado reservas sobre el
proyecto de resolución, en particular sobre el inciso i) del párrafo 3, que se refiere al au-

mento de la ayuda para los países que vayan a poder subvenir en breve a sus propias necesida-
des. En sus relaciones con el UNICEF (organismo al que, por su interés en los programas de
inmunización, debería rendirse homenaje en el texto propuesto) se ha hecho saber muchas veces
al Gobierno de Malawi que la aprobación de los servicios técnicos de la OMS era un requisito
necesario para que el UNICEF pudiera colaborar en esos programas. Convendría que se dieran al-
gunas aclaraciones sobre los aspectos técnicos de esa cuestión.

La Dra. KIDANE - MARIAM (Etiopía) dice que, en efecto, la disposición mencionada por el de-
legado de Malawi podría suponer un obstáculo para muchos países a los que ya les resulta difí-
cil asumir la entera responsabilidad de sus programas de vacunación. Acaso conviniera comple-
tar el texto propuesto con alguna disposición que facilite la prestación de asistencia a esos

países.

El DIRECTOR GENERAL declara, en contestación al delegado de Malawi, que no hay, desde
luego, ninguna razón técnica para desaconsejar a los países la constitución de reservas de va-
cunas contra las enfermedades que pueden combatirse por medio de la vacunación. En anteriores
ocasiones, los organismos de ayuda han insistido en que los países se comprometan a asumir, al
cabo de cierto tiempo, la entera responsabilidad de las campañas ordinarias de vacunación.

Entre la OMS, el UNICEF y otros organismos bilaterales y multilaterales ha habido un continuo

cambio de impresiones, en el que la Organización ha procurado convencer a sus interlocutores
de que los países necesitarán mucho tiempo para subvenir sin ayuda exterior a sus propias ne-

cesidades en materia de vacunación. Muchas veces, las discusiones han sido acerbas y la OMS

no ha salido siempre victoriosa. El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria ha examina-

do también este asunto en muchas ocasiones. Pueden estar seguros los miembros de la Comisión

de que la OMS hará todo lo posible por que se faciliten a cada país las vacunas que necesite
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hasta que, razonablemente, pueda esperarse que esté en condiciones de procurárselas por sus

propios medios. La deplorable situación reinante en Africa por lo que respecta al sarampión
es un típico y embarazoso ejemplo no sólo de la escasez de vacunas que puede acarrear la su-
presión de la ayuda para los programas de inmunización, sino, en este caso preciso, del aumen-

to consiguiente de la mortalidad infantil.

El Dr. SHRIVASTAV (India) considera confusas las declaraciones que se han hecho sobre la
vacunación contra el dengue, contra la encefalitis japonesa B y contra la fiebre amarilla; no
acierta a comprender, en efecto, cómo puede decirse que la inmunización contra esas tres en-

fermedades bastaría para prevenir epidemias en gran escala. La vacuna antiamarílica es eficaz

y muy activa pero ¿han bastado alguna vez los programas de inmunización para impedir epidemias
importantes de esa enfermedad? En opinión del orador la lucha contra los vectores y las medi-
das de salud pública son condiciones indispensables para el éxito de la prevención.

El Dr. COCKBURN, Enfermedades Transmisibles, contesta que, desde luego, el delegado de la

India está en lo cierto. El caso de las tres vacunas mencionadas no se ha tratado a fondo en

el debate. La eficacia de la vacuna antiamarílica es indudable, por ejemplo, contra la fie-
bre amarilla selvática en América del Sur o en Africa. La inmunización contra las tres enfer-
medades es útil pero no puede decirse que sea la única manera de combatirlas, ni siquiera la

mejor. Lo que sí puede decirse es que las vacunas desempeñan una función precisa en los pro-
gramas de prevención.

En contestación a una pregunta de la Dra. SULIANTI SAROSO (Indonesia), el PRESIDENTE pro-
pone que se encomiende la redacción de un nuevo proyecto de resolución a un grupo de trabajo
integrado por los delegados de Austria, Bélgica, la Costa de Marfil, la India, Indonesia, el
Irak, Malawi, Polonia, la República Unida del Camerún, Tailandia y Zaire.

Así queda acordado.'

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles (suprograma 5.1.2)

El PRESIDENTE dice que en el curso del debate sobre el punto anterior se ha discutido
también la cuestión de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles.

No se formulan más observaciones.

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (subprograma 5.1.3)

El PRESIDENTE declara que el problema de la oncocercosis en la cuenca del río Volta se
examinará en relación con el proyecto de programa y de presupuesto de la Región de Africa.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, presenta el documento de trabajo acerca de la ejecu-
ción del programa antipalúdico y señala que en el informe sobre la ejecución del programa an-
tipalúdico se manifiesta sobre todo la grave inquietud del Director General ante la situación
actual del paludismo y de la lucha antipalúdica.

Es verdad que a los cinco años de adopción de la nueva estrategia antipalúdica por la
22a Asamblea Mundial de la Salud puede observarse con satisfacción que la enfermedad ha sido
erradicada en algunos territorios pero, en cambio, hay países donde la situación ha empeorado,
a pesar de que los programas estaban muy avanzados.

Uno de los objetivos de la nueva estrategia era mantener los progresos conseguidos cuando
no fuera posible desarrollar programas completos de erradicación; pero en algunos casos ese
objetivo no se ha cumplido o está gravemente comprometido. Tampoco se ha logrado dar protec-
ción suficiente para reducir la morbilidad y la mortalidad del paludismo, sobre todo entre los
niños, a las poblaciones de ciertas zonas, particularmente de Africa, donde no es posible, de
momento, emprender la erradicación. La OMS debe reconocer sinceramente esos reveses y exami-

nar sus causas. No parece que haya razones para poner en tela de juicio el acierto de la nue-
va estrategia, que comprende unas medidas aplicables en situaciones muy diferentes. Tampoco
se trata de deficiencias graves de metodología y tecnología, aunque una y otra cosa hubieran
podido perfeccionarse. Los problemas resultan del establecimiento del orden de prioridad y de

las medidas de ejecución.

La modificación de la estrategia coincidió con una pérdida de confianza en el programa

anterior. Ahora bien, la misma flexibilidad que se trataba de conseguir ha mermado el dina-
mismo de los programas nacionales, en particular por la necesidad de dedicar a otras atencio-
nes prioritarias una parte de los limitados recursos disponibles. Hay que hacer lo necesario

para invertir el signo de esa tendencia.
En lo que respecta a la ejecución del programa, los análisis efectuados en aplicación de

la estrategia revisada no han sido en muchos casos bastante completos para poner de manifies-
to los factores epidemiológicos o de otra índole a que se debía la sitaución observada en dis-

1 Véase el texto.propuesto por el grupo de trabajo en la página 406.
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tintos países. No se ha dado la debida importancia al riesgo de un recrudecimiento de la en-
fermedad ni a ciertos problemas como el del paludismo urbano, cuya agravación en Asia
Sudoriental ha sido alarmante. Por lógica que pareciera la integración de la lucha antipalú-
dica en los servicios básicos de salud, en los países donde estos servicios eran insuficientes
la integración ha restado eficacia a los programas, que quedaron diluidos entre otras medidas
más amplias y recibieron menos apoyo financiero.

Por si esos reveses no fueran suficientes, la crisis de la energía y la inflación regis-
tradas en el mundo en los dos años últimos han afectado a la producción de insecticidas y a
la disponibilidad de combustible para los medios de transporte y han encarecido casi todos los
suministros y los bienes de equipo, además de los salarios del personal. Según cálculos re-
cientes, el coste por habitante de las campañas antipalúdicas ha aumentado entre 8 y 10 veces.

La OMS tiene un plan de acción que proponer y lo pondrá en conocimiento de la Comisión a
su debido tiempo.

El Profesor CORRADETTI (Italia) dice que, según puede verse en la sección sobre paludismo

del Informe Anual del Director General (Actas Oficiales N° 213, páginas 34 -41), en 1973 los
programas antipalúdicos sufrieron reveses en muchos lugares del mundo, particularmente en
Asia Sudoriental, donde además del aumento del paludismo en las zonas rurales se registraron
muchos casos en las zonas urbanas. No es, por tanto, sorprendente que en el volumen de Actas
Oficiales N° 212 se proponga únicamente un programa ordinario y que, con referencia al Asia
Sudoriental, se declare incluso que se procurará con particular empeño integrar mejor las ac-
tividades especiales antipalúdicas en los servicios generales de salud. Bien es verdad que
en el informe sobre la ejecución del programa antipalúdico se manifiesta, como es debido, una
profunda inquietud por ese problema.

El recrudecimiento de la transmisión que se observa simultáneamente en distintos lugares
del mundo debe tener una misma causa; probablemente se debe a que en muchos países los progra-
mas antipalúdicos ocupan en el orden de prioridad un lugar secundario respecto de otros progra-
mas a largo plazo. La delegación de Italia en la 23a Asamblea Mundial de la Salud (Actas
Oficiales N° 185, páginas 281 -282) hizo ya una advertencia contra el peligro de que cualquier
cambio de estrategia se tomara como pretexto para aminorar los esfuerzos de lucha antipalúdi-
ca cuando lo que se necesita es intensificarlos.

Italia ha sido siempre partidaria del principio de integración de los servicios especia-
les; ahora bien, son pocos los países palúdicos (generalmente países en desarrollo) con servi-
cios de salud extendidos a la totalidad del territorio o con una infraestructura sanitaria ru-
ral que permita la incorporación de los servicios antipalúdicos. En la mayoría de los casos
sería aconsejable crear la infraestructura rural partiendo de un servicio antipalúdico eficaz,
como se hizo con resultados satisfactorios en las zonas infectadas de Italia, a fines del
siglo XIX y a principios del siglo XX y, en época más reciente, en Venezuela.

Es de temer que los gobiernos consideren conjurado el peligro en los territorios donde el
paludismo ha desaparecido en los últimos años o está a punto de desaparecer y que reduzcan o
suspendan las actividades de vigilancia para dedicar los recursos correspondientes a otras
atenciones. Es cada vez más patente que en algunas zonas se ha hecho lo contrario de lo que
convenía, con la consecuencia de que el paludismo ha vuelto a manifestarse o se ha recrudeci-
do mucho en lugares en los que ya estaba total o parcialmente erradicado. La situación es
grave y podría muy bien empeorar. Entretanto han surgido circunstancias adversas que no exis-
tían hace 20 años, cuando se emprendió la campaña mundial de erradicación, a saber: la resis-
tencia generalizada de los anofelinos a los insecticidas en muchas zonas, la resistencia cada
vez mayor del parásito a los medicamentos antipalúdicos, la reducción de la inmunidad adquiri-
da en las poblaciones exentas o casi exentas de paludismo, la tendencia de ciertos gobiernos
a suprimir los servicios antipalúdicos y a reducir de hecho la vigilancia y, por último, el
cierre de escuelas de malariología y la escasez de malariólogos competentes, que es muy grande
en el mundo entero. Todos esos factores han favorecido, por una parte, la reintroducción del
paludismo en zonas de las que había sido erradicado y, por otra parte, el aumento de la preva-
lencia en los lugares donde estaba a punto de conseguirse la erradicación. Con la dinámica
propia de la transmisión, nada tendría de extraño que en algunos lugares la enfermedad llegara
a tomar carácter epidémico.

En la etapa inicial de las actividades de la OMS se atribuía la máxima prioridad al pa-
ludismo y, gracias a la campaña mundial iniciada en 1955, se consiguió librar de la enferme-
dad a muchos territorios y a poblaciones muy numerosas; es preciso, por tanto, llegar a una
decisión sobre la importancia que debe tener la lucha antipalúdica en los actuales planes ge-
nerales de la Organización. Asediados de dificultades financieras y técnicas, los gobiernos
parecen haber perdido en parte su antiguo interés por la lucha contra el paludismo; por otra
parte, las actividades de la OMS se han ampliado mucho y se han extendido a nuevos sectores
y, por último, los recursos financieros resultan insuficientes por efecto de la crisis econó-
mica y de la devaluación de ciertas monedas. Hay pocas esperanzas de que la situación econó-
mica mejore en lo inmediato, pero así y todo la Asamblea de la Salud debe comprender que el
recrudecimiento del paludismo se debe en gran parte al lugar que equivocadamente se le ha se-
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Halado en el orden de prioridad desde que se procedió a la revisión de la estrategia mundial

antipalúdica. Ha llegado el momento de que la Asamblea declare de manera inequívoca que debe
atribuirse la máxima prioridad a esa infección, que aflige en primer lugar a los países en
desarrollo (sobre todo los de las zonas tropicales de Africa y de otras regiones) y que es el

principal obstáculo para el desarrollo social y económico de las poblaciones afectadas.

El Dr. SHRIVASTAV (India) está de acuerdo con todo lo que ha dicho el delegado de Italia.
En el periodo 1953 -1957, el programa antipalúdico de la India permitió realizar progresos es-

pectaculares; en efecto, la morbilidad del paludismo disminuyó del 10,8% al 5,3%, la mortali-
dad bajó prácticamente a cero y la lucha antipalúdica llegó a ser el mayor programa de salud
pública emprendido jamás por un pais contra una sola enfermedad. En los últimos tiempos, por
el contrario, la situación se ha agravado de manera alarmante; en 1973, el número de casos ha
llegado a ser cinco o seis veces más elevado que en 1959 (348 000), y la cuarta parte de los
casos registrados se dieron en zonas donde habían empezado las operaciones de mantenimiento.
Las operaciones de vigilancia se han resentido del traslado del personal que las dirigía a
otros programas, como el de planificación de la familia. No ha sido óbice para esos retroce-
sos que se dedicara a la lucha antipalúdica el 60% del presupuesto de sanidad, lo que repre-

senta hasta la fecha un total de US $364 000 000. Se ha demostrado que la erradicación es
posible en el 90% del territorio nacional, pero en el 10% restante hay dificultades especia-
les, entre ellas las ocasionadas por la repoblación forestal, que representan un obstáculo

tan grande para las operaciones de rociamiento que será preciso estudiar otras técnicas; por
ejemplo, la concentración de las operaciones en las zonas urbanas. Otra dificultad que se ob-
serva en'algunos Estados es la resistencia de los insectos a los insecticidas. En aplicación
de lo recomendado por un grupo de evaluación, integrado por expertos de varios países, un co-
mité especial ha propuesto que la resolución del problema se aborde por separado en cada zona
difícil y que se apliquen medidas especiales en ejecución de una campaña intensiva.

Hay que destacar a este respecto la cooperación entre la OMS, el Centro de Lucha contra
Enfermedades en Atlanta, Ga, Estados Unidos de América, y el Consejo Indio de Investigaciones
Médicas en el estudio de métodos genéticos de lucha contra los mosquitos, y la aportación que
el servicio de investigaciones de la OMS ha hecho últimamente al conocimiento de la ecología
de Culex fatigans y de Aedes aegypti y a la solución de los problemas biológicos y técnicos
de la lucha antivectorial por medios genéticos. La capacidad de los criaderos del servicio
es actualmente de un millón de mosquitos al día y por primera vez han podido obtenerse para
los ensayos prácticos estirpes de mosquitos con translocaciones de genes. Usando los datos
disponibles sobre dinámica de la reproducción, regulación de la densidad de poblaciones, dis-
persión e inmigración, se han estudiado con ordenadores electrónicos varios métodos de suelta

de mosquitos. La suelta de C. fatigans estériles o con translocaciones génicas ha dado lugar
a un índice de esterilidad del orden del 80% en los ensayos efectuados en zonas rurales. Los

resultados recientes justifican el optimismo respecto a la eficacia de los métodos genéticos

de lucha antivectorial, pero habrá que mejorar todavía los conocimientos ecológicos y las

técnicas disponibles.
Es posible que la nueva estrategia sea equivocada; en efecto, los problemas técnicos (por

ejemplo, la insuficiencia de vehículos o la práctica de revestir las paredes con barro inmedia-
tamente después de practicados los rociamientos con DDT) no bastan para explicar los reveses
que ha sufrido el programa mundial. Los problemas técnicos se pueden resolver, pero si conti-

núan los retrocesos habrá que poner muy en tela de juicio la aplicación ulterior de la estra-
tegia revisada.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) destaca la importancia del paludismo en el proceso general de

desarrollo de un país. Como esa enfermedad plantea en el Afganistán uno de los principales

problemas de salud y como el país necesita desarrollar su industria y su agricultura, el Go-
bierno ha dado la máxima prioridad al programa de lucha antipalúdica.

Muchas entidades nacionales, bilaterales e internacionales que antes apoyaban ese progra-
ma parecen haberse desinteresado en los últimos años, conforme se ha ido viendo que los pro-
gramas de erradicación no eran suficientes para el logro de sus ambiciosos fines en el tiempo

previsto. Es muy de celebrar que la OMS no haya perdido su interés por la erradicación del
paludismo.

Año tras año, los oradores que intervienen en los debates de la Asamblea de la Salud en-

carecen la importancia del paludismo, y las dificultades de orden técnico, biológico y admi-

nistrativo que ha de vencer la lucha antipalúdica. Parece evidente a ese respecto, 1) que la

OMS, como máxima autoridad mundial en cuestiones de salud, debe reafirmar de manera inequívo-

ca la relación existente entra la lucha antipalúdica y el desarrollo socioeconómico general;

2) que las demás entidades de asistencia no deben desinteresarse de ese problema sino mantener

su ayuda para los programas antipalúdicos ya que, en caso contrario, se perdería todo lo con-

seguido hasta ahora; y 3) que urge estudiar nuevo métodos de lucha antipalúdica.
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El orador comparte la inquietud del delegado de Italia respecto a la integración de los
programas antipalúdicos en la acción de los servicios generales de salud y considera que el

hecho de sobrecargar los servicios básicos antes de que exista una infraestructura bastante
fuerte puede tener efectos perjudiciales para la asistencia sanitaria en su conjunto. Sería,
por tanto, muy de desear que la OMS y todas las demás entidades de asistencia examinaran aten-
tamente el problema.

El Dr. ALAN (Turquía) alude a la sección 3.4 del documento de trabajo en la que se dice
lo siguiente:

En Turquía la situación evolucionó favorablemente en las pocas zonas que aún se hallan en
la fase de ataque, pero fueron necesarias intensas medidas operativas para combatir va-
rios focos, todos ellos en la región que se encontraba en la fase de consolidación.

Es esa, en efecto, la situación, que obedece a las razones expuestas por los oradores preceden-
tes, cuya inquietud comparte el delegado de Turquía. Conviene, sin embargo, señalar que se
trata de focos poco importantes, y que la mayor parte del país está exenta de paludismo, según
se indica en el artículo sobre el riesgo de paludismo para los viajeros internacionales publi-
cado por la OMS en los informes epidemiológicos semanales número 3 de 1973.1 En general, no
hay riesgo de paludismo en las zonas urbanas de Turquía.

Conviene también hacer notar que en la página 154 de Actas Oficiales N 212 se indica lo
siguiente:

En las Regiones de Asia Sudoriental y de Europa se dará especial importancia a una mayor
integración de los servicios especializados de lucha antipalúdica en los servicios gene-
rales de salud.

El orador da las gracias a la OMS por la ayuda que ha prestado para las actividades de
integración, iniciadas ya en Turquía.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suyas las observaciones
del delegado de Italia respecto del paludismo. Del debate de la Asamblea acerca del Informe
del Director General sobre las actividades de la OMS en 1973 se desprende que la grave situa-
ción actual inquieta a todo el mundo.

La delegación soviética ha estudiado con interés el documento de trabajo sobre la ejecu-
ción del programa antipalúdico y considera necesario que los Estados Miembros y la Secretaría
lleguen a una conclusión definitiva sobre el lugar que corresponde al programa antipalúdico
entre los programas en gran escala. Importa,asimismo, que no se descuide el programa antipa-
lúdico como consecuencia de la planificación de otros programas. La imposibilidad de terminar
la ejecución del programa antipalúdico en el plazo previsto no resta, en ningún modo, urgencia
a ese programa; antes al contrario, la propagación de la enfermedad y su reaparición en zonas
de las que ya se había erradicado, como acaba de señalar el delegado de la India, determinan
la necesidad de un nuevo examen del programa en sus aspectos científico y operativo. No pare-
ce, sin embargo, que se haya emprendido ese estudio.

Ahora que flaquea el entusiasmo por el programa antipalúdico, es imprescindible que se
facilite una información completa (como la que se difunde sobre el programa de erradicación de
la viruela) y que se proceda a la evaluación sistemática de la situación, que evoluciona con
rapidez. La División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias publicó hace poco varios
documentos excelentes sobre el riesgo de paludismo para los turistas y sobre las medidas profi-
lácticas pertinentes, y la OMS facilita otras informaciones útiles sobre la infección. Es ne-
cesario, sin embargo, disponer de información más completa y más frecuente, sobre todo acerca
de la estrategia antipalúdica.

Las actividades antipalúdicas han de organizarse con pleno conocimiento de los enormes
perjuicios causados por el paludismo: no debe olvidarse que cada año esa enfermedad provoca
la muerte de cientos de miles de niños, sobre todo en las zonas holoendémicas de Africa. Ade-
más, las gravísimas consecuencias sociales y económicas de la infección justifican la intensi-
ficación de las medidas nacionales e internacionales de lucha antipalúdica.

No basta revisar la estrategia antipalúdica mundial, y ni siquiera es suficiente hacerlo
en escala regional. Es preciso que cada país, e incluso cada región de cada país, tenga su

propia estrategia, y que se dé prioridad a las zonas más gravemente afectadas. Tiene razón
el delegado de Italia en cuanto a la necesidad de una revisión más radical de la estrategia

antipalúdica. Los expertos de la OMS pueden seguramente colaborar con los servicios naciona-
les en la determinación de las medidas más eficaces. La Secretaría, por su parte, debería pre-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, 1973, Ñ 3.
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parar un documento sobre la estrategia antipalúdica en los diversos países y presentarlo a la
28a Asamblea Mundial de la Salud. Los servicios nacionales podrían así planificar mejor sus
programas y determinar el orden de prioridad de las actividades. Habría que dar prioridad a
la lucha antipalúdica en las zonas donde el paludismo tiene mayor mortalidad en la población
infantil, para cuya protección bastan los métodos actualmente disponibles.

La OMS coordina las investigaciones que se han emprendido sobre varios problemas relacio-
nados con el paludismo y que están dando ya resultados positivos, pero lo que más urge desde
hace ya demasiado tiempo es que se establezca una metodología adecuada para las zonas holoen-
démicas de Africa. Es de esperar que la OMS haga extensiva su acción coordinadora de las in-
vestigaciones sobre el paludismo a un número mayor de instituciones científicas.

.La delegación soviética apoya sin reservas el programa de investigaciones malariológicas
propuesto por el Dr. McGregor en el discurso que pronunció cuando se le hizo entrega de la me-
dalla y el premio de la Fundación Darling.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) considera también necesario que se dé priori-
dad a la lucha contra el paludismo, enfermedad que reaparece en algunas zonas y que nunca se
ha conseguido eliminar en otras. La nueva estrategia de la erradicación del paludismo adopta-

da en la 22a Asamblea Mundial de la Salud es eficaz pero, por diversas razones, algunas de
ellas mencionadas por los oradores precedentes, el programa no ha podido desarrollarse de ma-
nera satisfactoria. Por ese motivo, la delegación de los Estados Unidos de América ha presen-
tado un proyecto de resolución' en el que se pide al Consejo Ejecutivo que examine a fondo el
complejo problema del paludismo, con objeto de contribuir a la determinación de las priorida-
des nacionales e internacionales, y que presente un informe sobre el particular a la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) indica que en su país la incidencia del paludismo disminuyó
considerablemente durante el pasado decenio y a principios del actual. De las 273 444 mues-
tras de sangre analizadas en 1974, 2882 eran positivas, 963 correspondían a infecciones anti-
guas, 1701 a casos nuevos y 218 a infecciones mixtas. La mayor incidencia ha correspondido
este año a tres distritos de la región sudoriental del país. La ejecución de las actividades
antipalúdicas en todo el territorio nacional está a cargo de un personal polivalente integra-
do por "auxiliares de asistencia a las familias ". En conjunto, la incidencia del paludismo
no causa inquietud; lo que sí resulta alarmante es que el DDT ya no permita combatir eficaz-
mente las poblaciones de mosquitos. Se considera, sin embargo, que el problema del paludismo
recibe en el país la atención debida, y que las actividades de lucha contra ésta y otras en-
fermedades transmisibles progresarán satisfactoriamente.

El Dr. GUILLEN (Perú) afirma que los reveses sufridos en la ejecución del programa de
erradicación del paludismo en su país se han debido principalmente a dificultades administra-
tivas y financieras, a la escasez de personal, y a la necesidad de nuevos estudios sobre eco-
logía, epidemiología y movimientos migratorios. El comienzo del programa suscitó gran opti-
mismo y se proclamó entonces que la enfermedad se erradicaría en cinco años, pero hace ya 17
que empezaron las operaciones y los fondos asignados para la erradicación aumentan sin cesar.
También se plantean en el Perú problemas de resistencia del parásito a los medicamentos y del
vector a los insecticidas, para cuya adquisición, dicho sea de paso, no se recibe ya ayuda del

UNICEF
Hay que revisar toda la estrategia antipalúdica. Los gobiernos han de velar por que se

asignen créditos suficientes para esas actividades, cuidando mucho de que los fondos estén dis-
ponibles en el momento en que hagan falta, para que no haya que interrumpir las operaciones
por falta de recursos. Las observaciones de los delegados de Italia y de la URSS son muy ati-
nadas. La revisión de las estrategias nacionales debe hacerse tomando como base los estudios

ecológicos y epidemiológicos; hay que arbitrar recursos extrapresupuestarios para la adquisi-
ción de insecticidas (como en el caso del Perú) y la OMS debe seguir promoviendo las investi-
gaciones, en particular las de inmunología del paludismo.

El Dr. KIVITS (Bélgica) recuerda que su delegación ha visto siempre con cierto escepti-
cismo la actitud optimista de los defensores del ambicioso programa de erradicación del palu-
dismo. En la ejecución del programa ha surgido, en efecto, una serie de obstáculos, algunos
de carácter técnico (resistencia del vector a los insecticidas y del parásito a los medicamen-
tos), y otros de orden administrativo y financiero (inexistencia de servicios básicos de salud

o falta de fondos). Después de tantos años de esfuerzos, la situación actual es trágica. En

el documento de trabajo se indica que en Africa sólo el 3,5% de la población expuesta está pro-
tegida por programas de erradicación del paludismo y el 89,1% vive en zonas donde no se aplica
todavía ninguna medida de lucha. En Asia el paludismo ha vuelto a plantear un problema grave

1 Véanse las páginas 393 -394.
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en zonas donde la lucha contra la enfermedad se consideraba eficaz. Al parecer, esos reveses
han desalentado a la OMS y a los gobiernos y la prioridad asignada a las actividades antipalú-
dicas ha disminuido en consecuencia. Quizá no sea el paludismo una enfermedad muy espectacu-
lar, pues mata principalmente a niños que viven en poblados de zonas rurales muy lejanas, pero
no hay que olvidar que cada año el número de muertos se eleva a un millón. El contraste entre
la indiferencia en relación con el paludismo y la emoción suscitada por unos cuantos casos de
cólera en ciertos países es asombroso, hasta el extremo de que los recursos movilizados para
combatir esos brotes de cólera parecen, por comparación, totalmente desmesurados.

La OMS tiene que estudiar el problema del paludismo en su conjunto, tanto desde el punto
de vista operativo como en lo que respecta a la investigación. En cuanto al aspecto operati-
vo, hay que decidir si las actividades antipalúdicas deben confiarse a los servicios básicos
de salud o si, por el contrario, procede volver a las campañas sistemáticas. Por lo que res-
pecta a la investigación, hay que efectuar estudios sobre la lucha antivectorial, la quimiote-
rapia y la inmunología. Si después de 20 años de lucha se abandona el programa, todo el tiem-
po y todo el dinero invertidos habrán sido inútiles.

El Dr. CHOWDHARY (Paquistán) comparte la opinión de los delegados de Italia y de la India.
En el Paquistán el programa de erradicación del paludismo, iniciado en 1961, dio buenos

resultados iniciales; la fase de ataque terminó con éxito en casi todo el país y en algunas
regiones se iniciaron las operaciones de mantenimiento. Hubo, sin embargo, un recrudecimiento
del paludismo y en 1968 se comprobó que el vector era resistente al DDT en todas las regiones
donde habían terminado o estaban a punto de terminar las operaciones de la fase de ataque.
Por ese motivo, el Gobierno estableció un comité de revisión de la estrategia antipalúdica
(con participación de expertos de la OMS y del USAID), según el cual las principales razones
del fracaso del programa eran las siguientes: la exclusión de las principales ciudades de la
campaña antipalúdica, la falta de medidas para abordar el problema del recrudecimiento del pa-
ludismo, la insuficiencia de la infraestructura sanitaria para la ejecución de las operaciones
de mantenimiento, la existencia de problemas financieros y de resistencia del vector, y la exi-
güidad de las disponibilidades de insecticidas. Según la opinión unánime del Comité, las ca-
racterísticas demográficas, socioculturales y socioeconómicas del país impiden erradicar el
paludismo mediante un programa de una duración fija y, por lo tanto, hay que amoldar la estra-
tegia antipalúdica a los imperativos de un programa de duración indeterminada.

El Paquistán está por tanto en la situación siguiente: el programa de erradicación del
paludismo a plazo fijo ha consumido una proporción importante del presupuesto sanitario, en
detrimento de otros programas, lo que ha impedido organizar una infraestructura sanitaria ade-
cuada. Hay, además, dificultades para la adquisición de insecticidas nuevos y más caros que
permitan sortear el problema de la resistencia generalizada del vector al DDT.

Por consiguiente, el Paquistán está tratando de aplicar un programa antipalúdico de reem-
plazo basado en la utilización de larvicidas. La adquisición de HCH y de malatión con ayuda
de entidades bilaterales no parece posible de momento, con lo que en la próxima estación no se
dispondrá prácticamente de ningún insecticida. Es verdad que en 1973, cuando los insecticidas
eran muy escasos y la lucha antipalúdica consistía principalmente en actividades preventivas y
curativas, el número de casos de paludismo fue aproximadamente igual que el registrado en 1972.
Ello no obstante, la situación actual es grave y se teme que esté a punto de estallar una epi-
demia.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) considera muy acertadas las observaciones de los de-
legados de Italia y de los Estados Unidos de América. Cualquier interrupción de la vigilancia
y cualquier demora en la aplicación de medidas de lucha eficaces puede muy bien dar origen a
una epidemia de rápida propagación.

En la sección 3.4 del Anexo al documento de trabajo se hace referencia al paludismo en

Grecia. En 1963 se notificaron 35 casos, de los que 20 se habían importado de zonas endémicas,
cinco se debían a transfusiones de sangre y cuatro eran recaídas. Los seis casos restantes,
de origen local, se dieron en grupos de gitanos.

El Dr. ACUÑA (México) comparte sin reservas la opinión de los delegados de Italia y de la
India. Es, en efecto, muy alarmante que se dé menos importancia que hace unos años al proble-
ma del paludismo. Como ha señalado el delegado del Paquistán, muchos países se ven en el di-
lema de tener que invertir cantidades cada vez mayores para conservar el terreno ganado, o de
abandonar el programa. Por ese motivo, la delegación de México apoya el proyecto de resolución
propuesto por el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. MICHEL (Francia) no insistirá en la trágica situación actual, a la que ya han hecho
referencia otros oradores, pero señala que tal vez la tragedia sea mayor en el Africa subsaha-
riana, donde el paludismo es casi siempre hiperendémico y donde sus efectos en la población

vulnerable, en particular en los niños de corta edad, son más intensos. El fracaso de las ac-tividades en las zonas piloto de esa región ha demostrado hace tiempo la imposibilidad
de erra-

dicar el paludismo, aunque en la mayoría de los casos el DDT sigue siendo eficaz
para la lucha
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contra los anofelinos en Africa, y aunque apenas hay indicios de resistencia del parásito a
los medicamentos.

Después de algunos contratiempos se ha decidido volver a las actividades de lucha antipa-
lúdica que, en teorfa,están encomendadas a los servicios básicos de salud. Ahora bien, cabe
preguntarse si el grado de desarrollo de esos servicios les permite desplegar actividades qui-

mioterapéuticas y de lucha antivectorial, y cumplir al mismo tiempo sus restantes funciones
sanitarias. Los resultados obtenidos hasta la fecha no han sido muy convincentes.

Gracias a las campañas de educación sanitaria, la población se da cuenta cada vez más ca-
bal de la importancia de la lucha antipalúdica. De momento, parece asequible el objetivo más
modesto: la reducción de la mortalidad y la morbilidad y de los efectos del paludismo en los
niños. Es necesario proteger ante todo a la población rural, que constituye del 80 al 85% del

total de habitantes de la zona. Para conseguirlo, hay que usar la quimioprofilaxis y la qui-
mioterapia, pero los medicamentos son caros y, en la mayoría de los casos, será difícil que
los gobiernos garanticen sus distribución periódica a toda la población ni aun en los periodos
de transmisión más intensa. Hay que facilitar medicamentos a esos países. Por otra parte,
los preparados disponibles dejan que desear, sobre todo si se emplean para campañas de masa.
Por consiguiente, los laboratorios farmacéuticos deberán proseguir sus investigaciones con ob-
jeto de obtener medicamentos más activos, menos costosos y de efectos más persistentes. Cabe
señalar, a este respecto, que los debates del simposio sobre investigaciones malariológicas
celebrado en Rabat, el mes de abril de 1974, pusieron de manifiesto el vivo interés de los in-
vestigadores por los problemas de la vacunación y del tratamiento antipalúdicos. La OMS debe
seguir fomentando y coordinando esas investigaciones-y, sobre todo, tiene que organizar rápi-
damente los consiguientes ensayos prácticos.

Las actividades antipalúdicas en gran escala deben desplegarse principalmente en regiones
de importancia agrícola y socioeconómica, y habrá que coordinar la ayuda de las entidades bi-
laterales e internacionales.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



DUODECIMA SESION

Martes, 21 de mayo de 1974, a las 10 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

A petición del Presidente, el Relator, Dr. GUILLEN (Perú), da lectura del proyecto de
tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 544).

2. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA 1975 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programa 5.1) (continuación)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (subprograma 5.1.3) (continuación)

El Dr. LEPES, Director de la División de Paludismo y Otras Enfermedades Parasitarias, di-

ce que no hay discrepancias de fondo en lo que respecta a la evaluación de la situación de
conjunto, pero sí diferencias de interpretación en cuanto a las causas de esa situación, que
es en verdad alarmante. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que se trata de una si-
tuación grave que requiere remedio inmediato. Algunos oradores han preguntado si no habría
que cambiar de criterio en relación con la nueva estrategia de la erradicación del paludismo.
Esa estrategia tuvo que ser adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en atención a las
dificultades encontradas para la ejecución de varios programas antipalúdicos como consecuencia del
criterio dogmático que hasta entonces se había seguido. De hecho, la nueva estrategia ofrece
a los gobiernos todas las opciones posibles en lo que respecta a la continuación del programa
antipalúdico. El análisis de lo que ya se ha hecho y de la manera de hacerlo, en relación con
las recomendaciones de los grupos de estudio, sería demasiado prolijo, pero no hay otro punto
de arranque para analizar la situación. Los gobiernos de la mayoría de los países infectados
de paludismo han declarado prioritarios sus programas antipalúdicos, pero en los seis u ocho
años últimos han convenido que se diera prioridad a otras actividades, como la erradicación de
la viruela, la planificación de la familia y el desarrollo de los servicios de salud. En la
mayoría de los casos, los presupuestos de sanidad y las disponibilidades de personal son insu-
ficientes para atender a todas esas actividades prioritarias. Por eso el administrador sani-
tario se ve en la disyuntiva de concentrar los esfuerzos en un solo problema, haciendo un acto
de valor, o abordar simultáneamente varios problemas, tratando de obrar con equidad. Si quie-
re ser equitativo, algunos programas saldrán perjudicados. Sabido es que los servicios anti-
palúdicos se utilizan en algunos países para combatir epidemias de cólera o para apoyar los
programas de lucha contra la viruela o de planificación de la familia. El proceder no es cen-
surable y probablemente casi todos los administradores sanitarios lo aprobarán.

Los problemas de la resistencia de los anofelinos a los insecticidas, y de los plasmodios
a los medicamentos antipalúdicos, están suscitando dificultades, pero no son óbice para la in-
terrupción de la transmisión. Así y todo, la resistencia de los mosquitos obliga a cambiar de
insecticidas, lo que acarrea generalmente gastos suplementarios en las operaciones de rocia-
miento.

En los diez años últimos se ha investigado muy detenidamente las posibilidades de aplica-
ción de otros métodos, y se han estudiado nuevos criterios. Tomando como base los conocimien-
tos actuales, puede afirmarse que la lucha antivectorial por medios genéticos no es el mejor
método de combatir el paludismo y que, si bien se conocen procedimientos biológicos muy inte-
resantes, su aplicación en gran escala parece prácticamente imposible. Es mucho lo que se ha
hecho en el pasado decenio para perfeccionar nuevos medicamentos antipalúdicos; sólo en los
Estados Unidos se ha ensayado la actividad antiplasmódica de más de 214 000 compuestos, de los
que sólo cuatro han llegado a la etapa final de la experimentación. Por fortuna, el paludismo
puede tratarse y prevenirse incluso con los medicamentos actuales.

Se han hecho grandes progresos en el estudio de la reacción de inmunogénesis, y ya se co-
noce bastante bien la función de la inmunidad humoral. Paralelamente, las investigaciones so-
bre posibles agentes de inmunización han progresado hasta el extremo de que un corto número de
voluntarios inmunizados han quedado protegidos contra la infección durante más de seis meses.
Hay, pues, grandes esperanzas de obtener una vacuna antipalúdica, aunque harán todavía falta
muchas investigaciones para llegar a ese resultado. Es de notar a este respecto que, aun
cuando la vacunación permitiría soslayar las dificultades inherentes a muchas situaciones eco-
lógicas, sería necesario completarla con otras medidas para interrumpir la transmisión. Es
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indiscutible la necesidad de continuar las investigaciones sobre éstas y sobre otras cuestio-
nes relacionadas con el parásito, con el vector y con el huésped, pero durante algún tiempo el
programa tendrá que seguir basándose en las medidas de lucha antivectorial y en el uso de in-
secticidas. Ello no obstante, si la tecnología actual se aplicara debidamente y con la inten-
sidad que imponen las condiciones ecológicas, habría menos reveses que hasta la fecha.

Los procedimientos posibles de lucha antipalúdica en Africa, sobre todo en los países si-
tuados al sur del Sáhara donde la enfermedad es hiperendémica y holoendémica, se han examinado
a fondo en la Conferencia Interregional sobre Paludismo celebrada en Brazzaville en 1972,1 en

la 16a reunión del Comité de Expertos en Paludismo, el mes de noviembre de 1973.2 En esas reu-
niones se fijaron pautas de acción y de investigación, pero los recursos de algunos de los paí-
ses de que se trata no han permitido emprender en gran escala actividades antipalúdicas. Con-

viene, pues, que la comunidad internacional examine las posibilidades de prestación de ayuda y
que, por lo menos, se trate de reducir la elevada mortalidad del paludismo entre los niños.
Quizá pudieran emplearse con ese objeto contribuciones voluntarias, a condición de que aumen-
taran considerablemente los donativos a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
En el proyecto de resolución presentado a la Comisión3 se indica la necesidad de que el Conse-
jo Ejecutivo siga estudiando este problema y vea la posibilidad de proponer a los gobiernos y
a la OMS la adopción de medidas precisas.

El Dr. ELOM (República Unida del Camerún) señala que su delegación ha hecho en anteriores
Asambleas muchas declaraciones acerca del problema del paludismo y acerca de las dificultades
con que se tropieza para resolverlo. La estrategia adoptada por la Asamblea de la Salud en
Boston parecía interesante, pero no ha dado resultados tangibles en la Región de Africa, donde
el paludismo sigue siendo la causa principal de morbilidad y de mortalidad, sobre todo entre
los niños, es decir, un problema prioritario de salud pública y un entorpecimiento muy perju-
dicial para el desarrollo económico y social de los países africanos. El programa de la OMS

abarca el desarrollo de los servicios básicos de salud, la formación de personal sanitario, la
lucha antivectorial, las investigaciones de entomología y parasitología, y la obtención de in-

secticidas y medicamentos antipalúdicos más eficaces. Los problemas principales de los países
africanos en desarrollo son la falta de fondos y la escasez de personal y equipo, que les im-

pide sacar todo el partido posible del programa. En la página 2 del documento de trabajo se
dice que, sea cual fuere la asistencia que la OMS pueda ofrecer - y la que pueda conseguir que
ofrezcan otros organismos internacionales de carácter multilateral o bilateral -, su utilidad

no será muy grande si los gobiernos no reconocen de manera inequívoca la prioridad que merece

la protección antipalúdica. Los gobiernos africanos dan efectivamente gran prioridad a la lu-

cha contra el paludismo, pero tienen muchos problemas prioritarios entre los que repartir sus

escasos fondos. La ejecución de los programas de desarrollo de los servicios de salud se
orienta en todos esos países a la integración de las actividades, entre ellas la lucha antipa-

lúdica a la que seguirá dedicándose la atención que merece. La OMS debe seguir considerando
la lucha antipalúdica como una de las actividades más prioritarias en la Región de Africa, y
debe perseverar en la aplicación intensiva de medidas eficaces para detener el avance de
la enfermedad, aun a costa de un esfuerzo financiero muy grande que la Organización por sí so-
la no podrá sostener, sino que exigirá un complemento de ayuda internacional y bilateral. Es

muy de sentir que algunas organizaciones internacionales hayan dejado de prestar ayuda para esas
actividades, oque la hayan restringido a ciertos sectores; una colaboración más estrecha - co-

mo la que se ha conseguido en el programa de erradicación de la viruela - es indispensable

para seguir combatiendo el paludismo con energía redoblada.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución sobre la
ejecución del programa antipalúdico, presentado por las delegaciones de Afganistán, Austria,
los Estados Unidos de América, Etiopía, la India, Italia, México, el Reino Unidos de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte y Sierra Leona. Dice así el proyecto:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la ejecución de los programas antipalú-

dicos;
Considerando que el paludismo está reapareciendo en algunos países mientras que en

otros no se ha llegado a dominar nunca, y que las actividades de lucha antipalúdica deben

ser objeto de la máxima prioridad; y

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 537.
2

Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 549.
3

Véase el texto del proyecto de resolución más adelante.
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Persuadida de que la nueva estrategia adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud es eficaz, pero que por diversas razones no se ha aplicado eficazmente,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine a fondo este problema, así como las priorida-
des nacionales e internacionales, y que presente un informe sobre el particular a la

28a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el 1proyecto de resolución.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre parasi-
tosis tropicales, presentado por las delegaciones de Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia,

Kenia, Malawi, Malí, Nigeria, Polonia, la República Democrática Alemana, la República Unida del
Camerún, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Togo, Uganda y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,2 que dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que las parasitosis tropicales constituyen uno de los principales obs-

táculos que dificultan la elevación de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico
en los paises de las zonas tropicales y subtropicales;

Habida cuenta de la necesidad de fomentar las investigaciones sobre los problemas
planteados por las parasitosis tropicales más importantes; y

Consciente de que para ejecutar programas nacionales, regionales y mundiales de lucha
contra las parasitosis tropicales es indispensable contar con métodos científicos y medios
eficaces para combatir esos procesos,
1. ADVIERTE con satisfacción que ya se reconoce la importancia de los problemas médicos,
sociales y económicos que plantean las principales parasitosis tropicales;
2. SEÑALA la urgente necesidad de intensificar y ampliar en mayor medida las investiga-
ciones sobre esos problemas;
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros de la OMS que incrementen las actividades desple-
gadas por sus instituciones nacionales con el fin de fomentar las investigaciones de im-
portancia fundamental para la lucha contra las principales parasitosis tropicales;
4. PIDE al Director General:

a) que intensifique las actividades de la OMS en relación con las investigaciones
sobre las principales parasitosis tropicales (paludismo, oncocercosis, esquistosomia-
sis, tripanosomiasis, etc.) y procure que, en la medida de lo posible, esas activi-
dades se lleven a cabo en zonas endémicas;
b) que establezca el ordeñ de prioridad de las investigaciones sobre el problema de
las parasitosis tropicales en las diversas regiones del mundo, teniendo en cuenta las
necesidades fundamentales de los países en desarrollo;

c) que amplíe la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales en lo referente a la coordinación de las
investigaciones en este sector;
d) que recurra en mayor medida a los recursos extrapresupuestarios con estos fines; y

5. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realiza-
dos en el cumplimiento de esta resolución al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana),en tanto que uno de los patrocinado-
res del proyecto de resolución, dice que la lucha contra las enfermedades parasitarias más im-
portantes es muy compleja y. tiene muchas consecuencias de orden social y económico; el progra-
ma de erradicación del paludismo demuestra que son muchas las dificultades que se oponen al
éxito completo. No se trata de algo tan fácil de combatir como las virosis, por ejemplo la
viruéla, el sarampión y la poliomielitis, contra las que se dispone de vacunas eficaces. Por

ello, y para evitar desilusiones como en el caso del programa antipalúdico, urge idear métodos de
base científica y arbitrar medios eficaces para la lucha contra las parasitosis importantes,
que cobran un elevado tributo de vidas en los países tropicales y causan graves perjuicios eco-
nómicos.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) abunda en la opinión del delegado de la República Democrática
Alemana. El proyecto de resolución es, en efecto, importante y la delegación de Bangladesh
desea figurar entre sus patrocinadores.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea (re-

solución WHA27.51).
2
Las delegaciones de Bangladesh, Bulgaria, Etiopía, Madagascar y Venezuela manifestaron

ulteriormente el deseo de sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución.
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La Dra. SOBOTKOVA (Checoslovaquia) declara que su delegación, que es una de las que han
patrocinado el proyecto de resolución, considera que dicho texto corresponde exactamente a la
situación actual de las enfermedades parasitarias tropicales y a la orientación que debe im-
primirse a las actividades.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) señala que la lista de patrocinadores del proyecto de reso-
lución da la impresión de que ninguno de los países americanos tropicales se interesa por las
parasitosis. La delegación de Venezuela desea, por tanto, figurar entre los patrocinadores
del proyecto.

El Dr. KIDANE -MARIAM (Etiopía) y el Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) indican que sus delegaciones
apoyan también el proyecto de resolución y desean ser incluidas entre los patrocinadores.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) está de acuerdo con los autores del proyecto de resolución, con
el Director General, que tan claramente expone en su informe los principios aplicables en la
materia, y con los oradores que creen que las investigaciones deben realizarse en los países
donde la enfermedad es endémica. La delegación de Egipto propone por tanto que en el aparta-
do a) del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se agreguen las pala-
bras "y procure que, en la medida de lo posible, esas actividades se lleven a cabo en zonas
de endemia ".

El Dr. GEKONYO (Kenia) declara que su delegación suscribe gustosa el proyecto de resolu-
ción, teniendo en cuenta la importancia de las parasitosis en Kenia y en los países vecinos de
Africa Oriental. Abundando en lo dicho por el delegado de Egipto, el orador indica que el
Instituto de Investigaciones de Africa Oriental y el Consejo de Investigaciones Médicas de la
Comunidad de Africa Oriental han establecido en Uganda, en Tanzania y en Kenia centros
especiales para las investigaciones sobre paludismo y sobre oncocercosis. La adopción del pro-
yecto de resolución sería muy beneficiosa para esos centros, cuyas actividades podrían inten-
sificarse si se arbitraran nuevos medios de colaboración.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su inquietud por la
enmienda que ha propuesto el delegado de Egipto. En el texto actual del proyecto se pide el
aprovechamiento de las posibilidades de investigación de todos los países; si la resolución se
limita a pedir que se intensifique la investigación en las zonas de endemia, se renunciaría a
las ventajas que puedan reportar las investigaciones emprendidas en otros países.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) aclara que no ha sido su intención restringir las investigacio-
nes a ciertos países, sino pedir que las investigaciones de medicina tropical se hagan en zo-
nas de endemia siempre que sea posible y hacedero. Algunos centros científicos de países en
desarrollo disponen de personal técnico muy preparado al que debe darse oportunidad de que em-
prenda investigaciones.

El Dr. TOUA (Papua Nueva Guinea) señala que en la Región del Pacífico Occidental hay tam-
bién zonas palúdicas y que sería útil efectuar investigaciones no sólo sobre el paludismo, sino
también sobre otros aspectos de la lucha contra los mosquitos y los parásitos, por ejemplo, sobre
ciertos insectos como las chinches, que son atraídos en vez de repelidos por el DDT.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) opina, como el delegado de la URSS, que la enmienda
propuesta por el delegado de Egipto pudiera surtir efectos indebidamente restrictivos. Si se
da excesiva importancia a los paises de las zonas de endemia, otros países que disponen de me-
dios para las investigaciones, por ejemplo, sobre medicamentos nuevos, podrían desinteresarse

de la cuestión. Convendría establecer un pequeño grupo de trabajo para modificar la redacción
del apartado a) del párrafo 4 con arreglo a las objeciones formuladas.

El Dr. SHRIVASTAV (India) indica que ciertos laboratorios, por ejemplo el de la Escuela
de Medicina Tropical de Calcuta, el de Kuala Lumpur, y probablemente los de Egipto y otros
países, están ya en muy buenas condiciones para efectuar trabajos de investigación y no hay
razón ninguna para mantenerlos apartados de las investigaciones malariológicas, sin perjuicio
de que sigan participando en ellas los centros de zonas no endémicas. No hay, pues, conflicto
entre ambas posibilidades, y el párrafo 4 de la parte dispositiva puede redactarse de la forma
que propone el delegado de Egipto. En esas condiciones, no se excluiría la participación de
ningún país.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) no considera necesario que se constituya un grupo de trabajo; lo
único que pide la delegación de Egipto es que se añada una frase.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que la enmienda es
aceptable para su delegación, y probablemente para las demás delegaciones que han suscrito el

proyecto. No parece que, en esas condiciones, sea necesario constituir un grupo de trabajo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, pero manifiesta
su inquietud por la declaración del delegado de la India que parece creer que las investiga-
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clones deben limitarse a los laboratorios. Las investigaciones sobre enfermedades parasita-
rias tropicales pueden realizarse sin necesidad de laboratorios si los problemas estudiados
guardan relación con las operaciones o con cuestiones epidemiológicas y operativas.

El Dr. SHRIVASTAV (India) y el Dr. HOSSAIN (Bangladesh) coinciden con ese parecer.

El PRESIDENTE declara que, siendo aceptable para los patrocinadores del proyecto de reso-
lución la enmienda propuesta por el delegado de Egipto, no es necesario establecer un grupo de
trabajo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta,1

El Dr. ABDALLAH (Egipto) observa que, aunque el título del subprograma de que se trata es
"Paludismo y otras enfermedades parasitarias ", nada se ha dicho sobre el programa de trabajo
relativo a las demás enfermedades parasitarias mencionadas en el subprograma.

Erradicación de la viruela (subprograma 5.1.4)

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó el in-
forme del Director General sobre la erradicación de la viruela. Se hace constar en ese infor-
me que, en la avanzada etapa a que ha llegado la ejecución del programa, tres medidas merecen
especial atención: primero, la inmediata notificación y la completa coordinación internacio-
nal si reaparece la viruela en un país; segundo, el mantenimiento de una atenta vigilancia y
de un programa de vacunación apropiado; y tercero, la confirmación de la ausencia de casos
de viruela. El Director General hizo saber al Consejo que la OMS daba gran prioridad a la

ejecución de las últimas etapas del programa, y estaba dispuesta a arbitrar fondos suplemen-
tarios en caso de necesidad. La OMS está tratando de allegar recursos extrapresupuestarios
para ayudar a las regiones donde se han presentado dificultades. Durante las deliberaciones
del Consejo se aludió a la viruela de los monos, y el Director General explicó que un grupo
de investigadores había procedido a un detenido estudio sobre esa enfermedad en diciembre de
1973, y que estaba prevista la práctica de estudios ulteriores en los países donde se han ob-
servado casos.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, señala que el documento de trabajo es un resumen de
la situación actual. Como en años anteriores, se acompaña ese documento de un texto publicado
en los informes epidemiológicos semanales2 al empezar la Asamblea de la Salud, en el que se da
cuenta de los problemas planteados en la vigilancia antivariólica. La extensión de las zonas
de endemicidad variólica es la mínima registrada desde que se conoce la viruela. Sólo en cua-
tro países subsiste la endemicidad, y más del 80% del total mundial de casos se concentran en
una región que representa menos del 15% de la superficie de esos países. Las actividades de
vigilancia han mejorado mucho durante el pasado año en los países de Asia donde la viruela es
endémica, y permiten ya detectar y tratar más del 80% del total de casos. Así pues, el aumento
de casos notificados se debe al mejoramiento de la vigilancia, y a juicio de la OMS el número
de casos detectados en la actualidad representa el triple de los notificados anteriormente.
Todos los países que tuvieron el año pasado viruela endémica han dado la máxima prioridad a sus
programas antivariólicos. Por otra parte, los numerosos países que apoyan el programa mundial
de erradicación de la viruela han mantenido e incluso aumentado su ayuda, sobre todo en lo que
respecta a los donativos de vacuna. La Secretaría tiene mucho interés en dejar constancia de
la grandísima utilidad de esas contribuciones para el éxito del programa. A manera de ejemplo,
puede decirse que la aportación más reciente es la del Gobierno de Suecia, por valor de unos
$3 000 OOO, que permitirán acelerar la erradicación de la viruela en la India. En los doce me-

ses últimos, sendas comisiones internacionales han examinado detenidamente la situación epide-
miológica en las Américas y en Indonesia y han llegado a la conclusión de que se ha interrumpi-
do la transmisión de la enfermedad, resultado que bien puede calificarse de histórico. El ob-

jetivo del programa sigue siendo la interrupción total de la transmisión en las demás zonas
endémicas durante el año 1975, pero la OMS se abstendrá de hacer ningún pronóstico preciso o
definitivo, que seria muy aventurado en un mundo de incertidumbres, en el que tantos factores
pueden influir en la evolución del programa. Ello no obstante, ese plazo debe mantenerse como
incentivo para que la ejecución de los programas continúe con el apoyo más enérgico que sea
posible, por parte no sólo de los países afectados sino también de los demás Estados Miembros
de la OMS.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que su país es uno de los que siguen infectados de virue-
la. La situación ha mejorado por relación a 1973, año en que la situación caótica de Bangladesh

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea (re-

solución WHA27.52).
2

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, 1974, 49, 157 -172.
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obligó al personal sanitario a concentrar sus energías en la acción más urgente de socorro y
rehabilitación, e impidió el adecuado despliegue de ese personal en las zonas afectadas de vi-

ruela. La consecuencia fue que en abril de 1973 se registró un número de casos sin precedentes
(5000) que probablemente no representaba más que el 50% de la incidencia efectiva. En cual-

quier caso los informes sobre la morbilidad y la mortalidad de la viruela en 1973 no han

empezado a recibirse hasta 1974. La situación ha mejorado mucho, como se indicaba en un re-
ciente informe oficial. Todos los casos señalados en el país se han identificado, y el perso-

nal de la asistencia pública visita con regularidad a las familias y detecta los casos nuevos
que se producen. Más de las dos terceras partes del país han quedado prácticamente exentas de
viruela desde septiembre de 1973. Los servicios de salud han concentrado sus esfuerzos en la

ejecución del programa, se ha levantado un censo de toda la población, clasificada según la
edad y según los antecedentes en cuanto a primovacunación o ausencia de vacunación. Del 21 de
enero al 15 de abril de 1974 se ha administrado la primovacunación a un millón de personas
aproximadamente y se ha revacunado a más de dos millones. Así, pues, las vacunaciones practi-
cadas en los tres meses últimos pasan de tres millones. El último informe sobre la incidencia

de la enfermedad en ese periodo indica 4456 casos registrados, con 2435 defunciones. En el mes

de abril se notificaron 1700 casos. Se consideran infectados unos 200 poblados, en los que se

han notificado muy pocos casos. En tres zonas de la frontera con la India, la enfermedad ha

sido difícil de dominar, aunque varios cientos de estudiantes de medicina vacunaron a los ha-
bitantes de casa en casa.

Ulteriormente se consiguió dominar la situación. El médico encargado del programa antiva-
riólico de la OMS ha hecho dos visitas a Bangladesh en los seis meses últimos y ha instado a
las autoridades a que no escatimen ningún medio de dominar la enfermedad. Es de agradecer la
acción desarrollada por el personal de la OMS, que ha trabajado infatigablemente con ese obje-
to. Está demostrado que la integración de los servicios de salud es el único planteamiento
realista; por eso el Gobierno de Bangladesh ha decidido abordar conjuntamente los problemas del
paludismo, la viruela, la tuberculosis, y la planificación de la familia, y los resultados ob-
tenidos han sido satisfactorios.

Para que Bangladesh quede exento de viruela en 1975, habrá que disponer de un helicóptero
y de varias toneladas de chocolate, porque el helicóptero atrae a miles de niños que, normal-
mente, rehúyen al personal de vacunación pero que se dejarán vacunar si se les da chocolate.
Por lo demás, Bangladesh dispone de vacunas y material de otro tipo en cantidades suficientes
y no necesita muchos expertos, ya que ha formado su propia infraestructura de personal de sa-
lud abnegado y laborioso.

El Dr. SHRIVASTAV (India) declara que el año pasado se desplegó en la India un esfuerzo
notable en régimen de asidua cooperación entre la OMS, la Administración nacional y las admi-

nistraciones estatales. Se ha organizado una campaña intensiva en ejecución de la cual se ha
destacado a 34 epidemiólogos (9 de ellos de la OMS) y a 24 grupos estatales en las zonas de

viruela endémica. Hasta ahora, los Estados eran reacios a contratar personal para las cam-
pañas de inmunización intensiva, pues no estaban seguros de conseguir los fondos necesarios.
Por eso es importante que la Administración Central haya tomado enteramente a su cargo la fi-
nanciación del programa en aplicación del Quinto Plan Quinquenal. En 1973 se practicaron 22 mi-

llones de primovacunaciones y 76 millones de revacunaciones, cifras que corresponden a porcen-
tajes del 4% en lugar del 6% (objetivo fijado para la primovacunación) y del 14% en vez del
20% (objetivo de las revacunaciones). Se ha comprobado que la causa del incumplimiento de esos
objetivos en algunas localidades ha sido la falta de personal. Paradójicamente, la incidencia

ha aumentado en vez de disminuir. Así, en 1972 hubo 27 000 casos, con unas 5000 defunciones;
en 1973 se registraron 80 000 casos y unas 15 000 defunciones; y hasta mayo de 1974 se han no-
tificado 60 000 casos, siendo el número de defunciones aproximadamente el mismo que en 1973.
Se han iniciado operaciones intensivas de detección de casos, sobre todo en los estados de

Uttar Pradesh, Bihar, Bengala Occidental, y Madhya Pradesh - en los que se da el 94% de los

casos registrados en el país - utilizando abundante personal sanitario y grupos epidemiológi-

cos especiales. Se calcula que hasta la fecha sólo se detectaba un caso de cada tres, lo que

explica el gran aumento aparente de la incidencia. La India produce ya toda la vacuna antivarió-
lica que necesita y agradece mucho los donativos que se le han hecho en años anteriores, en
particular los de vacuna liofilizada que hizo la URSS por conducto de la OMS. El presupuesto

de la campaña antivariólica para el bienio 1973 -1974 es de 35 millones de rupias y se considera

suficiente. El plan de actividades que se está preparando en consulta con la OMS prevé la me-
jora de los procedimientos de notificación y una vigilancia más estrecha, que llegará a su má-
xima intensidad en el verano y el otoño para surtir su efecto en la temporada de mayor inci-
dencia, que es el invierno. El programa de vacunación seguirá teniendo la misma prioridad, en

particular por lo que respecta a las operaciones de primovacunación, para las que se dispondrá
del personal de los servicios básicos y de personal polivalente. Se trata, pues, de un pro-
grama mixto vertical, que seguirá desarrollándose con esa forma hasta que se haya atenuado
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considerablemente la gravedad del problema. Todos los medios disponibles están empeñados en

la batalla contra la viruela y se espera que este combate sea el definitivo y que sea posible no-
tificar su feliz desenlace a la próxima Asamblea de la Salud. Pero no hay que dormirse en los
laureles; la vacunación y la vigilancia continuarán hasta que hayan transcurrido por lo menos
dos años sin que se notifique un solo caso. En realidad, la vigilancia y la primovacunación
continuarán aún después de cumplido ese plazo.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera satisfactorios los
progresos efectuados en el programa de erradicación de la viruela. La Unión Soviética, que
fue la primera en proponer ese programa, sigue contribuyendo a su ejecución y hará donación a
la OMS de 75 millones de dosis de vacuna antivariólica, para el periodo 1974 -1976.

Es prematuro, sin embargo, decir que el programa está casi terminado, y prever la posibi-
lidad de una disminución de los esfuerzos que despliegan los servicios de salud; muy al con-
trario, habrá que reforzar los servicios de epidemiología, y será necesario establecer siste-
mas eficaces de vigilancia y organizar las campañas de revacunación indispensables.

Seria conveniente, por otra parte, que se insertara en el modelo de certificado interna-
cional de vacunación o revacunación contra la viruela una nota sobre la revacunación de las
personas procedentes de países infectados.

También será necesario continuar las investigaciones encaminadas al perfeccionamiento de
métodos fidedignos para evaluar la inmunidad contra la viruela, y las orientadas a determinar
las propiedades biológicas del virus de la viruela de los monos, y las causas de las complica-
ciones consiguientes a la vacunación antivariólica.

En el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela se alude a las di-
ficultades encontradas en la India, en el Paquistán y en Etiopía. La Organización y los servi-
cios nacionales de lucha antivariólica no deben escatimar ningún esfuerzo para evitar una ex-
tensión de la enfermedad en la etapa actual del programa, que es verdaderamente crítica. De

lo que ha dicho el delegado de la India se desprende que la situación de la viruela no ha cam-
biado mucho en ese país y que las autoridades nacionales necesitan ayuda. La OMS contribuye a
la intensificación de las medidas antivariólicas en la India, y en las zonas más afectadas tra-
bajan ya expertos de la Organización, algunos de ellos procedentes de la URSS.

Habrá que estudiar atentamente las propuestas que hagan los administradores, el personal
de los servicios sanitarios y sociales y la población de las localidades afectadas sobre la
manera de ampliar la cobertura de la vacunación, especialmente entre los trabajadores rurales
y las personas que viajan con frecuencia. Como ha señalado el delegado de la India, es tam-
bién importante que se establezcan servicios de vigilancia epidemiológica y, sobre todo, que
se perfeccionen métodos para la detección de casos. Convendrá, por último, intensificar las
actividades de educación sanitaria y adoptar medidas para estimular a los vacunadores y para
conseguir que la población coopere en el programa.

La decisión de instalar en Calcuta un nuevo centro regional de referencia para el diag-
nóstico de laboratorio de la viruela es muy oportuna, y ha sido un acierto consignar en el
presupuesto de 1975 créditos para ese centro, que debería entrar en funcionamiento lo antes

posible.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) asegura que su país seguirá prestando ayuda para el
programa de erradicación de la viruela aprobado por la lla Asamblea Mundial de la Salud de
1958, e intensificado en escala mundial en 1967.

Los mapas de las páginas 157 y 158 de los informes epidemiológicos semanales adjuntos al

documento de trabajo demuestran que la viruela puede ser eliminada no sólo en las zonas de
gran densidad de población, sino también en las de población muy dispersa. No hay que menos-

preciar, sin embargo, los problemas planteados en ciertos países, que sólo podrán resolverse
con esfuerzos nacionales redoblados y con la cooperación internacional.

La delegación de Grecia no está de acuerdo en que los países con pocos riesgos de impor-

tación de casos de viruela y con servicios sanitarios desarrollados puedan permitirse el lujo
de interrumpir la vacunación sistemática de la totalidad de la población, mientras subsista el

peligro que representa la afluencia de turistas a las zonas de endemia, Todos los países de-

ben aunar sus esfuerzos en pro de la erradicación simultánea de la viruela. La OMS está a

punto de conseguir un éxito fundamental y no puede permitirse un fracaso.
Acaso el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueda facilitar al-

gunos datos sobre la razón de que haya aumentado la incidencia de la vaccinia entre 1972 y
1973, según se indica en la página 169 del citado número de los informes epidemiológicos se-

manales.

La Dra. KIDANE -MARIAM (Etiopía) declara que en su país, que es uno de los que siguen

afectados de viruela endémica, el programa trienal de erradicación ha permitido dominar efi-

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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cazmente la enfermedad en todos los distritos (102) menos en 22 que están situados en lugares
inaccesibles y abruptos de la región montañosa central, o habitados por nómadas. En un país

de 1 221 900 km2, con una población del orden de 26 000 000 de habitantes, el 90% de los cua-
les viven en pequeños poblados dispersos en el medio rural, con una infraestructura sanitaria

deficiente y con graves dificultades de comunicación, ese resultado habría sido imposible sin

la ayuda de la OMS y sin una estrategia eficaz. Se ha iniciado ya la preparación de planes

para dominar los últimos focos de viruela de aquí a fines de 1974.

La delegación de Etiopía celebra poder decir que la cooperación entre el país y los países
vecinos respecto a la erradicación de la viruela es satisfactoria. Todo permite suponer que
si continúan los intensos esfuerzos desplegados en la actualidad, Etiopía quedará exenta de

viruela.
Vale la pena señalar que los grupos de vigilancia antivariólica destacados en las zonas

donde la enfermedad está ya dominada colaboran en el programa de vacunación con BCG. Es de
esperar que muy pronto, cuando se disponga de fondos y de ayuda, ese personal pueda desempeñar

un papel importante en el programa de inmunización contra las enfermedades transmisibles de la

infancia.

El Dr. KHALIQ (Paquistán) afirma que, aunque su país es uno de los cuatro que siguen te-
niendo viruela endémica, las autoridades paquistaníes se sienten alentadas por los espectacu-
lares resultados obtenidos en otros países en desarrollo como Indonesia, que hace pocos años
estaban en la situación actual del Paquistán. Aprovechando la experiencia ajena, el Paquistán
dedica atención cada vez mayor al mejoramiento de las actividades de vigilancia y de las ope-
raciones de contención. Todos los brotes son objeto de investigaciones detenidas hasta que se
identifica el origen de la infección y pueden aplicarse medidas de contención eficaces.

En 1974, el número de casos de viruela notificados en el Paquistán ha seguido aumentando
igual que en los tres años anteriores, pero ese aumento se debe en parte a las mejoras intro-
ducidas en la vigilancia. En regiones muy extensas del país la incidencia de la viruela es
muy baja o nula, y la inmensa mayoría de los casos se den en zonas difíciles relativamente lo-

calizadas. Se hacen esfuerzos considerables para erradicar la viruela de esas zonas de gran
endemicidad, en las que los epidemiólogos de la OMS y de los servicios nacionales tratan de

conseguir que la transmisión quede interrumpida de aquí a pocos meses.
En muchas zonas se desarrollan con regularidad operaciones de indagación de casos, y todo

el personal de salud, incluido el de los servicios de erradicación del paludismo y el del pro-
grama de planificación demográfica, vigila sus respectivos sectores para detectar sin pérdida
de tiempo los posibles casos de viruela. A manera de aliciente, se ofrecen recompensas en me-

tálico a quienes descubran brotes de viruela. Esas medidas resultan muy eficaces, lo mismo
que la vacunación sistemática de toda la población, que sigue desarrollándose con la intensi-
dad de siempre, para elevar el nivel de inmunidad y retrasar la transmisión. Es de esperar

que dentro de muy poco tiempo la transmisión quede interrumpida.

El Dr. UPADHYA (Nepal) piensa que la erradicación de la viruela en todo el mundo para el
año 1975 sería una gran victoria de la humanidad sobre una enfermedad temible que ha diezmado

las poblaciones de un sinnúmero de ciudades y poblados. La viruela no podría difundirse ya

con esas proporciones, pues si bien sigue siendo endémica en cuatro países, los excelentes
sistemas de vigilancia y de contención organizados por las administraciones nacionales con el

asesoramiento de la OMS impedirían su difusión.
Aunque la endemia variólica se dio oficialmente por extinguida en el Nepal en marzo de

1973, sigue habiendo en el país pequeños brotes de viruela que vedan un optimismo excesivo
hasta que la enfermedad haya quedado realmente desarraigada del país y de las naciones vecinas.
Hay barreras culturales contra la vacunación en algunas colectividades que confían más en las
fuerzas sobrenaturales que en la eficacia de la vacuna y de la notificación de los casos a las

autoridades. Ello no obstante, la vacunación es obligatoria y se practicará casa por casa en

cuanto se haya organizado la oportuna campaña. No hay restricción ninguna para los viajes ni

para los movimientos migratorios a través de los 800 km. de fronteras, y algunas personas
que vuelveT al país vienen infectadas de viruela. Se ha establecido un sistema de notifica-

ción recíproca con los demás países interesados, pero a veces ese sistema no funciona muy bien
porque las dificultades de transporte y comunicaciones, sobre todo en las montañas, dificultan

la identificación de los portadores y de sus contactos.
También se dan casos de negligencia entre los funcionarios del servicio de vigilancia,

que a veces no inspeccionan con regularidad sus demarcaciones, aun a sabiendas de que tienen

obligación de hacerlo y de que, si no lo cumplen, pueden ser castigados. El factor humano plan-

tea un problema de importancia capital, pero de difícil solución. Si ese personal de catego-

ría subalterna no recibe los estfmulos necesarios, por medio de cursillos de capacitación y

de actividades semejantes que les permitan ejercer debidamente sus funciones en la colec-
tividad y en los servicios de erradicación, la viruela persistirá durante algunos años toda-
vía, a pesar del eficacísimo sistema de vigilancia y contención establecido en un nivel superior.

Las autoridades del Nepal están tratando de conseguir además una cobertura mayor de la
vacunación por medio de visitadores domiciliarios encargados de notificar los casos presuntos
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de viruela. La formación de ese personal es todavía insuficiente y la gran frecuencia de no-
tificaciones de casos que resultan ser negativos impone muchos desplazamientos innecesarios a

los inspectores. Convendrá, por tanto, mejorar la capacitación de los visitadores para que
puedan seguir encargados de la notificación de casos.

La campaña nacional de vacunación progresa de manera satisfactoria y, si la OMS sigue fa-
cilitando consultores técnicos, ayuda para la formación de personal, y vacuna en cantidad su-
ficiente, la viruela podrá erradicarse del Nepal para 1975, en el supuesto de que se resuel-
van los problemas antedichos.

El Dr. FLEURY (Suiza) declara que desde el comienzo de su colaboración en el programa de
erradicación de la viruela, el Gobierno de Suiza ha hecho donación a la OMS de más de 20 millo-
nes de dosis de vacuna antivariólica liofilizada. Suiza seguirá facilitando vacuna, pues no
ignora que en la práctica, conforme va acercándose el objetivo, más necesario resulta intensi-
ficar los esfuerzos.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) opina que el éxito alcanzado, gracias a la ayuda
de la OMS, con el programa de erradicación de la viruela en su país, no se debe a las campañas
sistemáticas ni a las operaciones de vacunación en masa, sino a medidas muy estrictas de vigi-
lancia y contención. En los últimos años, las autoridades sanitarias de Indonesia han conse-
guido instruir a los niños para la detección de casos, enseñándoles fotografías de enfermos de
viruela. Se ha establecido un sistema de recompensas para quienes notifiquen casos que ulte-
riormente resulten confirmados, pero sólo ha podido darse uno de esos premios en los dosúlti-
mos años.

En Actas Oficiales N° 212, Indonesia sigue figurando entre los "países que han emprendido_
proyectos de erradicación ", cuando en realidad ha sido declarada exenta de viruela. El proyec-
to en ejecución es de mera vigilancia; el personal encargado de la vacunación antivariólica ad-
ministra también la vacuna BCG, y quizá se le encomienden en breve otros programas de inmuni-
zación.

El Dr. SIMOES (Brasil) felicita al Director General y a sus colaboradores por los excelen-
tes resultados obtenidos en el programa de erradicación de la viruela. El número de paises de
viruela endémica ha bajado de 30 en 1967 a 4 en la actualidad. En el Brasil no se ha señalado
ningún caso desde hace tres años. El Gobierno brasileño agradece a la OMS y a la Oficina Re-
gional para las Américas la ayuda que le han prestado para las operaciones de erradicación.

El Dr. JIROUS (Checoslovaquia) declara que, aun sin tener interés inmediato en el problema
de la viruela, su país apoya sin reservas el programa de la OMS, que ha logrado éxitos notables
en los siete años transcurridos desde que empezó su ejecución. Es necesario que ningún país
ceje en su empeño y que todos sigan el ejemplo de la URSS, de los Estados Unidos de América y
de los demás países que han hecho donativos para el programa. Además de facilitar epidemiólo-
gos (algunos de los cuales han formado parte de grupos de trabajo), Checoslovaquia presta asis-
tencia directa para ese programa, pues ha hecho donación de 250 000 dosis de vacuna antivarió-
lica.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que la pre-
gunta hecha por el delegado de Grecia se refiere a la decisión del Gobierno inglés de no seguir
recomendando la vacunación antivariólica sistemática de los niños. Las autoridades adoptaron
esa decisión después de cerciorarse que el riesgo de morbilidad y de mortalidad de la vaccinia
es mayor que el de la viruela. La delegación del Reino Unido no tiene nada que añadir a lo di-
cho en los informes epidemiológicos semanales,) donde consta que en 1973 hubo 83 casos
de vaccinia en vez de 35 en 1972, aumento que era de esperar, ya que en 1973 se expendieron
3,2 millones de dosis de vacuna (en vez de 1,7 millones en 1972), como consecuencia del pequeño
brote de viruela registrado de marzo a mayo. Si ulteriormente se dispusiera de más datos, la
delegación del Reino Unido los pondría en conocimiento del delegado de Grecia.

El Dr. HENDERSON, Servicio de Erradicación de la Viruela, declara que, según hace cons-
tar en su informe el Director General, las actuales zonas de endemia variólica son relativamen-
te pequeñas, y el ritmo de actividad es varias veces superior al de hace un año. Parece posi-
ble dominar definitivamente la enfermedad, si los países interesados y todas las demás nacio-
nes del mundo no regatean los esfuerzos necesarios.

La Organización agradece a los países la ayuda que le han prestado y especialmente los do-
nativos ofrecidos en la actual Asamblea de la Salud por muchas delegaciones, entre ellas las
de Suecia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Checoslovaquia y Suiza. La etapa fi-
nal del programa de erradicación es, en efecto, la más difícil, como ha indicado el delegado
de Suiza; pero con el apoyo resuelto de todos los gobiernos el programa podría seguramente dar-
se por terminado en el próximo año.

Enfermedades bacterianas (subprograms 5.1.5)

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) hace alusión al problema del cólera, que en muchos países en
desarrollo no es una enfermedad pretérita, sino un problema actual. Sólo es posible contener

1
Relevé épidémiological hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record N° 19.
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o erradicar las enfermedades transmisibles contra las que se conocen medidas profilácticas y

terapéuticas específicas. En el caso del cólera no hay ninguna solución específica, ya que la

vacuna no resulta enteramente eficaz. La primera línea de defensa es el saneamiento; pero un
saneamiento satisfactorio es casi imposible en las zonas poco desarrolladas, o requiere inver-

siones enormes que los países no pueden permitirse. Sería, por tanto, muy de desear que se

obtuvieran vacunas más específicas y de mayor eficacia.
A este respecto cabe mencionar la noticia publicada por un periódico estadounidense cuyo

nombre ignora el orador. Según esa información, las investigaciones efectuadas en el Hospital

General de Massachusetts (Boston) han puesto de manifiesto la acción de protección contra el

cólera que ejercen los anticuerpos intestinales. Parece, pues, que una vacuna oral protegería

mejor que las vacunas parenterales utilizadas en la actualidad. Si ése fuera el caso, cabría

erradicar el cólera con una vacuna oral, lo mismo que se ha erradicado la poliomielitis en al-

gunos países. Acaso la Secretaría de la OMS o la delegación de los Estados Unidos puedan fa-
cilitar datos suplementarios acerca de la cuestión.

El Dr. CVJETANOVIC, Enfermedades Bacterianas, contesta que las investigaciones sobre
el cólera patrocinadas por la OMS se orientan en varias direcciones, una de las cuales es la

obtención de vacunas orales más eficaces. En la India se han practicado algunos estudios con

vacuna de vibriones vivos El Tor, pero hubo que suspenderlos por falta de pruebas de la inocui-

dad de la cepa utilizada. Otro estudio digno de mención es el realizado en colaboración con

especialistas de los Estados Unidos, usando otras cepas obtenidas en la India mediante modifi-
caciones genéticas de vibriones El Tor. Esos estudios están todavía en su fase inicial, pero
a pesar de las esperanzas que han despertado, subsiste el riesgo de reversión de las vacunas a
la patogenicidad; quiere decir eso que la estabilidad y la inocuidad de las vacunas de vibrio-
nes vivos tendrían que comprobarse sin lugar a dudas antes de autorizar su empleo en las cam-

pañas. No hay, pues, ninguna perspectiva inmediata de obtención de vacunas orales de gérmenes
vivos, y continúan las investigaciones sobre el perfeccionamiento de las vacunas actuales. So-

bre estas últimas investigaciones la Secretaría puede facilitar datos a todas las delegaciones

que lo deseen.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) no puede tampoco facilitar más datos al delega-
do de Tailandia, pero está convencido también de la necesidad de proseguir las investigaciones

sobre vacunas nuevas. Cree firmemente que ha de ser la OMS quien dirija cualquier programa
mundial de la magnitud indispensable para eliminar la amenaza del cólera. Ese esfuerzo ha de

desarrollarse por etapas y ha de abarcar la prestación urgente de ayuda a las zonas inmediata-
mente amenazadas por las epidemias de cólera, y la ejecución de actividades a largo plazo para
conseguir una disminución permanente de la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas.
La acción a largo plazo debe concentrarse en la habilitación de medios y el perfeccionamiento
de prácticas para los programas de higiene del medio, incluso en lo que respecta a la higiene
personal, a los sistemas de vigilancia de enfermedades, y al tratamiento de casos. También se-

ría indispensable para ese programa la eficaz educación sanitaria de toda la población.
Convendría a este respecto que se facilitara un resumen muy sucinto de las medidas adopta-

das por la OMS contra la amenaza del cólera, según lo dispuesto en la resolución WHA24.26.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) se suma sin reservas a las manifestaciones del delegado de los

Estados Unidos.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, declara que la Organización ha establecido programas

a plazo corto, medio y largo para la lucha contra el cólera. En 1973 se celebró una primera
reunión consultiva para fijar los principios generales aplicables en la materia y para ultimar
los planes del oportuno estudio, y ese mismo año se efectuaron varias visitas a países de con-
diciones epidemiológicas y socioeconómicas diferentes. El estudio preliminar ha terminado ya,
y se está ultimando un programa de actividades que ofrecerá varias opciones o modelos distin-
tos a países de condiciones diferentes en lo que respecta a recursos, características epidemio-

lógicas, y grado de desarrollo de los servicios de salud. Los administradores sanitarios na-
cionales dispondrán así de un instrumento práctico y adecuado para la solución de los proble-
mas que plantee el cólera en los países respectivos, trátese de problemas de endemia, de ame-
naza de epidemias, de protección contra eventuales brotes o, sencillamente, de un deseo de con-
tribuir con aportaciones técnicas o financieras a la acción concertada de lucha contra la en-
fermedad.

Los tipos de actividades previstos son tres: la acción inmediata en situaciones de urgen-
cia, ya que es deber de la OMS ayudar a los países afectados o amenazados por epidemias; los
programas a plazo medio y, por último, los programas a largo plazo que permitan establecer las
condiciones de base necesarias para eliminar la enfermedad e impedir su reaparición.

Respecto de las situaciones de urgencia, no hay más remedio que adoptar medidas específi-
cas; por consiguiente, los programas a corto plazo abarcarán el establecimiento de sistemas de
vigilancia y aviso, la práctica de encuestas epidemiológicas para la detección de casos, la
administración de tratamiento de rehidratación por vía bucal o intravenosa, la vacunación, y
la adopción de medidas de higiene personal. Ello no obstante, si se considera el problema a
plazo más largo, es imposible disociar el cólera del grupo general de enfermedades diarreicas

agudas, estrechamente relacionadas no sólo con la infección colérica desde el doble punto de
vista epidemiológico y terapéutico, sino también con la contaminación biológica del medio.
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No cabe duda de que la mortalidad del cólera es impresionante, pero tampoco hay que olvidar
que las demás enfermedades diarreicas, aunque menos temidas, son todavía más mortíferas y, so-
bre todo, afectan más gravemente a la población infantil. Es indispensable, pues, dar a los
programas a plazo medio y largo un carácter menos específico, según ha dicho el delegado de
los Estados Unidos, aunque sin desviarlos de su objetivo central de la eliminación del cólera.
Esos programas deberán comprender principalmente medidas para mejorar el saneamiento del medio.
En el plan de la OMS se prevé la ejecución de varios proyectos piloto que permitan determinar
cuáles son las medidas de saneamiento eficaces contra las enfermedades diarreicas agudas y com-
patibles con los recursos de los países interesados. Esas enfermedades son todavía una de las
causas principales de morbilidad y de mortalidad, contra la que los países siguen indefensos.
Los numerosos estudios prácticos realizados hasta la fecha no han permitido encontrar solucio-
nes prácticas, y no queda más remedio que buscarlas al mismo tiempo que la solución a largo
plazo del problema del cólera.

Enfermedades micobacterianas (subprograma 5.1.6)

El Profesor LECHAT (Bélgica) se interesa sobre todo por las propuestas de actividades y
de créditos para la lucha contra la lepra. A juzgar por esas propuestas y por lo que se dice
respecto de la lepra en el Informe Anual del Director General, la lucha contra esa enfermedad
llega por fin a un punto decisivo. En efecto, las nuevas técnicas microbiológicas e inmunoló-
gicas abren el camino a métodos eficaces de prevención primaria y secundaria, y el perfeccio-
namiento de modelos epidemiométricos podría ser útil para determinar la estrategia más adecua-
da de lucha antileprosa. En los paises donde los servicios básicos de salud todavía no están
bastante desarrollados hay, en cambio, servicios antileprosos debidamente estructurados, que
podrían asumir otras funciones.

El uso por lo general eficaz que se hace de las cuantiosas sumas recaudadas en colectas
públicas en Bélgica y en otros paises por varias organizaciones no gubernamentales se debe en
muy buena parte a las normas técnicas establecidas por la OMS para la lucha contra la lepra.
Teniendo en cuenta la importancia de los recursos disponibles para esa actividad, es de prever
que la intervención de la Organización en las cuestiones técnicas y hasta en las cuestiones
operativas será cada vez mayor. Las funciones de la OMS en la lucha antileprosa deberían
orientarse a informar, a persuadir, a guiar, y acaso a coordinar los esfuerzos de las organi-
zaciones no gubernamentales, con arreglo al orden de prioridad que establezcan los paises in-
teresados. Parece, pues, oportuno que se proceda a una nueva evaluación del problema y de los
progresos realizados desde la última reunión del Comité de Expertos de la OMS en Lepra, que se
celebró en 1970. La delegación de Bélgica presentará con ese objeto un proyecto de resolución.1

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) declara que, según se indica en Actas Oficiales
N° 212, uno de los caminos apropiados para alcanzar los objetivos del programa antituberculoso
es la vacunación de las personas expuestas con vacunas BCG liofilizadas y termoestables de
buena calidad. El Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis, en cuya reunión de 1973 par-
ticipó la oradora, examinó detenidamente los problemas relacionados con la vacunación pon BCG.
Habida cuenta de la importancia que tiene la calidad de esa vacuna, la delegación de Indonesia,
en unión de las de Austria, Dinamarca, Filipinas, India, Irak y Polonia,2 presenta el siguien-
te proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran parte de la

calidad de la vacuna empleada;
Considerando que la producción y la inspección de la calidad de la vacuna BCG liofi-

lizada no sólo requieren un equipo y unos medios considerables sino también un personal
técnico muy especializado y que, por esa razón, cada vez son más numerosos los países que
han decidido importar la vacuna en vez de producirla por sí mismos;

Teniendo en cuenta que la Organización se ha preocupado siempre de vigilar la cali-
dad de la vacuna BCG y que el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis ha recomendado
insistentemente que se examinen en centros y laboratorios internacionales de referencia
las vacunas BCG utilizadas en los programas de carácter nacional; y

Advirtiendo con satisfacción que, en el caso de todas las vacunas BCG liofilizadas
que suministra o distribuye el UNICEF, dicha vigilancia se basa en la inspección de la ca-
lidad del producto acabado por medio de experimentos de laboratorio y pruebas en el hombre,

1. INSTA a los Estados Miembros que importan vacuna BCG en virtud de acuerdos bilatera-
les a que utilicen el sistema internacional de inspección de la calidad establecido por
la Organización; y

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros productores de vacuna BCG que aprovechen el siste-
ma internacional de ensayo de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan establecido
un servicio nacional competente.

1 Véase la página 448.

2
La delegación de Paquistán manifestó ulteriormente el deseo de sumarse a los patroci-

nadores del proyecto de resolución.
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La idea en que se basa el proyecto de resolución es que, siendo muy costosos los medios y el

material necesarios para la producción y la inspección de la calidad de las vacunas BCG y muy
alto el grado de competencia técnica, indispensable en el personal que ha de encargarse de
esos servicios, la función de la OMS resulta muy importante; de ahí que se recomiende a los
Estados Miembros que hagan uso de los medios de la Organización lo mismo para las importacio-
nes que para la fabricación de vacuna BCG.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) espera que se dé la mayor difusión posible al informe del
Comité de Expertos en Tuberculosis que se reunió en diciembre de 1973.1 La Oficina Regional
de la OMS para las Américas acaba de preparar un manual de procedimientos aplicables a los

análisis bacteriológicos de diagnóstico de la tuberculosis, y principalmente al examen directo
de espectros. Es de esperar que se adopten esos procedimientos, cuyo empleo permitirá obtener
resultados más precisos y más fácilmente comparables.

La delegación de Venezuela apoya sin reservas el proyecto de resolución. El Comité Lati-
noamericano de la Unión Internacional contra la Tuberculosis ha establecido un comité especial
de vacunación con BCG que dará a conocer el mes de junio los resultados de las primeras expe-
riencias efectuadas con la aguja bifurcada que se menciona en el documento presupuestario.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) apoya el proyecto de resolución sobre inspección de la
calidad de las vacunas BCG, del que su delegación es copatrocinadora, pero no está seguro de
que la Asamblea Mundial de la Salud deba ocuparse en formular recomendaciones de carácter téc-
nico, El problema de la calidad de las vacunas, entre ellas las vacunas antituberculosas, se
aborda ya en el proyecto de resolución sobre el programa ampliado de inmunización de la OMS.
Aunque no es raro que la Asamblea de la Salud adopte resoluciones de carácter técnico, cabe
preguntarse si conviene que adopte el proyecto de resolución o si sería preferible encargar el
examen del problema al Comité de Expertos en Tuberculosis, cuyas recomendaciones podrían some-
terse a la consideración y la aprobación del Consejo Ejecutivo. Personalmente, el orador en-
tiende que la Asamblea de la Salud debe tratar en sus resoluciones de asuntos relacionados con
la orientación general, la estrategia y la táctica de la acción sanitaria, dejando los proble-
mas técnicos a los órganos competentes de la OMS.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) opina que el proyecto de resolución no es de ca-
rácter técnico, pues no trata, por ejemplo, de la concentración óptima de microorganismos en
las vacunas, ni de los procedimientos de fabricación más adecuados. El proyecto trata de cues-
tiones generales y administrativas; lo único que proponen sus redactores es que se exhorte a
los Estados Miembros a utilizar los medios de que dispone la OMS para la inspección de la ca-
lidad de las vacunas.

El Dr. KHALIQ (Paquistán) declara que en su país la tuberculosis es una de las enfermeda-
des transmisibles que plantean mayores problemas, pues viene inmediatamente después del palu-
dismo, de las enfermedades diarreicas y disentéricas, en lo que respecta a morbilidad y morta-
lidad. En los países en desarrollo que, como el Paquistán, sufren las consecuencias de la
malnutrición, la explosión demográfica, el hacinamiento y las condiciones de vida antihigiéni-
cas, la tuberculosis encuentra, por así decir, un terreno abonado para desarrollarse.

Desde 1949 se desarrolla en el Paquistán una campaña de vacunación en masa con BCG para
disminuir la susceptibilidad a la tuberculosis. De conformidad con las recomendaciones de la
OMS, se administra directamente a los niños menores de 15 años vacuna BCG liofilizada. Se es-
tá examinando, por otra parte, la posibilidad de administrar simultáneamente la vacuna BCG y
la vacuna antivariólica.

El Programa Nacional Antituberculoso, iniciado en 1968, durará 20 años y se extenderá a
la totalidad del país en cuatro etapas de cinco años. Todas las operaciones antituberculosas
de cada distrito estarán centradas en los dispensarios y en las delegaciones comarcales de la
lucha antituberculosa. Para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la enfermedad
se utilizan ya todos los recursos y todos los medios disponibles en los servicios de salud.
Se distribuyen gratuitamente a todos los enfermos medicamentos antituberculosos y se vacuna
con BCG a los niños de menos de 15 años. En la actualidad, el programa abarca 28 distritos en
las cuatro provincias del país. Las autoridades promueven el tratamiento domiciliario.

Varias organizaciones benéficas, como la Asociación Nacional Antituberculosa del Paquistán
(filial de la Unión Internacional contra la Tuberculosis) colaboran con los servicios oficia-
les en la gestión de varias clínicas de enfermedades del tórax y en la educación sanitaria po-
pular en relación con el problema de la tuberculosis. La OMS podría contribuir a esos esfuerzos

facilitando a Paquistán material para los laboratorios de diagnóstico y cantidades importantes
de medicamentos antituberculosos. También podría la Organización promover las investigaciones
sobre medicamentos nuevos, baratos, eficaces y exentos de toxicidad. La delegación del Paquistán

desea, por tanto, figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 552.
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El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte las dudas expresadas
por el delegado de Polonia en cuanto a la oportunidad del proyecto de resolución. No parece
necesario que la Asamblea adopte una resolución especial sobre una cuestión técnica tan preci-
sa, cuando todavía no se ha examinado el proyecto de resolución sobre los problemas generales
de inmunización.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) tiene pésimas noticias que comunicar sobre la situación de su
país en lo que respecta a la tuberculosis. El problema está en que no ha podido organizarse
todavía la ofensiva contra la tuberculosis. Se calcula que padecen la enfermedad unos 3 millo-
nes de personas, de las que sólo 300 000 están en tratamiento. Como sólo hay 1000 camas de
hospital disponibles, el resto recibe tratamiento domiciliario. También son muy deficientes
los medios de que se dispone para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Se nece-
sitan con urgencia instalaciones para microrradiografías en masa, y todavía no se practica el
examen sistemático de esputos; además, los servicios de salud no disponen de cantidades sufi-
cientes de agentes quimioterapéuticos como la estreptomicina y el PAS (ácido paramino-salicí-
lico)

Bangladesh hará todo lo que pueda para resolver el problema de la tuberculosis, pero la
situación actual es muy deprimente. Las condiciones siguen siendo favorables a la propagación
de la tuberculosis, y a los enfermos no les queda otro remedio que sufrir en silencio. La

Asamblea de la Salud debe tener presente la necesidad que siente Bangladesh de recibir asis-
tencia.

El Dr. SHRIVASTAV (India) recuerda que la OMS tiene un comité de expertos en patrones
biológicos que se reúne periódicamente para examinar y fijar criterios aplicables a la efica-
cia y la normalización de las vacunas. No se entiende, en esas condiciones, por qué los auto-
res del proyecto de resolución han elegido una vacuna determinada.

En lo que respecta a la producción de vacuna BCG en la India, cabe señalar que, con ayuda
de la OMS y del UNICEF, se han tomado las disposiciones necesarias para fabricar 30 millones
de dosis de vacuna liofilizada, de las que se enviará una parte a otros paises de Asia sudoriental.

En el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás se ha emprendido un proyecto de
investigación, patrocinado por el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas, con objeto de
establecer pautas terapéuticas de precio abordable y eficaces para el tratamiento domicilia-
rio. Ese proyecto concuerda con el deseo expresado por uno de los oradores que han participado
en el debate, de que se intensifiquen las investigaciones encaminadas a la obtención de medi-
camentos baratos para el tratamiento domiciliario de la tuberculosis.

También se ha emprendido un ensayo en gran escala de vacunas BCG, denominado ensayo de
prevención antituberculosa, y patrocinado conjuntamente por el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Médicas, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, y la OMS. Al cabo de quin-
ce años de trabajo la OMS ha iniciado la evaluación de ese importantísimo proyecto para deter-
minar hasta qué punto las distintas cepas de BCG dan una protección verdaderamente eficaz, so-
bre todo en los paises en desarrollo tropicales donde hay otros muchos tipos de micobacterias
que pueden causar falsas reacciones positivas.

Se ha preparado, por último, un proyecto de investigación relacionado con el anterior,
para estudiar los posibles efectos de la vacunación con BCG sobre la evolución de la lepra en
un grupo de niños vacunados, y en un grupo testigo.

El Dr. MICHEL (Francia) señala que la detección precoz y el tratamiento eficaz son tan
necesarios en la lucha contra la lepra como en la lucha contra la tuberculosis. La detección
activa de casos no puede organizarse si no se dispone de personal debidamente preparado y ca-
paz de sentar un diagnóstico preciso. Es necesario, por tanto, establecer o mantener estruc-
turas que permitan la detección de los casos recientes de lepra, mediante exámenes sistemáti-
cos de la población, y de los casos de tuberculosis mediante el análisis bacteriológico de los
aspectos de las personas con tos o expectoración. La detección tardía de los portadores de
bacilos no puede desembocar lógicamente en una disminución importante y rápida de la inciden-

cia de las dos enfermedades. Los portadores de bacilos, que son quienes verdaderamente difun-
den la lepra y la tuberculosis, han de recibir tratamiento adecuado bajo la debida vigilancia;
en el caso de la lepra deberán utilizarse los pocos hospitales restantes, pero no para alojar

en ellos a los enfermos por tiempo indefinido.
En cuanto a la tuberculosis, el tratamiento ambulatorio ha planteado un problema que pre-

ocupa a todo el mundo. Ese tratamiento se basa en la distribución de grandes cantidades de
medicamentos que no siempre se utilizan debidamente, lo que da lugar a la aparición de resis-
tencia en los bacilos o a la interrupción de las pautas terapéuticas. El resultado en esos
casos es la necesidad de hospitalizar a los enfermos - después de que han contaminado a buena

parte de su familia - y de administrarles otros medicamentos mucho más costosos.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) no quiere insistir demasiado en que se apruebe el
proyecto de resolución; si la Comisión lo desea, el debate puede darse por terminado. Convie-

ne advertir, sin embargo, que el programa de vacunación con BCG es uno de los grandes progra-
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mas de inmunización (otro es el de erradicación de la viruela) basados en los donativos de va-

cunas. Ahora bien, cuando se reciben donativos de vacuna, se utilizan. Por eso se hace cons-
tar en el proyecto de resolución que, aunque la vacuna provenga de donativos, la inspección de

la calidad sigue siendo necesaria. Como todos los presentes saben por experiencia, el capítulo

de gastos más oneroso de un programa de vacunación es la administración, no la vacuna; si un
país, y sobre todo un país en desarrollo, gasta dinero en esos programas, ha de estar seguro
de la calidad de la vacuna que utilice. Además, como se indica en el segundo párrafo del preám-

bulo, el equipo y los medios necesarios para la producción de la vacuna BCG representan un
gasto muy considerable; de ahí que muchos países se abstengan de fabricar esa vacuna y de ahí

la necesidad de comprobar que la vacuna importada es de calidad satisfactoria. El proyecto de
resolución no está de ninguna manera en contradicción con el apartado g) del Artículo 18 de la
Constitución, en el que se indica que una de las funciones de la Asamblea de la Salud será

"dar instrucciones al Consejo y al Director General para llamar la atención de los Miembros y
de las organizaciones internacionales, gubernamentales o no, sobre cualquier asunto relaciona-
do con la salubridad que estime conveniente la Asamblea de la Salud ".

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



DECIMOTERCERA SESION

Martes, 21 de mayo de 1974, a las 14,35 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA 1975 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programa 5.1) (continuación)

Enfermedades micobacterianas (subprograma 5.1.6) (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados dos proyectos de resolución que ha de
examinar la Comisión: el relativo a la inspección de la calidad de las vacunas BCG, que ya ha
sido presentado,) y otro que trata del programa ampliado de inmunización de la OMS que ha sido
redactado por el grupo de trabajo designado en la lla sesión, y cuyo texto es el siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la reseña de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la in-

fancia y las asignaciones de fondos para un programa integrado de inmunización contenidas
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975;

Teniendo en cuenta la inmensa contribución que la inmunización ha aportado a las ac-
tividades de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles corrientes en los paí-
ses donde ha sido aplicada eficazmente;

Enterada de que en extensas regiones del mundo sólo una pequeña parte de los niños de
los grupos de edad susceptibles tiene acceso a la inmunización;

Consciente de que un programa bien concebido y coordinado ofrece grandes posibilida-
des de combatir eficazmente las enfermedades;

Reiterando la importancia de los programas sistemáticos de inmunización en todos los
países; y

Complacida por la diligencia con que la Organización Mundial de la Salud fomenta to-

da nueva medida que pueda ayudar a los países a extender sus programas de inmunización al
mayor porcentaje posible de habitantes susceptibles,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que establezcan o mantengan programas de inmuniza-
ción y vigilancia contra todas o algunas de las siguientes enfermedades: difteria, tos
ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, tuberculosis y viruela, en función de la situa-
ción epidemiológica de sus países respectivos;
2. PIDE al Director General:

a) que intensifique en todos los niveles de la Organización las actividades relacio-
nadas con el establecimiento de programas de inmunización, sobre todo para los países
en desarrollo;
b) que ayude a los Estados Miembros i) a establecer programas adecuados, dándoles
asesoramiento técnico sobre el empleo de las vacunas, y ii) garantizándoles el sumi-
nistro de vacunas de buena calidad a un precio razonable;
c) que estudie las posibilidades de obtener la ayuda de organismos y entidades in-
ternacionales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y medios de transporte;
d) que siga apoyando las investigaciones sobre la eficacia de las vacunas y sobre
los problemas prácticos, aún pendientes de solución, que plantean los métodos de in-
munización;

e) que organice seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación y
ejecución de programas; y

3. PIDE ADEMAS al Director General:

a) que abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
en la que se acrediten todos los donativos que se reciban para el programa ampliado
de inmunización, y procure que las vacunas entregadas al programa cumplan los requi-
sitos establecidos por la OMS; y
b) que informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de
las actividades.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) recuerda que en la sesión anterior dijo que su delega-
ción estaba totalmente de acuerdo con el contenido del proyecto de resolución sobre la inspec-
ción de la calidad de las vacunas BCG y que formaba parte de sus patrocinadores. Desea asegu-
rar al delegado de Indonesia que no tiene la menor intención de retirar su apoyo. Pero piensa

1 Véase el texto en la página 402.
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que otras muchas vacunas podrían ser objeto de resoluciones similares y se pregunta si no sería
mejor que la Asamblea Mundial de la Salud se ocupara de este asunto en la resolución sobre la
inmunización en general y que dejase los detalles técnicos al Consejo Ejecutivo y a otros órga-
nos competentes de la Organización. Sería interesante saber lo que opina la Secretaria sobre
la línea de conducta que debe seguir la Asamblea a este respecto. Por supuesto, según la Cons-
titución de la OMS, la Asamblea tiene perfecto derecho a ocuparse de cualquier cuestión que
pueda plantearse en una sesión.

El Dr. GUILLEN (Perú) se refiere a dos problemas planteados en su país. El primero de to-
dos es la lepra, que tiene carácter endémico en la zona del Amazonas, donde la población ha

aumentado recientemente, como consecuencia del descubrimiento de petróleo; así pues, la lepra
está ahora en pleno contacto con una población que no tiene ninguna protección contra la enfer-
medad. Sería de desear que la OMS colaborase con los equipos epidemiológicos peruanos mediante
el envío de un especialista en lepra para que les asesore sobre la nueva situación.

El segundo problema es la tuberculosis. La clausura de los hospitales especializados ha

creado dificultades, sobre todo a los casos terminales. Como es notorio, si se aplica mal la
quimioterapia, el enfermo crónico empeora y es una fuente permanente de infección. Ningún hos-
pital admite a pacientes que requieren un internamiento tan prolongado, y las personas que se
encuentran en ese caso no están protegidas por la seguridad social ni por el Estado. Parece

que la única solución sería construir hospitales para asistir a pacientes que requieren inter-
namiento de larga duración. Le gustaría saber lo que se opina en otros países.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que la mayoría de los puntos tratados en
el proyecto de resolución sobre inspección de la calidad de las vacunas BCG parecen estar in-
cluidos también en el proyecto de resolución sobre el programa ampliado de inmunización de la
OMS. Teniendo en cuenta que en el párrafo 1 de este último se mencionan expresamente diversas
enfermedades, entre ellas la tuberculosis, que en el párrafo 2 se pide al Director General que
asegure el suministro de vacunas de buena calidad y que en el acta resumida de la sesión van a
aparecer las declaraciones del delegado de Indonesia, quizá fuera conveniente que los patroci-
nadores del proyecto de resolución sobre inspección de la calidad de las vacunas BCG examinaran
la posibilidad de retirarlo.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) considera demasiado específico el pri-
mer proyecto de resolución, relativo a la inspección de la calidad de las vacunas BCG. A su
juicio, bastaría con modificar el párrafo 2 b) de la parte dispositiva del segundo proyecto de
resolución, añadiendo las palabras "incluida la inspección de calidad" después de las palabras

empleo de vacunas ".

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca), que forma parte de los patrocinadores del proyecto de reso-
lución sobre inspección de la calidad de las vacunas BCG, recuerda que en numerosas ocasiones
se han adoptado resoluciones mucho más específicas. A su juicio, el proyecto de resolución se
debe mantener en su forma actual.

El Profesor PENSO (Italia) dice que el Servicio de Patrones Biológicos de la OMS se ha ocu-
pado ya de la normalización de la vacuna BCG, y que el Comité de Expertos en Patrones Biológi-
cos ha establecido unas normas mínimas para la preparación de esa vacuna y para la inspección
de su calidad.

En el programa de lucha contra las enfermedades micobacterianas parecen haberse olvidado

las enfermedades micobacterianas atípicas, pese a que su importancia es cada vez mayor en la
patología clínica y en el diagnóstico diferencial de las tuberculosis. El Director General de-
bería establecer un plan de estudios de esos procesos con objeto de facilitar a los Estados
Miembros al menos un mínimo de datos sobre el diagnóstico diferencial entre micobacteriosistí-
picas y atípicas. Esta diferenciación es muy importante en el caso de las enfermedades mico -
bacterianas pulmonares, ya que la tuberculosis se puede tratar con ciertos antibióticos a los
que no responden las micobacteriosis atípicas.

Según el Dr. ALAN (Turquía), la resolución que proponga la Comisión debería abarcar la to-
talidad del programa de vacunación en general, y los estudios detallados que se solicitan po-
drían encomendarse al Consejo Ejecutivo o a un grupo de expertos. Apoya pues el proyecto de
resolución sobre el programa ampliado de inmunización. Sin embargo, en el párrafo 1 de la par-
te dispositiva de ese proyecto se enumeran muchas enfermedades, pero no se mencionan las vacu-
nas contra la difteria ni contra la fiebre tifoidea. Sería preferible no citar ninguna enfer-
medad y redactar ese párrafo en la forma siguiente:

RECOMIENDA a los Estados Miembros que establezcan o mantengan programas de inmuniza-

ción y vigilancia contra todas las enfermedades transmisibles para las cuales existan va-
cunas eficaces.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que el proyecto de resolución sobre las vacunas BCG

tiene un carácter más administrativo que técnico, puesto que trata de los recursos que la OMS
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puede poner a disposición de los países. Abunda en la opinión del delegado de Polonia de que
quizá sea exagerado adoptar una resolución entera para un solo tipo de vacuna. La enmienda
propuesta por la República Democrática Alemana al proyecto de resolución sobre el programa am-

pliado de inmunización podría ser la solución; si se aceptara, podría retirarse el proyecto de
resolución sobre las vacunas BCG. Convendría pues que el Presidente preguntara a los patroci-
nadores de este último si desean mantenerlo.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la alusión hecha por el delegado de Polonia a la línea
de conducta que podría seguir la Asamblea, dice que los fundadores de la OMS dieron una gran la-
titud a la Asamblea de la Salud: sus debates pueden ir desde los principios más generales del
sector social de la salud hasta los detalles más menudos. En el Artículo 21 d) de la Consti-

tución, se dice:

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a ... normas

uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farmacéuticos y
similares de comercio internacional.

Es pues la Asamblea de la Salud la que ha de decidir en qué nivel desea celebrar los debates
y tomar las decisiones pertinentes. La Asamblea está autorizada para hacer recomendaciones
técnicas muy detalladas si considera que de ese modo puede mejorar la salud mundial. El pro-
blema se podría resolver interpretando dinámicamente lo que la Asamblea de la Salud tiene in-
tención de hacer en un determinado momento de la historia de la salud pública.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) hace observar que el grupo de trabajo ha presentado su pro-
yecto de resolución sobre el programa ampliado de inmunización después de haber estudiado un
proyecto anterior sobre el mismo asunto y de examinar con gran cuidado todas las enmiendas pro-
puestas.

No parece necesario fundir las dos resoluciones presentadas a la Comisión. El hecho de
que no se mencionen algunas vacunas en el proyecto de resolución sobre inmunización no es óbi-
ce para que la OMS pueda siempre dar asesoramiento técnico sobre cualquier vacuna a los Esta-
dos Miembros que lo soliciten. En su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución so-
bre las vacunas BCG, el Dr. Velimirovic no tiene inconveniente en retirarlo si todos los demás
copatrocinadores están de acuerdo. No obstante, considera que el proyecto tiene cierto valor,
según sefialó el delegado de Indonesia en una sesión precedente, y que podría ser útil para sub-
rayar la importancia de la inspección de la calidad de las vacunas BCG.

El Dr. ACOSTA (Filipinas) explica que ha patrocinado el proyecto de resolución sobre las
vacunas BCG porque su país las fabrica y, en consecuencia, se interesa mucho en la inspección
de la calidad.

El Dr. SHRIVASTAV (India) apoya el proyecto de resolución sobre el programa ampliado de
inmunización, y sugiere que al final del párrafo 2 c) de la parte dispositiva se añada una
frase que diga:

y de aumentar el nivel de competencia de los países en la fabricación de esos agentes in-

munizantes.

El PRESIDENTE propone que se encomiende el estudio de los dos proyectos de resolución a
un grupo de trabajo compuesto por los delegados de Austria, Bélgica, Filipinas, Indonesia,
Polonia, República Democrática Alemana, la República Unida de Tanzania, Turquía y Venezuela.

Así queda acordado.'

Virosis (subprograma 5.1.7)

El Dr. HATEM (Líbano) dice que en los países en desarrollo no está muy adelantado el diag-
nóstico de las virosis. Sin embargo, no es muy difícil establecer un laboratorio de virología
en un país. Hace 10 años que el Líbano estableció uno que, mediante técnicas serológicas muy
sencillas, ha conseguido elucidar algunos problemas de la patología local, por ejemplo, la in-
fluencia del virus de la psitacosis en la patología torácica. Además de identificar gran núme-
ro de casos de pericarditis causada por ese virus, con otra técnica sencilla se han podido diag-
nosticar casos de encefalitis de origen vírico y se han podido efectuar diagnósticos serológi-
cos de rubéola y de hepatitis B.

Con ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y del Servicio de Virosis
de la Sede de la OMS, el Líbano ha establecido también un laboratorio para el diagnóstico de
las enterovirosis. En ese laboratorio se hacen también pruebas de actividad de las vacunas an-
tipoliomielíticas; a ese respecto, ha sido un tanto sorprendente descubrir que algunas de las
vacunas importadas de países europeos distaban mucho de cumplir las normas.

El Líbano participa activamente en el programa de estudios sobre la gripe en colaboración
con el Servicio de Virosis de la Sede. El laboratorio libanés ha sido uno de los que han aisla-

1
Véase la nueva redacción del texto hecha por el grupo de trabajo en la página 447.
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do una nueva variante, la A /Port Chalmers /1/73. Como la población libanesa es susceptible a
esa nueva variante, se teme que pueda provocar en poco tiempo una grave epidemia en el país.

Estas observaciones ponen de relieve la importancia del diagnóstico de laboratorio de las
virosis, especialmente en los países en desarrollo. El Líbano da las gracias a la OMS por la
asistencia que le ha prestado en estas actividades y a la que también tienen acceso los demás

países.

La OMS debería intensificar su programa de lucha contra las virosis, particularmente en lo
que respecta a la formación de personal de laboratorio, y debería suministrar a los países in-
teresados los reactivos que sean difíciles de conseguir en el mercado libre.

El Dr. SHAHRIARI (Irán) dice que el sarampión es una de las virosis que han planteado ma-
yores problemas de salud pública en el Irán hasta hace unos años. Antes de que se introdujera
la vacunación sistemática de los niños se registraban unos 500 000 casos todos los años, con

una mortalidad del 10 al 12%. La vacunación se inició en 1967 y se ha intensificado por medio
de campañas en masa con vacuna preparada en el país; todos los años se vacuna aproximadamente
a 1 500 000 niños de 9 meses a 7 años de edad. Se ha dado prioridad a las zonas rurales y mon-
tañosas, pues en ellas la mortalidad es mucho más elevada a causa de la malnutrición y de otros

factores concomitantes. El sarampión ha dejado de ser un problema de salud pública en el Irán,

donde sólo se registran ahora casos esporádicos.

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que en su país preocupa el problema de la transmisión
de las virosis por transfusión sanguínea, especialmente desde que ciertas empresas comerciales
han pedido recientemente a algunos países africanos el establecimiento de bancos de plasma.
Convendría que la OMS se ocupara de ese aspecto del problema de las virosis, sobre todo en los
países africanos donde la malnutrición y otros factores contribuyen a minar la salud de la po-
blación.

El Dr. ACUÑA (México) declara que en la Región de las Américas causan gran preocupación
las virosis de todo tipo.

Se ha hecho referencia al control externo de la calidad de las vacunas. A ese respecto
cabe preguntarse si la OMS no podría examinar la posibilidad de ayudar a México a establecer
los servicios de laboratorio necesarios para el control de las vacunas contra la poliomielitis
y el sarampión fabricadas en el país, tanto para el consumo interior como para la exportación.

El delegado de la India ha mencionado la posibilidad de prestar asistencia a todos los
países para ponerles en condiciones de producir sus propias vacunas; a juicio del orador, se-.
ría antieconómico proporcionar una asistencia de ese tipo a países cuyas necesidades de vacu-
nas sean muy limitadas.

Enfermedades venéreas y treponematosis (subprograma 5.1.9)

El Dr. TOTTIE (Suecia) subraya la importancia sanitaria del problema de las enfermedades

de transmisión sexual. En casi todos los países del mundo se están estudiando con gran inte-

rés las variaciones de la incidencia. En Suecia, donde el sistema de notificación es bastan-
te exacto, la máxima incidencia de la blenorragia se registró en 1971: 40 000 casos, que re-
presentan unos cinco casos por cada mil habitantes. Desde entonces ha habido una disminución
y en 1973 se registraron 9000 casos menos, lo que equivale a cuatro casos por mil habitantes,
con la misma estructura demográfica. Se desconocen las razones de este cambio y se sigue con
el mayor interés la evolución de la situación. Se ha observado que la proporción entre hom-
bres y mujeres se va aproximando a 1:1, mientras que antes era de 2:1.

Ha sido muy acertada la elección de este tema para las discusiones técnicas de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud y es de esperar que esos debates aporten nuevas ideas sobre la manera
de afrontar los problemas sanitariosociales que plantean las enfermedadesde transmisión sexual.

Veterinaria de salud pública (subprograma 5.1.9)

El Dr. ACUÑA (México) se refiere al problema de las encefalitis equinas en las Américas.
México es uno de los países que ha sufrido epizootias causadas por esas enfermedades en los úl-

timos años. Espera que la Organización pueda reforzar su programa de lucha contra esos procesos.

Biología de vectores y lucha antivectorial (subprograma 5.1.10)

No se formulan observaciones.

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (programa 5.2)

Cáncer (subprograma 5.2.2)

No se formulan observaciones.

Enfermedades cardiovasculares (subprograma 5.2.3)

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, al examinar las partes del
proyecto de programa y de presupuesto relativas a las enfermedades cardiovasculares, el Consejo



410 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

había examinado la cuestión del consumo de tabaco y sus consecuencias para la salud y había
adoptado la resolución EB53.R31 sobre ese tema.

El Profesor FAJGELJ (Yugoslavia) dice que las estadísticas disponibles, entre ellas las
de Yugoslavia, muestran claramente la gravedad del problema sanitario que plantean las enfer-
medades cardiovasculares.

En la página 22 del informe (documento A27/11) sobre la función de la OMS en el desarrollo
y la coordinación de las investigaciones biomédicas se dice que varias afecciones crónicas, en-
tre las que figuran las enfermedades cardiovasculares, pueden remontarse a la infancia, de tal
modo que las investigaciones deben concentrarse más en el comienzo del proceso que en la enfer-
medad plenamente desarrollada. Está totalmente de acuerdo en que, para prevenir las enferme-
dades cardiovasculares, habría que investigar la posibilidad de hacerlo en la infancia. Espe-
ra que en lo sucesivo se conceda a esta cuestión la atención que merece en las asignaciones pre-
supuestarias de la Organización para actividades relativas a enfermedades cardiovasculares.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que diversas encuestas epidemiológicas han demostrado
las relaciones existentes entre las coronariopatías y los llamados "factores de riesgo ", tales
como la hipertensión, la hipercolesterinemia, la mala tolerancia de la glucosa, el consumo de
cigarrillos y la falta de actividad física. Tanto entre los médicos como entre el público en
general se ha suscitado así una actitud favorable a la investigación de esos factores predispo-
nentes y a la lucha contra ellos. En los Países Bajos, por ejemplo, la Asociación de Medicina
Industrial ha iniciado una campaña de exámenes médicos y asesoramiento de empleados, con carác-
ter voluntario, en algunos servicios de higiene del trabajo. También se está estudiando la po-
sibilidad de reorientar en ese sentido la labor de algunos centros de lucha antituberculosa.

Según los epidemiólogos, sin embargo, todavía falta la prueba definitiva de una relación
causal entre esos factores predisponentes y las coronariopatías, prueba que sólo se podrá con-
seguir mediante un ensayo controlado de intervención. En los últimos años se han iniciado con
ese fin varios ensayos de prevención unifactorial y multifactorial, utilizando voluntarios en
la mayoría de los casos. Si esos ensayos de intervención dan resultados positivos, la opinión
pública se mostrará más favorable a los exámenes para la detección de factores predisponentes
y a la intervención subsiguiente. Cierto es que no se conocen los efectos sobre la población
de esos programas de exámenes e intervención en lo que se refiere a la reducción de la inciden-
cia del infarto de miocardio y de sus efectos secundarios tales como la ansiedad y la hipocon-

dría. Por otra parte, los ensayos no indicarán tampoco el mejor medio de incorporar las acti-
vidades preventivas a los servicios sanitarios existentes, ni pondrán de manifiesto las conse-
cuencias que tienen el estrés, la inestabilidad social y otras características psicológicas y
sociológicas sobre la incidencia del infarto de miocardio.

No se deben emprender las actividades preventivas sin prever al mismo tiempo una evalua-
ción adecuada de los resultados. Hace falta un programa de estudios cuidadosamente preparado,
de preferencia en más de un país, para obtener una visión mejor de las muchas cuestiones que
quedan por resolver en lo tocante a la prevención de la cardiopatía isquémica. La OMS debería
desempeñar un papel preponderante para estimular y coordinar ensayos que abarquen varios cen-
tros y varios países, pues cabe esperar encontrar soluciones si los ensayos se realizan en esa
escala. El estudio de intervención organizado en Kaunas (URSS) y Rotterdam (Países Bajos) es
un ejemplo de este tipo de ensayos. Los resultados preliminares de la primera fase muestran
que resulta bastante hacedero llevar a cabo ensayos de intervención por el método de doble in-
cógnita entre una población que lleva vida normal; las tasas de respuesta y de perseverancia ob-
tenidas, en efecto, son del 90%.

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (subprograma 5.2.4)

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) señala que, además de lasen-

fermedades cardiovasculares y el cáncer - que son las más mortíferas -, bajo el epígrafe "en-
fermedades no transmisibles" figuran otras varias enfermedades que constituyen un problema par-
ticular para la política sanitaria de los países y especialmente para los sistemas de seguridad

social: las enfermedades reumáticas y reumatoidas. Su prevalencia es elevada en muchos países,
donde causan las dos terceras partes aproximadamente del absentismo laboral, así como muchos ca-
sos de invalidez prematura; sus consecuencias para el individuo, su familia y la sociedad son
pues considerables. A pesar de sus graves consecuencias sociales y económicas y de su elevada
tasa de prevalencia (superior de hecho a la del cáncer y a la de la diabetes), en la política
sanitaria se ha prestado poca atención a las enfermedades reumáticas. Esta desatención quizá
se deba en parte a la falta de datos epidemiológicos y al conocimiento incompleto que se tiene
de las causas y de los factores predisponentes y, en parte, a la mortalidad relativamente baja

de esos procesos.
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Urge adoptar medidas preventivas eficaces. Por desgracia, como se carece de medios de
diagnóstico para la detección en masa de afecciones leves e inespecíficas, las posibilidades
de un tratamiento precoz susceptible de influir en el curso ulterior de la enfermedad son li-
mitadas. Habrá que intensificar, pues, las investigaciones en este campo.

En algunos países, por ejemplo en Suiza, se están desarrollando con éxito algunos progra-
mas de lucha. No obstante, la importancia de estas enfermedades desde el punto de vista de la
medicina social exige que la OMS coordine la experiencia por todo el mundo en lo que respecta
a diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También habrá que realizar investigaciones sobre
la epidemiología y los factores predisponentes, así como unificar internacionalmente la clasi-
ficación anatomopatológica de las enfermedades reumáticas.

Higiene dental (subprograma 5.2.5)

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda la resolución EB53.R30 del
Consejo sobre fluoruración e higiene dental.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que en Irlanda la fluoruración del agua es obligatoria desde
1963, y que actualmente millón y medio de personas, de una población total de tres millones,
disponen de agua fluorurada. Las encuestas han demostrado la eficacia de la fluoruración del
agua y se están haciendo estudios para ver en qué forma se pueden suministrar fluoruros a los
sectores de la población que no tienen suministro de agua por cañerías.

Salud mental (subprograma 5.2.6)

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) dice que durante las discusiones técnicas se ha puesto de
relieve la influencia que tienen sobre la salud los factores psicosociales y son muchos los
delegados que consideran necesario adoptar ciertas medidas al respecto. Presenta, por consi-
guiente, un proyecto de resolución que patrocinan también las delegaciones de Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Dahomey, Egipto, Estados Unidos de América,
Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Kenia, Kuwait, Madagascar, Malawi, México, Nueva Zelandia,
Noruega, Países Bajos, Omán, Paquistán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Somalia, Sri Lanka, Swazilandia, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela,
Yugoslavia y Zambia.'

Es necesario estudiar la influencia de los factores psicosociales del medio ambiente so-
bre la salud mental de la población, así como el funcionamiento de los servicios de sanidad en
relación con esas influencias psicosociales. El estudio se debería llevar a cabo tanto en los
países desarrollados como en los que aún están en desarrollo, puesto que todos ellos se ven
igualmente afectados aunque los factores psicosociales que intervienen pueden variar en cuanto
a su naturaleza y su intensidad según el estado de desarrollo socioeconómico. El texto del pro-
yecto de resolución es el siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
I

Enterada de que los participantes en las discusiones técnicas sobre el tema "Acción
de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia be-
neficiosa del medio sobre la salud" ha manifestado gran interés por la intervención de los
factores psicosociales y su influencia sobre la salud y sobre el funcionamiento de los
servicios sanitarios,

DA LAS GRACIAS por su ayuda a los gobiernos de los Estados Miembros que han facili-
tado material para la preparación del informe sobre este aspecto del problema.

II

Considerando que se necesita conocer mejor la influencia de los factores psicosocia-
les sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, tanto en los
paises en desarrollo como en los desarrollados;

Enterada de que la Organización ha establecido un sistema de investigaciones en co-
laboración en el que participan laboratorios e instituciones de todo el mundo; y

Persuadida de que un programa bien organizado de estudio de los factores psicosocia-
les y la salud mental merecería un amplio apoyo de los Estados Miembros,

1. ENTIENDE que la Organización debe emprender programas sobre la función de los facto-
res psicosociales y su influencia sobre la salud en general y la salud mental en particu-

1 La delegación de la República Federal de Alemania manifestó ulteriormente el deseo de

sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución.
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lar, así como sobre la intervención de estos factores en el funcionamiento de los servi-

cios sanitarios;
2. PIDE al Director General que organice programas multidisciplinarios con el fin de
explorar la función de dichos factores y de preparar propuestas relativas al fortaleci-

miento de las actividades de la OMS en este sector; y
3, PIDE al Director General que presente un informe sobre el particular al Consejo Eje-
cutivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) pide que se considere a su dele-
gación como patrocinadora del proyecto de resolución.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) confirma que su delegación apoya también ple-

namente el proyecto de resolución. Sin duda, cuando redacte el informe para el Consejo Ejecu-
tivo y para la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General tendrá en cuenta el pro-
grama de trabajo a largo plazo de la OMS y sus objetivos básicos.

El Dr. SAMBA (Gambia) explica que su delegación patrocina el proyecto de resolución por

diversas razones. Está muy extendida la idea errónea de que los problemas psicosociales no

tienen gran importancia en los países en desarrollo. Indudablemente, el éxito de muchos pro-
gramas sanitarios depende en gran parte de las características psicosociales de la población
de que se trate. A veces los programas de los países en desarrollo fracasan principalmente
porque quienes los ponen en práctica no tienen en cuenta los factores psicosociales. Cuando

los encargados de la ejecución son naturales del país interesado, como suele ser el caso, el
hecho de que todos sus años de formación los hayan pasado en el extranjero obliga a "reafrica-
nizarlos" cuando regresan a sus países, proceso que requiere un tiempo considerable. Además,
muchas veces, su formación no ha comprendido la medicina psicosocial. Sería pues muy conve-
niente para los países en desarrollo que la OMS se ocupara de este problema.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución
presentado por el delegado de Tailandia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y el abuso de drogas
(subprograma 5.2.7)

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) se refiere a la siguiente frase que fi-
gura en las observaciones hechas por otras organizaciones, las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 y que dice así:

se tiene la impresión de que la proporción de los recursos asignados por la OMS en su pre-
supuesto ordinario tal vez no refleje el grado de urgencia que atribuyen al problema mun-
dial del abuso de drogas...

Sabido es que el abuso de drogas afecta al bienestar físico, mental y social de grandes

grupos de población en muchos países. En la República Federal de Alemania, por ejemplo, elal-
coholismo pone en peligro la salud del 1 al 2% de la población.

Durante el último decenio se ha prestado cada vez más atención al problema de la toxicoma-
nía en el ámbito internacional, a causa del tráfico en gran escala de drogas de unos países a
otros e incluso de unos continentes a otros. Por desgracia, la lucha contra el abuso de drogas
se suele considerar con harta frecuencia como un problema de fiscalización que incumbe a la po-
licía y a los funcionarios de aduanas, pese a ser en realidad un problema principalmente sani-
tario y, más concretamente, una cuestión de educación sanitaria. Como nunca se podrán eliminar
las drogas de la sociedad, hay que enseñar a la gente a convivir con ellas sin correr demasiado

peligro.
La sugerencia de que en los próximos años la OMS preste la debida atención a ese programa

y le consigne los créditos necesarios merece pues un apoyo sin reservas. La labor de la OMS
debería concentrarse, sobre todo, en la coordinación de las actividades nacionales, especial-
mente en lo tocante a las investigaciones; y, en segundo lugar, en la evaluación comparativa
de los programas de prevención y tratamiento. Convendría prestar particular atención a los
programas preventivos, puesto que nunca se podrá resolver el problema únicamente con medidas
de fiscalización y tratamiento.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) observa complacido que se han obtenido crédi-
tos para estudios epidemiológicos del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas. No hay que olvidar que el Director General Adjunto, en respuesta a
una cuestión suscitada por el delegado de Suecia en los debates de la Comisión B, declaró que,

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

(resolución WHA27.53).
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como ya se puede contar con la ayuda del Fondo, la OMS volvería a examinar con el mayor cuida-
do la conveniencia de hacer nuevas asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de la OMS.
Como ha señalado el delegado de Suecia, se trata de un problema mundial en el que la OMS debe
encargarse de dirigir y coordinar todos los aspectos sanitarios. Es de esperar que la Organi-
zación siga ampliando su programa.

El Dr. AKHMETELI, Director de la División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias

a los delegados por sus comentarios tan sugestivos y alentadores.
El delegado de Yugoslavia ha subrayado acertadamente la necesidad de estudiar al niño para

prevenir las enfermedades cardiovasculares del adulto. La OMS ha convocado una reunión consul-
tiva en febrero de 1974 sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares en la infancia,
basada en el estudio efectuado en niños de los Países Bajos. Los resultados obtenidos han de-
mostrado que esos trabajos son hacederos, puesto que la población acogió favorablemente el es-
tudio y los padres colaboraron en él. También han demostrado que la colesterinemia está ya
elevada en algunos niños de edad escolar. Se espera que este estudio prosiga con participación
de otros países.

El delegado de los Países Bajos ha subrayado muy acertadamente la importancia del recono-
cimiento médico y de la intervención en las cardiopatías isquémicas y ha mencionado el estudio
emprendido en Kaunas (URSS) y Rotterdam (Países Bajos) por la División de Fortalecimiento de
los Servicios de Salud de la OMS. La Organización está examinando ahora la manera de continuar
desempeñando su función coordinadora. El estudio es particularmente interesante por su carác-
ter multidisciplinario, con participación activa de estadísticos, sociólogos y especialistas
en ciencias del comportamiento, además de personal médico.

En cuanto a las enfermedades reumáticas, a las que hizo referencia el delegado de la
República Federal de Alemania, en marzo de 1974 se celebró en Londres una reunión para exami-
nar todos los aspectos de la cooperación internacional en el campo de la reumatología. Los es-
tudios sobre la artritis reumatoidea y otras enfermedades afines son relativamente escasos,
porque todavía no se han definido con claridad los criterios aplicables a esas afecciones. La

OMS está preparando normas para los estudios internacionales y el centro establecido en París
está estudiando los criterios aplicables a varias enfermedades del tejido conjuntivo. Se es-
pera terminar ese estudio dentro de poco y luego se podrán evaluar los resultados mediante en-
sayos que se van a llevar a cabo en diversas partes del mundo. La OMS está estudiando también
la posibilidad de establecer marcadores inmunológicos y biológicos utilizables en los estudios
epidemiológicos y clínicos sobre la artritis reumatoidea. También se está examinando el posi-
ble establecimiento de un centro coordinador que se encargue de la clasificación morfológica
de las enfermedades reumáticas y de otras afecciones afines, como ya se hace en el caso del
cáncer. No cabe duda de que el establecimiento de una clasificación internacional mejorará
las posibilidades de cooperación internacional en el campo de las enfermedades reumáticas.

El Dr. CAMERON, Oficina de Salud Mental, contesta a las observaciones formuladas por el
delegado de la República Federal de Alemania a propósito de la farmacodependencia y dice que
dos grupos de expertos convocados recientemente por la OMS han expresado opiniones análogas.
Así, el Grupo de Estudio sobre la Juventud y las Drogasl subrayó que, como probablemente no
se podrán eliminar las drogas, habrá que aprender a convivir con ellas sin demasiado daño para
la sociedad ni para los propios individuos interesados; en muchos países, el abuso del alcohol
produce un volumen de patología humana y social mucho mayor que todas las demás drogas reuni-
das. Por otra parte, en su reciente reunión, el Comité de Expertos en Farmacodependencia hizo
recomendaciones sobre la coordinación de las investigaciones y, en particular, sobre la evalua-
ción de la eficacia de las diversas medidas preventivas y terapéuticas y sobre su coste en cuan-
to a personal y otros factores.2

Antes de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Dro-
gas diera su apoyo al programa de epidemiología de la farmacodependencia, cuestión a la que hizo
referencia el delegado de los Estados Unidos, la OMS había convocado en agosto de 1973 la reu-
nión de dos grupos, con cargo al presupuesto ordinario, para que examinaran las actividades que
podrían llevarse a cabo si el FNUFUID facilitaba los fondos. El primer grupo de trabajo con-
tribuyó a establecer normas para las instituciones y los miembros de los cuadros de expertos
de la OMS que han de comunicar datos sobre prevalencia e incidencia de la farmacodependencia y
sobre otros factores humanos y ambientales conexos, mientras que el segundo estudió la forma
en que la OMS podría mejorar la investigación y la formación de personal, especialmente en las

zonas del mundo donde la farmacodependencia plantea un problema grave y los recursos son limi-

tados. Este grupo hizo además propuestas concretas y es de esperar que, al disponer de nuevos

1
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 516.

2
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 551.
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fondos, la OMS pueda ampliar su programa con bastante rapidez.
El Dr. Cameron da las gracias a los delegados por sus sugerencias y por su apoyo.

Genética humana (subprograma 5.2.8)

No se formulan observaciones.

Inmunología (subprograma 5.2.9)

(Véase el debate precedente sobre las enfermedades micobacterianas en las páginas 402 a

408, y 448.)

Sustancias profilácticas y terapéuticas (programa 5.3)

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que el tema del subprograma 5.3.2 (Preparaciones farma-

céuticas: especificaciones e inspección de la calidad) es muy importante para su país, donde
se está tratando desde hace dos años de conseguir que los fabricantes faciliten preparaciones
farmacéuticas de buena calidad. Hasta ahora, las preparaciones locales no alcanzan el nivel de
calidad necesario y el Gobierno tampoco dispone de laboratorios bien equipados ni de personal
bien preparado para inspeccionar los productos antes de que salgan al mercado, con el resulta-
do de que a veces se distribuyen a la población preparaciones de mala calidad. El Gobierno de

Bangladesh agradecería pues que la OMS le ayudara a establecer servicios de laboratorio con
ese fin.

Fomento de la higiene del medio (programa 6.1)

Prestación de servicios básicos de saneamiento (subprograma 6.1.2)

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (subprograma 6.1.3)

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (subprograma 6.1.4)

No se formulan observaciones.

Salud de los trabajadores (subprograma 6.1.5)

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que, a medida que se modifica el cuadro de la morbilidad y de
las causas de defunción como consecuencia del progreso científico, técnico y socioeconómico,
los accidentes del tráfico se van convirtiendo en un factor de importancia cada vez mayor.
Ahora que los accidentes del trabajo tienden a disminuir, podría decirse que hay un incremento
compensador de los accidentes que se producen en el camino entre la casa y el lugar de trabajo.
Muchas organizaciones internacionales, gubernamentales y de beneficencia se están ocupando de
diversos aspectos de la prevención de los accidentes. En los últimos años se ha centrado el
interés en los factores epidemiológicos y los estudios han mostrado claramente que los acciden-
tes de tráfico no se producen por mero azar, sino que están causados por cierto número de fac-
tores interrelacionados dependientes del conductor y de otras personas, del vehículo, de la ca-
rretera, del tiempo, etc. Es, por tanto, muy importante determinar cuáles son los factores,
grandes o pequeños, que se podrían eliminar.

Corresponde a la OMS un importante lugar entre los muchos organismos que se ocupan de la
prevención de los accidentes. La Organización debe colaborar y coordinar las actividades des-
plegadas, especialmente aquellas en las que entra en juego el factor humano. Los servicios de
salud y sus diversos especialistas deberían ocuparse no sólo del tratamiento de las víctimas
de cada accidente, sino de la investigación de sus causas. Las autoridades de sanidad tienen
que contribuir a la prevención de los accidentes por medio de estudios epidemiológicos, cuyos
resultados podrían utilizarse para determinar las medidas correctoras de las causas dependien-
tes del hombre y de su medio ambiente.

En la planificación urbana y en el trazado de las carreteras hay que prestar especial
atención a las cuestiones de protección de la salud. Así, por ejemplo, se debe prever la ins-
talación de pasarelas u otros medios seguros de atravesar la calzada tanto para los niños como
para los demás peatones. No se deben atribuir al descuido del conductor los accidentes que son
consecuencia del mal trazado de la carretera. En fecha reciente se ha celebrado una reunión
conjunta de expertos de la OMS y de la Comisión Económica para Europa sobre seguridad en el
tráfico vial y aptitud del conductor, problema que debería ser objeto de estudios por la cla-

se médica.

Los ejemplos citados y otras razones han movido a ciertas delegaciones
1

a presentar el
siguiente proyecto de resolución:

1 Las delegaciones del Brasil, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega,
Polonia y Tailandia patrocinaron también el proyecto de resolución. Manifestaron asimismo
el deseo de sumarse a la lista de patrocinadores las delegaciones de Austria, Madagascar, Perú,
República Democrática Alemana y Turquía.



COMISION A: DECIMOTERCERA SESION 415

La 27' Asamblea Mundial de la Salud,
Alarmada ante la amplitud y la gravedad de los problemas de salud individual y co-

lectiva que plantean los accidentes del tráfico;
Consciente de que el consumo de alcohol y de otros fármacos psicoactivos contribuye

mucho a agravar las consecuencias de dichos accidentes;
Persuadida de que para resolver eficazmente esos problemas se necesita una acción co-

ordinada de las organizaciones e instituciones internacionales, así como de los Estados
Miembros, las autoridades regionales y locales y las poblaciones de todo el mundo;

Teniendo en cuenta que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la responsabili-
dad de dirigir, orientar y prestar ayuda técnica a la comunidad mundial y a los Estados
Miembros con el fin de mejorar la seguridad del tráfico en función de los factores humanos

y médicos que en ella intervienen; y
Vista la resolución WHA19.36,

1. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y apoye el mejoramiento

de los programas de seguridad del tráfico;
2. INSTA a los Estados Miembros a:

i) mejorar las normas aplicadas para la concesión de permisos de conducir y fomen-
tar el establecimiento de programas educativos sobre seguridad del tráfico; y
ii) estimular a las autoridades sanitarias nacionales a que asuman una función di-

rectiva en lo tocante a los aspectos humanos y médicos del problema; y
3. PIDE al Director General

i) que, en consulta con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les, estudie los medios de: a) establecer normas apropiadas sobre las cuestiones mé-

dicas relativas a la concesión de permisos de conducir; b) organizar programas educa-
tivos y de otro tipo cada vez más eficaces con el fin de fomentar el uso juicioso de

los vehículos y de las carreteras; y c) promover y coordinar nuevas investigaciones
sobre los factores humanos y médicos que intervienen en los accidentes del tráfico;
ii) que convoque lo antes posible un grupo de expertos para estudiar la influencia
del alcohol y de los fármacos psicotrópicos y su interacción sobre la capacidad del
conductor y sobre los accidentes del tráfico; y

iii) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la evolución de este problema.

A la delegación de Suecia le complace mucho observar que en los países donde la propor-
ción de automóviles por habitantes es menor que en los países más industrializados se conside-
ran también los accidentes de tráfico como un problema de salud pública. Este hecho facilita-

rá la adopción de medidas preventivas con una perspectiva más amplia, según se indica en el se-
guno párrafo dispositivo del proyecto de resolución. Es de esperar que la Comisión apruebe la

resolución en la que se incita a los Estados Miembros y a la Organización a intensificar su la-
bor en tan importante esfera.

El Dr. GRAHAM (Australia) se refiere a los efectos que ha tenido en Australia la obliga-

ción legal de utilizar los cinturones de seguridad en los vehículos y dice que, aunque losauto-
movilistas habían adoptado ya esta práctica con carácter voluntario desde hace algunos años,
el número de personas que emplean los cinturones sólo ha aumentado de manera sustancial desde
que se promulgó la legislación en los diferentes Estados entre 1970 y 1972. Además de prever
multas por circular sin llevar colocado el cinturón, la legislación exige que todos los vehícu-
los nuevos estén equipados con los dispositivos de seguridad antes de matricularlos y que se
equipe a los vehículos viejos en una fecha determinada. Esto se aplica inicialmente a los
ocupantes de los asientos delanteros, si bien se van introduciendo también progresivamente los
cinturones en los asientos de detrás.

Un estudio efectuado en Nueva Gales del Sur, cuyos resultados fueron publicados por el
Departamento de Transportes Motorizados de ese Estado, muestra que, mientras se mantienen cons-
tantes los demás factores y no han aparecido otros nuevos que tengan una influencia significa-
tiva sobre la mortalidad o la morbilidad, el número de defunciones de automovilistas directa-
mente imputables a los accidentes de tráfico ha descendido de 860 en 1971 a 701 en 1972 - es

decir, un 18,5% - mientras que se había calculado que habría de 796 a 1082 defunciones en ese

periodo. La Comisaría de Seguridad y Tráfico ha registrado también una reducción del número
de víctimas de los accidentes de tráfico en Victoria en 1971, por comparación con los años an-
teriores y con otros Estados y territorios de Australia. Se calcula que en esas fechas, el
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64% de los conductores de los condados y el 75% en las zonas metropolitanas utilizaban los cin-
turones de seguridad, si bien muchos de ellos mal abrochados. Aunque el hecho de llevar los
cinturones ofrece aparentemente una mayor seguridad, podría obtenerse una protección aún mayor
modificando el diseño de los coches y, sobre todo, mejorando la seguridad lateral. Teniendo
en cuenta la tendencia descendente que se registraba ya por entonces, se calcula que se puede
atribuir a los cinturones de seguridad una reducción del número de conductores accidentados
del orden del 14 %.

Aunque esas cifras no son definitivas y será imprescindible realizar nuevos estudios para
apreciar con exactitud el valor de los cinturones para reducir el número de muertos y heridos,
las encuestas preliminares indican que cabe esperar una reducción notable.

Según informes de la delegación de Suecia, el Parlamento de ese país ha aprobado un pro-
yecto de ley para hacer obligatorio el uso de los cinturones de seguridad, aunque todavía no
se han fijado la fecha de su entrada en vigor ni los detalles de otros requisitos técnicos.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) dice que la higiene del trabajo, que no se limita ya a las
intoxicaciones industriales y a las enfermedades profesionales, suscita creciente interés en
todos los paises por tratarse de un problema que no sólo afecta a las condiciones de trabajo
sino también a las condiciones de vida de los trabajadores. Los exámenes periódicos de éstos
hacen de la higiene del trabajo un ejemplo de auténtica medicina preventiva y una medida in-
dispensable de protección del ambiente laboral. El Dr. Zamfirescu apoya sin reservas el pro-
grama de la OMS y está dispuesto a colaborar en su desarrollo.

Es muy satisfactorio que en la resolución EB53.R23 se pida al Director General, entre

otras cosas, que establezca pautas para la vigilancia general de la salud de los trabajadores
y que ayude a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, a establecer in-
ventarios nacionales que faciliten la planificación y la ejecución de programas apropiados.
Digna de mención es la resolución WHA25.63, y el orador expresa el deseo de que el Director
General informe sobre los programas de higiene del trabajo en 1975 ó 1976.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que los accidentes de tráfico
plantean un grave problema en su país. El examen médico de los conductores es ahora obligato-
rio a partir de una determinada edad, como lo es también el reconocimiento regular y frecuen-

te de los conductores profesionales. Además, se ha prohibido conducir vehículos después de
haber consumido alcohol en cualquier cantidad y se han organizado programas de educación para
conductores y para escolares.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya plenamente el proyecto de reso-
lución.

El Dr. ANDREASSON, Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico, toma
la palabra por invitación del PRESIDENTE. Después de expresar la gratitud de su Asociación por
la estrecha colaboración que ha mantenido con la OMS, elogia el proyecto de resolución sobre pre-

vención de los accidentes de tráfico que, a su juicio, muestra que la opinión médica mundial
apoya sin reservas las medidas de seguridad y servirá para establecer y ejecutar programas de
prevención de accidentes. En una época en la que se están combatiendo con éxito tantas enfer-
medades, ningún país industrializado o en desarrollo ha conseguido progresos comparables en ma-
teria de seguridad del tráfico. Las víctimas de la carretera - muertos y heridos - contrarres-
tan en parte lo que se gana en cuanto a nivel de salud y de vida. Los accidentes del tráfico
producen anualmente en todo el mundo más de 8 000 000 de heridos y unos 250 000 muertos. Im-

porta pues habilitar los recursos necesarios para luchar con éxito contra esos accidentes. Los

gastos de hospitalización - unos 250 dólares diarios en los servicios de asistencia intensiva
y unos 100 en los servicios hospitalarios corrientes - sin contar los gastos directa o indi-
rectamente imputables a la rehabilitación, el seguro y la pérdida de capacidad productiva, son
un argumento económico de gran peso en favor de las inversiones para la prevención de los ac-

cidentes.
Es urgente la cooperación mundial en esta materia, puesto que los transportes constitu-

yen un problema internacional. La Asociación y otras organizaciones no gubernamentales intere-
sadas agradecen mucho a la OMS su papel rector en lo que respecta a los aspectos humanos y mé-
dicos de la prevención de accidentes. Las actividades que en esta esfera despliega la Oficina
Regional de la OMS para Europa son muy importantes. Teniendo en cuenta que las regiones de la
Asociación son las mismas que las de la OMS, existe una buena base para la colaboración regio-
nal en todo el mundo. Los accidentes de tráfico exigen la atención de las más altas instan-
cias internacionales, lo mismo que la guerra, el hambre, la enfermedad y la contaminación del

ambiente.
Es de esperar que la Asamblea de la Salud adopte por unanimidad el proyecto de resolución.
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El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la preocupación de los
autores del proyecto de resolución por el grave problema que plantean los accidentes de tráfi-
co. Pero no le parece claro el significado del cuarto párrafo del preámbulo, aunque quizá es-
té equivocada la traducción rusa. En cualquier caso, propone que se suprima ese párrafo. Tam-
bién propone que se combinen los párrafos 1 y 3 de la parte dispositiva, puesto que ambos se
refieren a las actividades de la OMS. Duda, por último, que haga falta incluir una petición

al Director General para que reúna a un grupo de expertos con el fin de estudiar la influencia
del alcohol y de las drogas psicotrópicas y sus interacciones sobre la capacidad de los con-
ductores y sobre los accidentes de tráfico, pues se trata de una cuestión que puede decidir por
sí mismo el Director General, sin necesidad de que la Asamblea de la Salud se lo pida.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que los accidentes de tráfico constituyen indudable-
mente un grave problema de salud pública y que es a todas luces necesario que los Estados y

las organizaciones internacionales fomenten una política de prevención de accidentes basada
en una legislación adecuada. Los argumentos financieros no son, ni mucho menos, menosprecia-
bles; pero, dejando aparte el costo de la asistencia médica, la rehabilitación y las indemni-

zaciones que afectan a los presupuestos de los países, existe el hecho de que mueren muchas per-
sonas, de manera directa o indirecta, a causa de los accidentes de tráfico.

Como son muchas las organizaciones gubernamentales y de otro tipo que se ocupan de esta
cuestión, existe el riesgo de que se produzca cierta duplicación de actividades con el consi-
guiente despilfarro de los recursos. Convendría pues que la Secretaría indicara las líneas
generales de la labor de cooperación y coordinación que proyecta llevar a cabo la OMS.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que su país agradece a la OMS el envio de un consultor
sobre higiene del trabajo y el estudio que éste ha realizado en cooperación con los Ministe-
rios de Trabajo y de Salud y Planificación Familiar. El Gobierno espera seguir recibiendo el
apoyo de la OMS para llevar a cabo un programa cuyo fin será cumplir las recomendaciones que
figuran en el informe del consultor.

El Dr. SHAHRIARI (Irán) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución deseaban
poner de relieve uno de los problemas sanitarios más graves del momento y espera en particular

que se señale a la atención de los constructores de automóviles las disposiciones del párra-
fo 1 de la parte dispositiva.

El Profesor HALBACH, Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, toma
la palabra por invitación del PRESIDENTE y anuncia a la Comisión que en septiembre de 1974 se
celebrará en Toronto (Canadá) una conferencia internacional sobre alcohol, drogas y seguridad
del tráfico bajo el patrocinio del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicoma-
nías y de otras dos organizaciones. Con el fin de tener una idea aproximada de la cantidad de
material bibliográfico que habrán de examinar los participantes en la conferencia,y los miem-
bros del grupo de expertos de la OMS propuesto en el proyecto de resolución, el orador ha apro-
vechado una demostración del sistema MEDLINE (que da acceso inmediato a 2400 revistas médicas
y de otras especialidades incluidas en el sistema MEDLARS) y ha descubierto que desde 1972
hasta ahora se han reseñado 250 trabajos relacionados con la conducción de vehículos bajo la
influencia del alcohol, de drogas psicoactivas o de ambos. Y es probable que haya aún muchos
otros trabajos no catalogados.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.
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Martes, 21 de mayo de 1974, a las 20,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2.3

PARA 1975 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programa 5.1) (continuación)

Enfermedades micobacterianas (subprograma 5.1.6) (continuación de la decimotercera sesión)

El PRESIDENTE somete a la consideración de los delegados el siguiente proyecto de resolu-
ción sobre inspección de la calidad de las vacunas BCG, que ha sido modificado por el grupo de

trabajo:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran parte de la ca-

lidad de la vacuna empleada;
Considerando que la producción y la inspección de la calidad de la vacuna BCG liofili-

zada no sólo requieren un equipo y unos medios considerables sino también un personal téc-
nico muy especializado y que, por esa razón, cada vez son más numerosos los países que han
decidido importar la vacuna en vez de producirla por sí mismos;

Teniendo en cuenta que la Organización se ha preocupado siempre de vigilar la calidad
de la vacuna BCG y que el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis ha recomendado in-
sistentemente que se examinen en centros y laboratorios de referencia internacionales las
vacunas BCG utilizadas en los programas de carácter nacional; y

Advirtiendo con satisfacción que, en el caso de todas las vacunas BCG liofilizadas que
suministra o distribuye el UNICEF, dicha vigilancia se basa en la inspección de la calidad
del producto acabado por medio de experimentos de laboratorio y pruebas en el hombre,
1. INSTA a los Estados Miembros que importan vacuna BCG en virtud de acuerdos bilatera-
les a que utilicen el sistema internacional de inspección de la calidad establecido por la

Organización; y
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros productores de vacuna BCG que aprovechen el siste-
ma internacional de ensayo de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan establecido
un servicio nacional competente.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) dice que el grupo de trabajo ha aprobado por unanimidad las
modificaciones del proyecto de resolución y ha decidido no refundirlo con el relativo a inmu-
nización.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución en vista de las observacio-
nes formuladas por el delegado de Polonia en la 13a sesión y de que el Director General opina
que todos los asuntos importantes se pueden plantear ante la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

El PRESIDENTE pregunta a los delegados si están dispuestos a examinar el proyecto de reso-
lución sobre el programa ampliado de inmunización de la OMS.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que los delegados no han tenido tiempo de leer el proyec-
to de resolución; propone, por tanto, que el texto se examine en la próxima sesión, cuando ya
se haya distribuido en todos los idiomas.

Así queda acordado.2

Fomento de la higiene del medio (programa 6.1) (continuación)

Salud de los trabajadores ( subprograma 6.1.5) (continuación de la decimotercera sesión)

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que, al revisar el orden de prioridad de las atenciones
sanitarias, en Canadá se ha hecho hincapié en el problema de los accidentes de automóvil, que
representan la principal causa de mortalidad entre las personas de 5 a 35 años de edad. Los mi-
nistros de salud de Canadá se han pronunciado recientemente a favor de una resolución que haga
obligatorio en el país el uso de cinturones de seguridad.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de la

Salud (resolución WHA27.54).
2

Véase la página 447.
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El Sr. DENTE (Naciones Unidas) recuerda que desde hace años la OMS y la Comisión Económi-

ca para Europa (CEPE) colaboran estrechamente en diversas actividades relacionadas con la se-
guridad del tráfico. Hay que reconocer en particular la contribución de la OMS al estableci-

miento de pruebas de aptitud para conductores. La CEPE está estudiando actualmente los requi-

sitos médicos exigibles para la concesión de permisos de conducir. También se ocupa de los as-
pectos ergonómicos de la construcción de vehículos en relación con la seguridad del tráfico,
sector en el que ha colaborado a veces con la OMS. Está en marcha el estudio de los requisitos

que han de reunir los vehículos de motor desde el punto de vista de la protección del medio am-
biente. Otro sector de cooperación es el acopio de estadísticas sobre el tráfico vial. Es de

esperar que la colaboración entre la CEPE y la OMS no sólo continúe sino que se intensifique.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a una pregunta formulada en
la sesión precedente acerca de la cooperación en materia de accidentes de tráfico entre la OMS
y otros organismos, dice que la labor de la Oficina Regional empezó hace varios años y en un
principio se limitaba a los aspectos médicos, en particular la reanimación y los servicios de

urgencia. A raíz de las deliberaciones de un seminario celebrado el año 1967 en Leningrado,
se ha preparado un manual sobre organización de esos servicios para accidentes de tráfico.
Ahora bien, como el principal problema es el de la prevención, en 1967 se celebró en Roma un
simposio en el que se examinó la importancia de los factores humanos en esos accidentes. Par-

ticiparon en los trabajos la OCDE, así como la CEPE, y se preparó un cuestionario en cola-

boración con el Consejo de Europa. En 1968 se celebró la primera reunión europea de coordina-
ción sobre prevención y lucha contra los accidentes. En la segunda, que tuvo lugar en 1971,
participaron 22 organizaciones, cuyo cometido se examinó, y se identificaron 28 entidades no
gubernamentales e intergubernamentales que se ocupaban de los accidentes de tráfico. Ulterior-
mente se preparó para la Oficina Regional un documento relativo a la función de la OMS. Por

su parte, el Comité Regional para Europa celebró discusiones técnicas sobre el asunto en 1969
y en 1970 constituyó uno de los puntos del orden del día de la reunión de Malta en la que se
aprobó una resolución por la que se pedía a las administraciones sanitarias nacionales que des-
tacasen la importancia de una reglamentación adecuada del tráfico. Actualmente hay que seña-
lar en la Región la contribución voluntaria de Austria, uno de los países donde el número de
accidentes es más elevado. La cooperación en Europa es altamente satisfactoria pero conven-
dría establecer un sistema mundial de normas en materia de accidentes de tráfico.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice que la prevención de los accidentes de tráfico
plantea en primer lugar el problema general de la reducción del número de accidentes y, en se-
gundo lugar, una cuestión más específica: la influencia del alcohol y de otros agentes psico-

activos en la capacidad del conductor. Evidentemente, el estudio de estas cuestiones ha de
ser multidisciplinario y la coordinación no se debe limitar a los servicios de la OMS sino ex-
tender a otras organizaciones, inclusive las no gubernamentales.

En cuanto a la pregunta formulada por el delegado de Francia en la sesión anterior, cabe
señalar que la OMS coopera con las Naciones Unidas (en particular la CEPE),así como con la OIT,
la OCDE, el Consejo de Europa, la Comisión de Comunidades Europeas, la Asociación Internacional
de Medicina y Accidentes de Tráfico, la Federación Internacional de Peatones, la Asociación
Internacional de Ergonomía, la Prévention routière internationale,etc. Ya se han celebrado
reuniones de trabajo con esas organizaciones y se ha previsto que la OMS coopere con la
CEPE por conducto del actual grupo mixto de trabajo sobre seguridad del tráfico. En enero

de 1974 se celebró una reunión de investigadores sobre detección en los humores orgánicos de
drogas causantes de dependencia y, antes de que termine el año, está prevista otra reunión

consultiva.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3.)

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las radiaciones ( subprograma 6.1.6)

No se formulan observaciones.

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio (subpro-
grama 6.1.7)

No se formulan observaciones.

Programa de normas alimentarias (subprograma 6.1.8)

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) aprueba el establecimiento de un programa de normas alimenta-

rias. En su país es crónica la penuria de alimentos y se sabe que algunos comerciantes desa-

prensivos mezclan con ellos toda clase de sustancias. Las investigaciones realizadas han de-
mostrado que el consumo de alimentos adulterados ha sido la causa de epidemias de enfermedades

coleriformes. El Gobierno de Bangladesh desea establecer un sistema de normas alimentarias y
para ello agradecería la ayuda de la OMS.
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INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Estadística sanitaria (programa 7.1)

Métodos de estadística sanitaria (subprograma 7.1.2)

Difusión de datos estadísticos (subprograma 7.1.3)

Organización de servicios de estadística sanitaria (subprograma 7.1.4)

No se formulan observaciones.

Clasificación Internacional de Enfermedades (subprograma 7.1.5)

El Presidente presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegacio-

nes de Canadá, Chipre, Estados Unidos de América, Francia, Luxemburgo, Perú, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democratica Alemana, República Unida de Camerún y
Tailandia:1

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo la contribución esencial que aporta la Clasificación Internacional de

Enfermedades a la colaboración internacional en el sector de la estadística sanitaria;
Enterada de que los datos que actualmente se facilitan han servido de gran ayuda pa-

ra desarrollar servicios preventivos;

Teniendo en cuenta las necesidades adicionales de datos apropiados creadas por la ex-
pansión de las actividades de planificación y vigilancia de los sistemas de prestación de
asistencia sanitaria;

Vista la creciente demanda de datos pertinentes para evaluar las actividades clíni-
cas; y

Preocupada ante el peligro de que para atender esas necesidades adicionales se esta-
blezcan diversos sistemas en diferentes países, con la consiguiente falta de comunicación
internacional,

PIDE al Director General que procure que en la próxima revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades se dispongan los medios para atender esas necesidades, sin
perjuicio de que se siga utilizando la Clasificación para los fines acostumbrados.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) toma la palabra en nom-
bre de los patrocinadores del proyecto de resolución y se refiere a la labor realizada por el
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria en relación con la revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, así como a la propuesta de que se celebre una Conferencia sobre
la novena revisión de la CIE. Gracias a la actividad desplegada por la OMS en relación con la
CIE se ha podido establecer un sistema internacional de estadística demográfica que permite
efectuar comparaciones en escala internacional. Ahora bien, hay que seguir adelante porque,

aunque se ha adelantado considerablemente, todavía queda mucho por hacer. Tanto la CIE como
las clasificaciones que la precedieron tenían una orientación etiológica; así,las enfermedades
se agrupaban por causas y no por sus manifestaciones concretas en forma de mortalidad o morbi-

lidad. Ahora bien, a medida que la CIE fue empleándose cada vez más para archivar las histo-
rias clínicas, fueron haciéndose patentes los defectos de esa orientación etiológica. Para ex-

traer datos de todos los registros acerca de una manifestación determinada, por ejemplo la me-
ningitis, era necesario utilizar varias claves etiológica (afecciones tuberculosas, meningocó-
cicas, leptospirósicas, neumocócicas, etc.).

En la actualidad pueden utilizarse métodos de doble entrada que darían a la CIE el alcan-
ce y la flexibilidad suficientes para obtener datos sobre asistencia primaria, hospitales y
ambulatorios, servicios preventivos y rehabilitación, así como para extender la clasificiación
de los procedimientos empleados (por ejemplo, quirúrgicos, radiológicos o de laboratorio). To-

do eso se podría hacer sin alterar en lo más mínimo las bases de la CIE.
Cada vez es mayor la demanda de datos para la planificación sanitaria. En los debates ha-

bidos sobre ese particular se ha señalado la insuficiencia de la información que facilita el
estadígrafo sanitario para atender las necesidades del planificador. Esa insuficiencia es na-
tural si se piensa que el objetivo primordial de la estadística demografica es el registro de
datos, sin relación alguna con la planificación sanitaria. Lo que ahora interesa es determinar
si, con un alcance y flexibilidad mayores, la CIE existente puede ser más útil para el plani-
ficador.

1
La delegación de Colombia manifestó ulteriormente el deseo de sumarse a la lista de pa-

trocinadores del proyecto de resolución.
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Otro extremo que hay que señalar en relación con la CIE es el mayor uso que de ella hace
el personal clínico para fines de documentación y evaluación de su propia actividad. Ahora

bien, la CIE existente no tiene en muchos aspectos la flexibilidad necesaria para esos fines.
Existe pues un verdadero riesgo de que los clínicos busquen otras posibilidades de clasifica-
ción y las adopten en el plano local, con el consiguiente menoscabo de la comparabilidad inter-

nacional de los datos.
Hay que seguir mejorando la CIE porque de otro modo perderá la importancia internacional

que ha alcanzado. Para ello es preciso que el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria y
la conferencia propuesta estén dispuestos a introducir ciertas modificaciones en la novena re-

visión. De lo contrario, podría ocurrir que la clasificación existente no se revisara real-
mente hasta dentro de 20 años, lo que haría cada vez más evidentes los defectos de la actual

CIE. Es comprensible que a algunas delegaciones les inquieten las consecuencias de otra modi-
ficación de la CIE, a causa de las inversiones que han efectuado los países en programas de

ordenación electrónica y de otra índole basados en la actual clasificación. Ahora bien, ha de
señalarse que ningún país estaría obligado a adoptar inmediatamente la nueva clasificación re-

visada; podría optar o no por ella, o aplazar su adopción. Entre tanto se llevaría a efecto

el examen y la revisión de conjunto. El proyecto de resolución está redactado en términos ge-
nerales porque los detalles técnicos son de la incumbencia del Comité de Expertos. Conviene

que éste trate de dar mayor alcance y flexibilidad a la CIE,conservando al mismo tiempo los mé-
todos de clasificación y, por ende, la continuidad esencial del registro.

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que la octava revisión, con las adaptaciones pertinentes,
viene usándose en los países nórdicos desde hace tres o cuatro años. No sólo se emplea mucho
para anotar las causas de mortalidad sino también para otros fines, como la preparación de esta-

dísticas y repertorios de hospitales. El servicio nacional de seguro de enfermedad utiliza
asimismo la CIE para el registro de casos de invalidez. Por último, también se emplea mucho

para la detección de casos y para estudios epidemiológicos a largo plazo. Puede decirse, por
consiguiente, que en los países nórdicos la CIE es utilizada diariamente por miles de personas.
Toda revisión importante provocaría graves problemas de adaptación de conocimientos y de modi-
ficación de programas de ordenación electrónica de datos. La delegación de Noruega estima,

pues, que en la novena revisión deben introducirse tan sólo modificaciones relativamente de po-

co alcance. Los cambios de la clasificación de tres dígitos deben limitarse a la corrección
de errores evidentes. Con esa reserva, la delegación de Noruega no tiene inconveniente en apo-

yar el proyecto de resolución.

El Dr. GUILLEN (Perú) pone de relieve la utilidad de la Clasificación Internacional de
Enfermedades en el proceso de planificación, ya que permite hacer un diagnóstico de la situa-

ción sanitaria. En la octava revisión quedaron puntos oscuros en relación, por ejemplo, con
los daños y violencias y con las enfermedades mal definidas. Convendría que en los estudios
de medicina se diera más importancia a la CIE a fin de que los médicos aprendieran a utilizar-

la adecuadamente.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que algunas de las categorías enumeradas en la CIE son inapli-

cables en la medicina moderna. Cuando se ocupó de la introducción de la citología exfoliativa
en Irlanda, el orador tuvo que utilizar las estadísticas generales sobre el cáncer uterino y
observó que las cifras para el cáncer del cuello y del cuerpo eran bajas, mientras que las co-
rrespondientes al cáncer de útero no especificado eran bastante altas. Tales datos carecen

pues de utilidad. También hay problemas en lo que respecta a la bronquitis, porque la mayor
parte de los casos figuran bajo el epígrafe de bronquitis no especificada.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) comparte la opinión del delegado del Reino Unido. En
un seminario celebrado en diciembre de 1973 en Copenhague sobre la aplicación de la epidemio-
logía a la planificación y la evaluación sanitarias se reconoció la necesidad de incluir más
información en la CIE, que actualmente es sobre todo una clasificación por causas o por siste-

mas. Para evaluar los servicios de salud y la planificación sanitaria la información ha de es-

tar basada en los síntomas. El proyecto de resolución es aceptable, aunque convendría que un

grupo de expertos hiciera primero un examen completo de los problemas y formulara propuestas que
se someterían luego a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. La

clasificación es válida en su forma actual para los estudios epidemiológicos pero en la próxima
revisión será preciso introducir datos suplementarios.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la Clasificación Internacional de Enfermedades debe
ir reflejando los cambios que se deriven de la continua adquisición de nuevos conocimientos.
Estima acertados los argumentos del delegado de Noruega, pero considera que en el último párra-
fo de la resolución se les presta la atención debida al pedir al Director General que procure
habilitar medios para atender las nuevas necesidades, sin perjuicio de que se siga utilizando

la clasificación para los fines acostumbrados.
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El Dr. TOUA (Papua Nueva Guinea) indica que en muchos países en desarrollo los sistemas de
clasificación suelen variar según el tipo de formación recibida por los médicos que los utili-

zan. Espera que la OMS no establezca una clasificación que se aparte demasiado de las emplea-

das en los países en desarrollo.

El Dr. MORA (Colombia) recuerda que el Director General, en la última reunión del Consejo
Ejecutivo, había prometido que, en vista de las dificultades que entraña la revisión de la CIE ,
esa tarea se 'encomendaría primero a un comité de expertos de cuyo informe se daría cuenta al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1975.

Por otra parte, es muy importante que en la novena revisión se tenga en cuenta el cambio
de las necesidades que se ha producido en muchos países a consecuencia de la introducción de
nuevos métodos de planificación, que han suscitado nuevas clasificaciones y nuevos criterios,
a fin de fortalecer la función coordinadora de la Organización.

El delegado de Colombia apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya el nombre
de su delegación entre las que lo patrocinan.

El Profesor HALTER (Bélgica) estima, como el representante de Francia, que es necesario

revisar la clasificación. Sin embargo, como ese trabajo incumbe a los especialistas, lo mejor

sería que la Comisión aprobara el proyecto de resolución propuesto y que no volviera a tratar-

se del asunto hasta que los expertos hubieran presentado sus recomendaciones.

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades, dice que la orientación etioló-
gica de la lista internacional de causas de defunción, que es el precedente de la CIE, se de-
bía a que por entonces el objetivo sanitario primordial era la prevención de las enfermedades
y, por consiguiente, éstas se clasificaban en general por sus causas más bien que por sus mani-

festaciones causantes de defunción.
La Organización, que desde su creación asumió la responsabilidad de la revisión periódica

de esa lista, introdujo las enfermedades no mortales en la sexta revisión (1948) con el fin de
satisfacer la necesidad creciente de una clasificación de las enfermedades, pero mantuvo su
orientación tradicional hacia la etiología; en realidad, la causa principal de defunción se in-
trodujo por vez primera en esa revisión como base de comparación internacional de los datos re-

lativos a la mortalidad. En la época de la octava revisión (1965), como quiera que la Clasi-

ficación Internacional de Enfermedades se utilizaba cada vez en mayor medida para el registro
y la difusión de los datos de los archivos clínicos, empezaron a resultar evidentes los fallos
de una clasificación basada en la etiología. Desde aquella época, sin embargo, se han plantea-

do otras necesidades en materia de estadística, particularmente con el uso de los datos para la
adopción de decisiones en el campo de la salud, caso éste en que la manifestación o complica-

ción tratada resulta más importante que la causa principal.
En los primeros tiempos de la novena revisión la OMS propuso una clasificación de doble

entrada, pero el Grupo de Estudio sobre Clasificación de Enfermedades (1969) sólo recomendó
pequeños cambios en la revisión; de las propuestas recibidas por la OMS, empero, se despren-
día la necesidad de poder identificar las manifestaciones de las enfermedades. En consecuencia,
la OMS preparó un primer proyecto de novena revisión que comprendía distintas formas de clasi-
ficación de determinadas enfermedades, que cabía clasificar estadísticamente por sus causas,

a efectos de prevención, y por sus manifestaciones, a efectos de tratamiento.
La Clasificación Internacional de Enfermedades debería disponerse de modo que facilitase a:

1) los servicios primarios de asistencia sanitaria datos sobre signos, síntomas, quejas y

problemas;

2) los servicios de hospitalización y de tratamiento ambulatorio datos sobre manifesta-

ciones clínicas de las entidades diagnósticas;

3) los servicios de prevención datos sobre etiología de las entidades diagnósticas, y

4) los servicios de rehabilitación datos sobre invalidez y defectos físicos.

Se están preparando clasificaciones orientadas de este modo, que se someterán a la considera-

ción del Comité de Expertos en su próxima reunión de junio de 1974.
Son de agradecer las observaciones y las indicaciones de los oradores que han hecho uso

de la palabra a este respecto. Es comprensible la inquietud que suscita en los delegados de

los países escandinavos la necesidad de mantener la continuidad de la clasifiación; pero eso

es por cierto lo que procura hacer la Secretaría. Es asimismo importante el problema de la ca-

lidad de los datos suministrados por la Organización a que ha aludido el delegado de Irlanda.

No obstante, a la Secretaría no le queda más remedio que aceptar el diagnóstico formulado por

los médicos y no puede en absoluto poner en tela de juicio la validez de ese diagnóstico ni la

competencia de los médicos.
La cuestión planteada por el delegado de Papua Nueva Guinea trae a colación ciertos pun-

tos de interés. La Secretaría lleva cinco años estudiando los problemas de los países en don-
de la densidad de los médicos en ejercicio es baja y donde los datos recogidos no se ajustan

a la estructura de la CIE. A este propósito, la expresión "países en desarrollo" puede indu-

cir a error; que se sepa, no hay ningún país que no disponga de algunos hospitales excelentes
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y perfectamente capaces de utilizar la clasificación. Sin embargo, hará falta un instrumento
especial para el acopio de datos sobre morbilidad y mortalidad en ciertas regiones, tanto en
países avanzados como en países menos desarrollados. Está a la disposición de cualquiera que
desee consultarlo un informe hecho por un grupo de estudio que se ha encargado de examinar es-

te problema.
1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Servicios de documentación (programa 7.2)

Publicaciones de la OMS (programa 7.3)

Información pública sobre cuestiones de salud (programa 7.4)

No se formulan observaciones.

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Personales y servicios generales (programa 8.1)

Servicios de presupuesto y finanzas (programa 8.2)

Servicios de intervención de cuentas (programa 8.3)

Asesoría jurídica (programa 8.4)

No se formulan observaciones.

AYUDA A LOS PROGRAMAS REGIONALES

Planificación regional del programa y actividades generales (programa 9.1)

PROGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

Ayuda para programas en paises (programa 9.2)

Servicios auxiliares regionales (programa 9.3)

Servicios comunes regionales (programa 9.4)

No se formulan observaciones.

ACTIVIDADES REGIONALES

Las Américas

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que, como complemento del infor-
me presentado en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto y del programa re-
gionales, desea ahora comentar la labor realizada por la OMS y la OPS en las Américas y dar al-

gunos datos a modo de información suplementaria.
Es de esperar que los gobiernos de los países de la Región, al haber suscrito el Plan De-

cenal de Salud para las Américas (1971-1980),2 habrán en su mayor parte establecido en 1975

una política sanitaria o modificado su política actual con el fin de alcanzar las metas fija-

das. Trece países lo habían hecho ya a fines de 1973. Los gobiernos habían aceptado el sis-

tema llamado de "proyecciones cuadrienales ", que contiene una metodología sencilla de progra-

mación y evaluación, y es de esperar que en 1974 los órganos directivos adopten un sistema
que permita medir los progresos hechos en el logro de las metas del plan decenal basándose en

un análisis de los objetivos nacionales.
El propósito fundamental de las actividades regionales es aumentar la cobertura de cada

país con servicios mínimos para la prevención de enfermedades y el tratamiento de enfermos que

actualmente no tienen acceso a los beneficios de la medicina científica. Esas personas re-

presentan el 37% de la población de la Región, lo que equivale a 110 millones de seres humanos,

la mayoría de los cuales viven en comunidades de menos de 500 personas. En el plan decenal se

propugna una estrategia rural basada en la utilización de un cuerpo de auxiliares debidamente

adiestrados que actúen bajo la supervisión de personal profesional cuando las condiciones geo-

gráficas, el clima y el presupuesto lo permitan. Este plan está supeditado a la actuación del

personal "empírico ", al que se habrá dado una formación suplementaria sobre el uso de técnicas

sencillas y eficaces en la colectividad interesada, la cual, si está debidamente informada,

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de

la Salud (resolución WHA27.55).
2
Organización Panamericana de la Salud (1973) Plan Decenal de Salud para las Américas,

Washington D.C. (Documento Oficial N° 118).
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tiene un papel esencial en el cuidado de la salud colectiva. Esta estretegia se puso en prác-
tica enérgicamente en 1973 en cierto número de países y se seguirá aplicando con mayor intensi-
dad todavía a medida que los gobiernos reconozcan que la cobertura rural es de su incumbencia

y asignen los créditos necesarios. Es grato advertir que el Banco Interamericano de Desarrollo
ha empezado a abrir créditos destinados a costear una expansión de la infraestructura de salud.
Por convenio con el Presidente de dicha institución el 1 de enero de 1973 se creó y empezó a
funcionar una sección de salud dentro de la División de Análisis de Proyectos del Banco a car-

go de un funcionario de la OPS.
Inquieta a los gobiernos de la Región la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la pro-

ducción y la demanda de alimentos. Los gobiernos se proponen explorar nuevos procedimientos
para incrementar la producción agrícola, especialmente en las zonas tropicales de la Región.

Con este fin la OPS/OMS, de concierto con la CEPAL, la FAO y el UNICEF, está promoviendo
una política sobre nutrición y alimentación y se espera que, en 1975, algunos de los gobiernos
la estén poniendo ya en práctica.

Se han preparado diversas mezclas de proteínas vegetales - a base de semillas de algodón,

soja, trigo, fréjoles, quina, etc. - que tienen un valor nutritivo equivalente al de la leche.
Algunos países han empezado a industrializar su producción y otros requieren capitales para ha-

cerlo. Los estudios hechos por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y
por otros centros han demostrado que los subproductos o residuos del cultivo del maíz, del ca-
fé y de la cafta de azúcar pueden servir para alimentar a los animales y, por lo tanto, para

aumentar las disponibilidades de proteínas esenciales. En la Conferencia de Ministros de Agri-
cultura que bajo el patrocinio de la OPS se celebró en Trinidad y Tabago en abril de 1974 se
examinaron con especial atención las posibles aplicaciones de estos estudios.

La prevención de las pérdidas de carne y leche fue uno de los objetivos del programa con-
tinental destinado a interrumpir la transmisión de la fiebre aftosa. Coordinado por el Centro
Panamericano de la Fiebre Aftosa establecido en Brasil y administrado por la OMS, este progra-

ma comprende la vacunación tres veces al año de 200 millones de reses y una inversión en un
plazo de cuatro años de US $350 millones, de los cuales el 80% provienen de recursos naciona-

les y el resto de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha organizado un siste-

ma muy eficaz de vigilancia con objeto de impedir la propagación del virus a las zonas no in-
fectadas, entre ellas la región del Caribe, América Central y Norteamérica. Se han emprendido
campañas análogas para combatir la brucelosis, la tuberculosis bovina, la leptospirosis, la ra-
bia, la hidatidosis y la encefalitis equina venezolana. Se ha concertado con el Gobierno de
Barbados un acuerdo para emprender un programa de lucha contra la leptospirosis y la brucelo-
sis que se costeará con $417 800 asignados por el PNUD y $597 200 proporcionados por el Gobier-

no de Barbados. La OMS es el organismo encargado de la ejecución de este programa. El Cen-

tro Panamericano de Zoonosis con sede en Buenos Aires, otro organismo administrado por la

OPS/OMS, colabora en la lucha contra dichas enfermedades, aparte de prestar servicios en mate-
ria de inspección de la calidad de sustancias biológicas, formación, investigación, vigilan-
cia epidemiológica y preparación y distribución de antígenos. El Banco Interamericano de Des-

arrollo ha aprobado préstamos a algunos países con el fin de organizar una red de laboratorios
de diagnóstico, de producir vacunas y de transportar estos productos y otras actividades afines.

En colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina Regional está asesorando
a varios gobiernos respecto de la ejecución de 44 proyectos que tienen, entre otros fines, los

de protección, nutricional de grupos vulnerables, ampliación de la infraestructura sanitaria,
producción de alimentos, organización de las colectividades para trabajos tales como la cons-
trucción de redes rurales de abastecimiento de agua y aprovechamiento de recursos humanos por
medio de centros de formación profesional. El valor de los alimentos distribuidos en virtud
de estos programas es de $165 millones y el número anual de personas que se benefician de este

suplemento dietético es de unos 5 millones.
En lo que hace a las enfermedades transmisibles, las Américas siguen libres de viruela

desde hace tres años. Sólo se han identificado dos casos de cólera y en ambos se ha impedido

la propagación de la infección. Ha disminuido la incidencia de la poliomielitis; el Gobierno

de México ha preparado seis lotes de vacuna antipoliomielítica del tipo 1 que responden a las

normas de la OMS y está preparando vacuna de los tipos 2 y 3. Es de esperar que durante el

año 1975 haya cantidad suficiente de vacuna trivalente para atender las necesidades de este

país y de otros de la Región. El costo excesivo de la vacuna contra el sarampión no permite

emprender programas de alcance nacional, salvo en casos contados.
La producción de sustancias biológicas por los Gobiernos de Chile, Cuba, México y Venezuela,

con fondos del PNUD y con la asistencia técnica de la Oficina Regional, y por los Gobiernos de
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala, con ayuda de la OPS/OMS, facilita la obten-

ción de sueros y de algunos de los reactivos indispensables para combatir las enfermedades y

para la vigilancia epidemiológica.
La mortalidad por tuberculosis es solamente el 10% de lo que era hace 30 años en América

Latina y en la región del Caribe, aunque sigue siendo 10 veces mayor que en Norteamérica. En
1973, la Organización publicó un manual de bacteriología sobre esta enfermedad en que se expo-

nen técnicas sencillas de detección de casos y de control del tratamiento ambulatorio.
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Han continuado registrándose casos esporádicos de fiebre amarilla selvática. El dengue

sigue siendo endémico, con una incidencia tanto mayor cuanto más extensa es la presencia de
Aedes aegypti en algunos países. La subida del precio de los insecticidas y de su transporte
- un 65 %, teniendo en cuenta ambos factores - va a obstaculizar la erradicación del vector, a
menos que los gobiernos aumenten el importe de sus contribuciones. Una situación similar en
lo tocante al paludismo podría obligar a modificar las previsiones establecidas para 1975 en
Actas Oficiales No 212, si se produjeran brotes de la enfermedad. El Banco Centroamericano de
Integración Económica está estudiando la conveniencia de conceder préstamos a sus Gobiernos

Miembros.
Respecto al abastecimiento de agua y al alcantarillado, en 1973 se proveyó de estos ser-

vicios a unos 17 millones de personas, por un desembolso de $680 millones, de los cuales $537
millones fueron aportados por los gobiernos y $143 millones correspondieron a préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, laAgen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia del Canadá para el Des-

arrollo Internacional. Esta realización ha constituido un gran paso adelante hacia el logro de
la meta fijada al plan decenal, a saber, proveer de agua al 80% de la población urbana y al
50% de la rural y de alcantarillado al 70% y el 50 %, respectivamente.

La Red Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire ha establecido 93 estaciones
en 26 ciudades de 14 países con objeto de medir el polvo en suspensión o sedimentable y el
anhídrido sulforoso; 48 de estas estaciones han sido instaladas directamente por los gobiernos.
Hay que añadir otras 128 estaciones, que miden sólo el polvo sedimentable, instaladas por los
gobiernos con sus propios recursos. Se espera que durante el año 1975 empiece a realizarse el
proyecto regional de vigilancia de la contaminación del aire, del agua y del suelo costeado
por los gobiernos interesados, el PNUD y la OPS /OMS por conducto del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). Asimismo, en 1975 se establecerá en
México, por invitación del Gobierno de dicho país, el Centro de Ecología Humana y Salud, que se
encargará de establecer métodos para identificar los problemas de higiene del medio y formular
criterios para resolver esos problemas, además de formar personal y efectuar investigaciones.

Los países de la Región han tomado decisiones relativas a la protección maternoinfantil
y la planificación familiar fundándose en los criterios aprobados por la Asamblea de la Salud

y en lo estipulado en el plan decenal. Algunos países han aprovechado la ayuda ofrecida por
el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población. Se calcula que,

en 1975, las inversiones del FNUAP, incluidas las correspondientes a los programas de la Ofi-
cina Regional, ascenderán a $8 millones. La Oficina Regional colabora en la formación de per-

sonal profesional y auxiliar, en las campañas de educación e información y en los estudios so-
bre las repercusiones del crecimiento demográfico en la planificación sanitaria. También inten-
sificará su acción el Centro Lationoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano de Montevideo.
En este Centro se estudian nuevos métodos para el diagnóstico oportuno y el tratamiento apro-
piado de las complicaciones con el fin de reducir la mortalidad materna y perinatal.

Se confía en que en 1975 se continuarán aplicando, en estrecha colaboración con los minis-
terios de sanidad y de educación y las universidades, las recomendaciones de la Conferencia
Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos para la Salud que se celebró en Ottawa en

septiembre de 1973 con ayuda del Gobierno del Canadá. La Oficina Regional coopera con los
Gobiernos del Brasil y de México en la creación en cada uno de estos países de un centro de

tecnología educacional de salud. Se han tomado ya las primeras medidas relativas a la ense-
ñanza de la medicina y de la enfermería y se están preparando planes relacionados con la odon-

tología y otras ciencias de la salud.
El programa de libros de texto abarca 18 materias y se han distribuido en total 130 800

ejemplares. En cinco paises se está facilitando material de diagnóstico a los estudiantes de

medicina y otros siete países se interesan por esta actividad. La Biblioteca Regional de Me-
dicina y de Ciencias de la Salud de Sao Paulo (Brasil) ha ampliado sus actividades a fin de
abarcar la formación de bibliotecarios y la preparación de bibliografías especiales y de artí-
culos científicos, habiendo redactado 54 000 de estos últimos en 1973. Está instalándose en

el Brasil el sistema MEDLINE de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos gra-
cias a una asignación de $250 000 del PNUD, con ánimo de crear una red panamericana de informa-

ción biomédica y social.
A los programas de formación de personal profesional, técnico y auxiliar de salud se ha de-

dicado el 30% del total del presupuesto regional. Por otra parte, para 1975 se proponen 1487

becas y una serie de seminarios y de cursos de formación.
Se espera que el PNUD dará su aprobación a un proyecto de formación de técnicos de categoría

intermedia procedentes de todos los países del Caribe; con respecto a este proyecto se ha pe-
dido ayuda por importe de $4 771 000 al PNUD y de $24 989 000 a los gobiernos y se ha designa-

do a la OMS como organismo ejecutivo. Asimismo para los países del Caribe se ha previsto un
programa de formación de ayudantes de veterinaria en Georgetown y se espera iniciar las acti-

vidades en 1975.
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Como ya se indicó en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, del total de créditos con-
signados para 1975 el 21,6% corresponde al fortalecimiento de los servicios de salud (162 pro-
yectos); el 12,9% a la salud de la familia (55 proyectos); el 9,2% a la formación de personal
de salud (104 proyectos) y el 23,7% a la prevención de enfermedades transmisibles o no transmi-
sibles (166 proyectos). La mejora del saneamiento del medio se fomentará mediante 85 proyectos
a los que corresponde el 8,1% del total de créditos y la estadística sanitaria se traducirá en
27 proyectos, a los que irá el 4,1% de las asignaciones.

Como puede verse en Actas Oficiales N° 212 (pág. 404), se ha propuesto un aumento del 8%
aproximadamente del presupuesto ordinario de la OMS con respecto a 1974. Es de esperar que se
puedan aumentar considerablemente los fondos disponibles cuando las distintas entidades que los
facilitan hayan tomado decisiones sobre los proyectos propuestos.

El Dr. ACUÑA (México) se refiere a los programas interpaíses de la Región relacionados con
los distintos centros panamericanos y especialmente con el Centro de Ecología Humana que ha de
establecerse en México y con los centros de tecnología de la educación en salud de México y
Brasil. Gracias a estos centros, en los que participan la OMS, la OPS y los gobiernos, la OMS
ha hallado una fórmula que permite ahorrar dinero y ayudar a los países, cuando menos en las
Américas.

El Dr. GUILLEN (Perú) quiere destacar el éxito obtenido en la Región con las llamadas pro-
yecciones cuadrienales y hacer hincapié asimismo en que casi todos los países de la Región han
adoptado la metodología de la planificación de la salud. En lo sucesivo será también necesa-
rio que los países definan su políticia demográfica, cosa que hasta ahora no han hecho. En

aplicación de sus criterios de regionalización, la OPS colabora con los países del Pacto Andino,
a saber, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y se han firmado convenios relati-
vos a la educación y a la salud. En virtud de este segundo convenio se reúnen cada año los Mi-
nistros de Salud Pública de los países andinos y se realiza así una valiosa tarea de coordina-
ción y evaluación.

El Dr. MORA (Colombia) se refiere al Plan Decenal de Salud para las Américas, fruto de la
reunión de Ministros de Salud, que está coordinado y apoyado por la OPS. Los países de las
Américas empiezan a percatarse de los beneficios del Plan, que se ha convertido en un mecanis-
mo coordinador de gran importancia.

El Dr. SIMÓES (Brasil) ve con agrado que el programa y el presupuesto para la Región de
las Américas están en consonancia con los objetivos fijados durante la reunión de Ministros
de Salud en Santiago en 1972 y con el orden de prioridad establecido por los distintos países
para sus programas sanitarios. Se tiene el propósito de dotar durante el presente decenio de
servicios de salud pública al 40% de la población que hoy día carece de ellos. Este objetivo
está conforme con el presupuesto que se propone, ya que el 44% de los créditos se consagran al
fortalecimiento de los servicios de salud, mientras que el 30% se destina a la lucha contra las
enfermedades y el 25% a los trabajos de saneamiento del medio. Esta última partida satisface
al Gobierno del Brasil, que se propone abastecer de agua potable al 80% de la población urbana

y al 50% de la población rural. La formación de personal de salud es otra necesidad muy urgen-

te y por eso se le dedica el 8% del presupuesto.

El Dr. DESLOUCHES (Haití) se refiere especialmente a la mejora de los servicios de salud,

que tanto urge en Haití. Como los recursos nacionales son insuficientes, la OPS ha interce-
dido ante el Banco Interamericano de Desarrollo en nombre de Haití y un grupo de expertos del
Banco está estudiando actualmente un proyecto que importará $2 000 000 y será financiado por él.

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, agradece a los delegados de México,
Perú, Colombia, Brasil y Haití las observaciones que acaban de formular.

Asia Sudoriental

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta las previsiones presu-
puestarias para la Región y explica que las propuestas tienen por objeto atender con realismo
las necesidades y las aspiraciones en materia de salud de 10 países (incluida ahora la República

Popular Democrática de Corea) donde vive la cuarta parte de la población mundial. El presu-

puesto de 1975, que importa $11 690 000, supone un aumento del 8,2% con respecto al del
año anterior. Se ha dado prioridad a varios programas; así, por ejemplo, el aumento es del

19,3% en lo que respecta a la formación de personal de salud y del 5,9% en materia de informa-
ción y documentación sanitarias; en cambio, los créditos correspondientes a prevención y lucha

contra las enfermedades ha experimentado una pequeña disminución del 2,2 %.
Se han establecido unas normas relativas a la estrategia aplicable a la planificación de

los programas en los países durante el quinquenio 1975 -1980. Durante el reciente ejercicio de
programación sanitaria nacional en Bangladesh, un grupo de la administración sanitaria del
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país ha colaborado con expertos de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional, así como con el
representante de la Organización en Dacca, en la labor de identificar los problemas priorita-

rios y los objetivos concretos de las operaciones y de traducir estos objetivos en acciones.
Este ejercicio ha sido sumamente oportuno, porque se estaba preparando el plan sanitario nacio-
nal y ha resultado así posible aplicar los métodos de gestión a la programación y al adiestra-
miento de especialistas en planificación sanitaria. También se ha llevado a cabo un ejercicio
de programación sanitaria nacional en Nepal y se están haciendo los preparativos para ejerci-

cios semejantes en Indonesia y en Tailandia en 1975.
Ha seguido concediéndose atención preferente a la organización de servicios sanitarios in-

tegrados, sobre todo en las zonas rurales y en los barrios miserables de las ciudades. El ele-
mento clave de esta actividad ha sido la labor del personal de los centros sanitarios. Los

países de la Región están mejorando sus servicios al sacar partido de los estudios operativos
para reorganizar sus sitemas de prestación de asistencia médica y definir las funciones y res-
ponsabilidades de los miembros del grupo sanitario y las relaciones entre los distintos miem-

bros. Actualmente se insiste más que nunca en la formación de un personal polivalente y capaz

de actuar sobre el terreno. Es indispensable identificar, definir y uniformar los distintos
elementos que componen el sistema de prestación de asistencia sanitaria con respecto a cada ca-
tegoría de personal.

La Oficina Regional ha contribuido a mejorar la instrucción del personal sanitario median-

te un método interdisciplinario. También se han emprendido en varios países estudios sobre re-
cursos de personal sanitario nacional, cuyas conclusiones sirven ahora de base para fijar obje-
tivos y preparar planes de enseñanza de la medicina y la enfermería.

Se ha prestado ayuda a un centro de enseñanza médica en Sri -Lanka y a otro análogo en
Tailandia y ambos centros se bastarán a sí mismos a fines de 1976. Se está favoreciendo la
creación de centros nacionales de pedagogía médica en Birmania, India, Indonesia y Mongolia.

La Oficina Regional está buscando también lugares adecuados para instalar un centro de pro-

ducción de medios audiovisuales. En lo que hace a la medicina social, el primer seminario, que

se celebró en Surabaya en 1971, ha sido seguido por varios otros y se ha convocado uno más en
Sri -Lanka para fines de 1974.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo el principal problema de salud pública de

la Región. Los programas de lucha antipalúdica y de erradicación del paludismo se han visto

entorpecidos OMS de seguir prestando su ayuda durante
años. En cambio, el programa de erradicación de la viruela ha tenido un gran éxito y están ac-
tualmente libres de la enfermedad grandes zonas de Bangladesh; se espera que el resto del te-

rritorio del país quede asimismo libre de esta enfermedad a fines de 1974. En la India está
en marcha desde el otoño de 1973 una amplia campaña y el 86% del total de los casos de viruela
se registran hoy día en los Estados de Bihar y Uttar Pradesh. Indonesia ha sido declarada ofi-

cialmente libre de viruela en abril de 1974.
La mortalidad por cólera ha descendido mucho gracias a la terapéutica de rehidratación y

a la notificación temprana de casos. Se están evaluando los resultados de los programas de lu-

cha contra la tuberculosis y contra la lepra y sigue siendo necesario prestar ayuda para la
aplicación de medidas contra el dengue fiebre hemorrágica y la poliomielitis.

Han comenzado programas de prevención y lucha contra el cáncer y de las enfermedades car-
diovasculares y se están realizando estudios sobre las cardiopatías isquémicas, la ceguera cau-

sada por las infecciones y la malnutrición, la diabetes y los trastornos mentales.
La dependencia de la heroína constituye un problema muy grave en un pais y la Oficina Re-

gional ha contribuido a estudiar la magnitud de este problema y ha asesorado sobre las en-
cuestas epidemiológicas y sobre la organización de servicios a este respecto. En Tailandia,

continúa el vasto proyecto emprendido por el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas y preparado con asistencia de la OMS. Se han hecho planes tam-

bién para actividades de formación en grupo durante las cuales se tratará de la epidemiología

del abuso de drogas.
Persiste en la Región el g ;ave problema sanitario causado por las enfermedades transmiti-

das por el agua y la Oficina Regional se dedica principalmente a programas de abastecimiento

público de aguas y de saneamiento.
En su segunda reunión, celebrada este año, el Subcomité de la Carta Asiática de Salud

aprobó las medidas adoptadas por la Oficina Regional para completar la información básica re-
querida y ayudar a los gobiernos a fortalecer sus sistemas nacionales de información sanita-

ria. Se están haciendo esfuerzos con objeto de que los paises se informen acerca del orden de

prioridad regional y de los objetivos fijados en la Carta de Salud. La Oficina Regional cola-

borará asimismo en la búsqueda de posibles donantes y en la planificación de los programas na-

cionales de un modo más aceptable para los paises que conceden ayuda. La flexibilidad ha sido

la nota característica de la políticia seguida por la OMS para poder ayudar a los gobiernos a
afrontar los problemas sanitarios a medida que se van planteando y concetrarse en las cuestio-

nes prioritarias con arreglo a las necesidades de los países.
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El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) se refiere al grupo de trabajo de la Sede que pasó seis se-

manas en Bangladesh en julio y agosto de 1973. La labor de este grupo ha sido muy apreciada
pues ha permitido sentar unas bases racionales para la política sanitaria.

Al prepararse la Carta Asiática de Salud, con la participación de Bangladesh, se mencio-
naron cuatro factores que afectan a la salud de la familia, a saber la enfermedades transmisi-
bles, el exceso de población, la desnutrición y la calidad del agua. Estos datos constituyen
una buena base para la futura acción sanitaria en la Región.

No solamente alberga la Región al 25% de la población mundial sino que también es una par-
te del mundo asolada por la sequía, las inundaciones y el hambre, calamidades éstas que vienen
a agravar la carga total de miseria; es también una Región donde el crecimiento demográfico no
augura nada bueno para el porvenir humano. La viabilidad ecológica de la Región en los próxi-
mos 25 años parece casi nula y cabe preguntarse qué se puede hacer para conseguir la supervi-

vencia.

Aparte de Mongolia y de la República Popular Democrática de Corea, la mayoría de los paí-
ses de la Región han de afrontar problemas semejantes. Por este motivo, agradece la asisten-

cia prestada por otras partes del mundo más afortunadas.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que le preocupa la disminución de los créditos destinados

a costear la lucha contra las enfermedades. La morbilidad va en aumento, pero la proporción

de las asignaciones que permitirían combatirla tiende a disminuir.
En lo que se refiere a la Carta Asiática de Salud, se han celebrado dos reuniones, se ha

recogido la información necesaria y se ha determinado un orden de prioridad; sin embargo, con-
vendría saber cuál ha de ser el paso siguiente. En lo que respecta a la salud de la familia,

las enfermedades transmisibles, la nutrición y el abastecimiento de agua, hacen falta grandes
inversiones financieras y no se sabe cómo podrían obtenerse los fondos necesarios.

Se ha registrado un recrudecimiento del paludismo en la Región y la OMS podría ayudar a
resolver algunos de los problemas así planteados, como el relacionado con la adquisición de in-
secticidas muy caros, por ejemplo el malatión. La producción mundial de insecticidas ha acusa-

do un gran descenso y los suministros recibidos de los países son inseguros.
La Oficina Regional puede, por lo tanto, prestar un valioso servicio a los países ayudán-

doles a adquirir insecticidas y dándoles apoyo financiero.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, contesta que la reducción de
2% en la asignación para la lucha contra las enfermedades corresponde a las necesidades de los
países y a las peticiones de ayuda cursadas por ellos. En cuanto a la Carta Asiática de Salud,

se ha constituido un subcomité encargado de orientar los trabajos que aún no ha formulado nin-
guna propuesta. Cuando lo haga, se transmitirán al Comité Regional que indicará a la Oficina

Regional cómo proceder en la materia. El problema de las inversiones financieras es muy deli-

cado. Espera que sea posible entrar en contacto con otros organismos e inducirles a que pres-

ten su ayuda para resolver los problemas de la Región. Los datos facilitados por la Carta de

Salud sirven ahora a los países para establecer sus planes y políticas de salud pública. Los

ejercicios de programación sanitaria nacional proporcionan asimismo información suplementaria.
El recrudecimiento del paludismo ha sido ya objeto de un examen muy detallado. En lo to-

cante a los insecticidas, no sólo han aumentado los precios sino también las cantidades reque-
ridas; el segundo aumento ha respondido a que muchos países muy poblados han retrocedido de la

fase de consolidación a la de ataque, lo que ha exigido mayor número de rociamientos. Sólo ca-

be obtener más fondos para la lucha antipalúdica mediante la reducción de otros programas de
menor importancia y esto es todo lo que puede afirmarse a este respecto por el momento.

Se levanta la sesión a las 23 horas.
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1. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO DE 1975 (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Actividades regionales (continuación)

Africa

El PRESIDENTE advierte que, al discutir el punto relativo a la Región de Africa, conven-
dría que la Comisión examinara en particular el programa de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del Volta, que se describe en el documento A27/9.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, declara que en el programa y el presupuesto
de la Región de Africa para el ejercicio de 1975 se ha logrado establecer un equilibrio entre
el fortalecimiento de los servicios de salud, la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud, la vigilancia epidemiológica, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el
fomento de la higiene del medio. Los gastos presupuestos guardan estrecha relación con las
prioridades del programa. La formación y el perfeccionamiento del personal de salud absorbe-
rán por sí solos el 29% de las asignaciones del presupuesto ordinario, el 27% se dedicará al
fortalecimiento de servicios de salud y el 15% a la prevención y la lucha contra las enferme-
dades. La proporción de recursos asignada al fomento de la higiene del medio (1,5 %) no permi-
te hacerse idea cabal del considerable esfuerzo que se despliega, puesto que algunas activida-
des están a cargo de los servicios básicos integrados de salud. Cabe afirmar una vez más que
los problemas de salud pública han de abordarse necesariamente con un criterio de integración:
no es posible disociar elementos interdependientes.

La actividad a que en lo sucesivo se dedicará atención prioritaria en vista de las impor-
tantes dificultades con que se tropieza, es el fortalecimiento de los servicios de salud. No

debe esperarse ningún progreso mientras no haya una estructura firme y permanente de servicios
de salud. Se despliega, pues, un intenso esfuerzo para superar obstáculos como la adaptación
deficiente de las estructuras y del personal, la falta de órganos directivos nacionales, la
distribución inadecuada de los recursos y la participación insuficiente de la colectividad.
La educación sanitaria tendría, a este último respecto, una utilidad inapreciable.

El documento A27/9 trata de diferentes aspectos del programa de lucha contra la oncocer-
cosis en la cuenca del Volta, cuestión sobre la que se hacen algunas observaciones en las pá-
ginas 18 y 19 de Actas Oficiales N° 216. Se ponen grandes esperanzas en el éxito del progra-
ma, que no sólo aliviaría los sufrimientos de millones de personas, sino que constituiría ade-
más un excelente ejemplo de la relación que existe entre las condiciones de salud y la situa-
ción económica. El interés se centrará menos en la cantidad de personal nacional de salud que
en la calidad de su formación, porque es posible hacer rápidos progresos cuando se dispone de
un mínimo de personal nacional especialmente capacitado para la solución de problemas precisos
de salud pública en los paises respectivos. En este difícil momento de rápida evolución y de
crisis mundial, el camino hacia una salud mejor en Africa es todavía largo, pero la percepción
más clara de los problemas sanitarios y sociales y la confianza cada vez mayor de los Estados
Miembros en la acción irreemplazable de la OMS permiten abrigar grandes esperanzas.

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere al programa de lucha contra
la oncocercosis y declara que, al examinar el proyecto de programs y de presupuesto, el Conse-
jo tomó nota de la referencia que se hacía en el informe del Director General sobre la coordi-
nación con el sistema de las Naciones Unidas a la colaboración entre siete países y cuatro or-
ganizaciones internacionales, y observó que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF) se había comprometido a recabar los, fondos necesarios. El Consejo consideró impor-
tante el programa, sobre todo por la gravedad cada vez mayor del problema de la oncocercosis
en la cuenca del río Volta, pero también por la participación de los siete paises interesados
(Costa de Marfil, Guinea, Ghana, Alto Volta, Malí, Níger y Togo) y de cuatro organismos inter-
nacionales (OMS, FAO, PNUD, y BIRF). La OMS, que es el organismo de ejecución, asume en cola-
boración con la FAO la responsabilidad general de la gestión científica, técnica y administra-
tiva del programa. El Consejo pidió en consecuencia al Director General que presentase a la
Asamblea el informe especial reproducido en el documento A27/9.
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El Sr. WRIGHT (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) declara que el Banco co-
laborará gustoso con la OMS, la FAO y el PNUD en la ejecución del ambicioso programa de lucha
contra la oncocercosis en Africa occidental, que aportará una utilísima contribución no sólo
al mejoramiento de la salud en la Región, sino también al desarrollo económico, que es lo que

más interesa al BIRF. El Banco empezó a hacerse cargo de los efectos humanos y económicos de
la oncocercosis a mediados del pasado decenio. En febrero de 1969, los Jefes de Estado del
Alto Volta, la Costa de Marfil, Malí y Níger (cuyo Presidente dirigía a la sazón el Conseil
de l'Entente) enviaron al Presidente del Banco una carta en la que encarecían la importancia
de la lucha contra la oncocercosis y preguntaban qué posibilidades habría de que el BIRF con-
tribuyera a esa actividad. En su respuesta, el Presidente del Banco expresó un comprensivo
interés y pidió que se le tuviese al corriente de los resultados de los estudios en curso.

En abril de 1972, los jefes de los cuatro organismos internacionales interesados decidie-
ron establecer una Comisión de Iniciativas encargada de coordinar las actividades de planifi-
cación y ejecución del programa; a propuesta de esa comisión, el Banco aceptó abrir la marcha
emprendiendo gestiones con objeto de recabar de la comunidad internacional los fondos necesa-
rios para financiar la fase inicial del programa, prevista para 1974. En junio de 1973 se
reunieron en París representantes de los gobiernos y de los organismos interesados y llegaron
a un acuerdo sobre la creación de un fondo provisional para sufragar las obligaciones finan-
cieras que habrán de contraerse en 1974. Los gobiernos que han contribuido a ese fondo y el
importe de sus respectivas contribuciones (sujetas todavía en algunos casos a la aprobación
definitiva de los parlamentos respectivos) son los siguientes: Canadá, 500 000 dólares cana-
dienses; Francia, 5 millones de francos franceses; Alemania, 3 millones de marcos alemanes;
Paises Bajos, US $1 millón; Reino Unido, 425 000 libras esterlinas; Estados Unidos, US $2 mi-
llones; y Grupo del Banco Mundial, US $750 000. Estas contribuciones, sumadas a los US $400 000

facilitados por el PNUD para actividades de formación de personal y estudios sobre quimiotera-
pia, superan ligeramente el total de obligaciones previstas para 1974, que se calcula en unos
US $7,5 millones. Estos donativos, abonados enteramente en metálico, se han ingresado en una
cuenta especial que administrará el Banco en virtud del acuerdo firmado el 1 de marzo del año
en curso sobre la gestión del fondo para la lucha contra la oncocercosis en 1974. El activo
disponible podrá utilizarse para compras y adquisiciones en cualquier lugar del mundo. Todos

los donantes han anunciado su intención de seguir contribuyendo al programa después de 1974,
con lo que en los próximos meses el activo del fondo provisional pasará a engrosar otro fondo
más cuantioso que se usará para financiar las operaciones durante los seis primeros años de la
campaña, es decir, hasta fines de 1979.

El coste previsto del programa en esos seis años oscila entre US $41 millones y US $42 mi-
llones a los precios vigentes a mediados de 1973, pero es probable que con la constante infla-
ción mundial el gasto efectivo a los precios reales exceda con mucho de US $50 millones. El

Banco confía en que unas tres cuartas partes del coste se sufraguen con las contribuciones de
los donantes iniciales. Quedará, por tanto, un déficit de 10 a 15 millones de dólares, que
habrá de enjugarse con aportaciones suplementarias en efectivo; el Banco espera que otros go-
biernos y otros organismos presten ayuda con ese objeto. En junio de 1974 se reunirán en París

por segunda vez los representantes de los gobiernos y los organismos internacionales partici-
pantes con el fin de examinar las disposiciones adoptadas para la gestión y la financiación de
la campaña. El éxito del programa no sólo acabaría con un mal muy generalizado que causa in-
contables sufrimientos humanos, sino que también abriría al cultivo grandes extensiones de ex-
celentes tierras de labor en una zona devastada en la actualidad por la sequía y donde, inclu-
so en época normal, la producción agropecuaria apenas basta para la supervivencia de los habi-
tantes. Se ha dedicado atención muy principal a los trabajos preparatorios de inversiones en-
caminadas a fomentar la repoblación de los valles que queden exentos de la enfermedad, y los
organismos internacionales están dispuestos a ofrecer su apoyo sin reservas a los gobiernos
interesados para la ejecución de los consiguientes proyectos. Es todavía demasiado pronto pa-
ra precisar el volumen de recursos que requerirá la lucha contra la enfermedad, pero el pro-
grama aportará una importante contribución al desarrollo de la zona y demostrará la utilidad
de una acción internacional concertada contra la pobreza y la enfermedad.

El Dr. ELOM (República Unida de Camerún) da las gracias al Dr. Quenum por su informe y
por la impresionante labor realizada en los 10 años últimos. El Camerún considera satisfac-
torios el ritmo de progreso y los resultados obtenidos con los proyectos nacionales que reci-
ben ayuda de la OMS, entre los que cabe citar los de sostenimiento del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud y de distintas escuelas de formación de personal de hospitales y otros
técnicos de sanidad y el de organización de los servicios básicos de salud.

Respecto a la sección del documento A27/9 titulada "El futuro" (página 7), el oraí'.or con-

sidera acertados los proyectos a largo plazo previstos para otros países de la Región donde
existen focos importantes de oncocercosis y recomienda el estudio de medidas preventivas de
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urgencia para vencer progresivamente la enfermedad y limitar sus efectos sobre la salud y el
desarrollo socioeconómico en los países que no riega el río Volta. En el Camerún, la inciden-
cia de la enfermedad es tan elevada que se ha establecido con ayuda del Gobierno del Reino

Unido un centro de investigaciones sobre oncocercosis. El personal del centro ha comprobado
la gravedad del problema y la magnitud considerable de la propagación de la enfermedad en va-
rias cuencas fluviales del país. La frecuencia de lesiones oftálmicas causadas por la onco-
cercosis, aunque menor en las regiones forestales, es muy corriente en las provincias septen-
trionales donde las condiciones ecológicas se asemejan a las de la cuenca del río Volta. Cabe

esperar que, en vista de la grave situación epidemiológica (que indudablemente no se circuns-
cribe a la cuenca del Volta), se prevea la participación de nacionales de otros países de
Africa en los programas de formación de personal para la lucha contra la oncocercosis, por
ejemplo de ingenieros sanitarios especializados en la exterminación de los simúlidos y en la
destrucción de sus criaderos, de entomólogos, epidemiólogos, técnicos de laboratorio, oftalmó-

logos, etc. Debería establecerse un servicio permanente de información y documentación para
dar a conocer en los países de Africa afectados por la oncocercosis los resultados de las in-
vestigaciones y de las operaciones efectuadas en la cuenca del Volta. También deberían dotar-
se bolsas de viaje para que los técnicos nacionales de lucha contra la oncocercosis de otros
países puedan estudiar in situ los métodos y las técnicas utilizadas en esa zona. La OMS u
otras organizaciones internacionales y los países ricos, mediante acuerdos de ayuda bilateral
o multilateral, deberían facilitar asistencia a los países afectados, siquiera sea de cuantía
mínima, para la ejecución de planes de operaciones quizá menos ambiciosos pero no menos útiles
que los previstos en la cuenca del Volta.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) considera particularmente satisfactoria la distribución que se
dará a los recursos disponibles entre los distintos sectores de la acción sanitaria en la Re-
gión de Africa.

En la Universidad de Ibadán dará comienzo en breve un nuevo proyecto integrado en el pro-
grama de formación de personal de salud. Los proyectos de la OMS en Nigeria han tenido resul-
tados muy satisfactorios, especialmente en lo que respecta a la formación de diversas catego-
rías de personal, al fortalecimiento de los servicios básicos de salud y al envío de personal
docente, de suministros y de equipo. El proyecto de lucha contra la oncocercosis es una em-
presa noble y valerosa y un magnífico ejemplo de la función que desempeña la OMS en la coordi-
nación de los esfuerzos desplegados por distintos gobiernos y por otras organizaciones inter-

nacionales. Son muy de agradecer las contribuciones aportadas por los Gobiernos del Canadá,
los Estados Unidos de América, Francia, los Países Bajos, la República Federal de Alemania y
el Reino Unido, así como por el PNUD y el BIRF. Cabe esperar que el interés no decaiga y que
el proyecto se desarrolle con éxito en el plazo de seis años que se ha previsto. Es verdad
que hay oncocercosis en muchos lugares de Africa. El Gobierno de Nigeria ha comunicado a la
OMS su gran inquietud por la situación reinante en la parte septentrional del país, en muchas
de cuyas zonas la incidencia de la enfermedad es elevada: en varios poblados casi todos los
habitantes padecen la infección. Nigeria había esperado que el proyecto pudiera extenderse a
la cuenca del río Níger; ya que según las detenidas aclaraciones que se han facilitado esa

extensión es imposible, cabe esperar que se permita la inscripción en los cursos de formación
de distintas clases de especialistas en lucha contra la oncocercosis a candidatos procedentes
de otras zonas de Africa que deseen perfeccionar sus conocimientos en esa materia. La evalua-
ción del proyecto reviste particular importancia, ya que permitirá aplicar en otros lugares de
Africa las experiencias adquiridas en la cuenca del Volta.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) confirma el apoyo de su Gobierno al programa de

lucha contra la oncocercosis. La trágica situación económica y social de la zona del Sahel,
como consecuencia de la sequía, da carácter apremiante al aprovechamiento de las tierras in-
cultas por temor a la oncocercosis y agrega al programa una nueva justificación, extraordina-
ria empresa de colaboración entre varios países y entre organismos diferentes. A causa de la
complejidad científica del problema, es fundamental que el programa abarque investigaciones a
largo plazo y en atención a la correspondiente complejidad administrativa convendría estable-
cer un organismo autónomo para la evaluación objetiva de los progresos realizados. Los servi-

cios de salud de los siete países interesados han demostrado en el programa de erradicación de
la viruela que son capaces de llevar a buen término iniciativas de gran envergadura; ha llega-
do, por tanto, el momento de que la Organización, los demás organismos internacionales y los
países donantes cumplan sus obligaciones.

El Dr. MICHEL (Francia) celebra que el Director General y el Consejo Ejecutivo hayan ma-

nifestado tanto interés en la lucha contra las enfermedades parasitarias endémicas, actividad
a la que Francia ha contribuido con investigaciones y operaciones. La lucha contra la onco-

cercosis en la cuenta del Volta es un ejemplo sobresaliente de colaboración bilateral e inter-
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nacional coordinada por la OMS con arreglo a lo acordado en las reuniones celebradas en
Brazzaville y Lagos en 1973. El interés de un programa a plazo tan largo (la erradicación de
la oncocercosis durará 20 años) se debe también a su preparación por medio de investigaciones
multidisciplinarias; a petición de los países miembros de la Organización de Coordinación y
Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), médicos e investigadores fran-
ceses han colaborado ampliamente desde 1955 en esas investigaciones, desarrolladas con ayuda

financiera del Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) y del Fondo de Desarrollo de la CEE. Se
han efectuado estudios sobre larvicidas y métodos terapéuticos. Es muy de celebrar que se
disponga de fondos para financiar en buena parte las operaciones del primer año de la fase de
ataque; la cuantiosa ayuda económica que ya se ha recibido permite esperar que no hagan falta
contribuciones complementarias de la OCCGE, organismo subvencionado por sus Estados Miembros
y por Francia.

Además del efecto inmediato sobre la oncocercosis endémica en la cuenca del Volta, efecto
que supone la evaluación periódica de las actividades y de los resultados, el programa repor-
tará otras ventajas como la formación de personal y el progreso de los métodos operativos y de
la preparación de insecticidas. No cabe duda de que las informaciones que así se consigan
serán provechosas para las actividades en otros países donde existen focos conocidos de onco-
cercosis. Los resultados estimularán además la colaboración multilateral bajo la dirección de
la OMS en la lucha contra otras enfermedades endémicas importantes, como la tripanosomiasis y
la esquistosomiasis, que tienen consecuencias muy perjudiciales sobre el desarrollo socioeco-
nómico en zonas a las que todavía no han llegado los efectos de la sequía.

El Dr. BADDOO (Ghana) dice que las enfermedades transmisibles, y entre ellas la oncocer-
cosis, constituyen el principal problema de salud pública en Ghana, como ha hecho constar el
Comisario Nacional de Salud en el debate sobre el Informe Anual del Director General. Ghana
es uno de los siete países de la cuenca del Volta afectados por la oncocercosis y, consciente
de la importancia sanitaria y socioeconómica de la enfermedad, ha prometido apoyar el programa
de lucha previsto. Se ha establecido un comité nacional que se encargará de todas las activi-
dades del programa, se están estudiando con gran atención los problemas relacionados con la
prestación de los servicios indispensables y las autoridades competentes están adoptando dis-
posiciones necesarias para facilitar la entrada y la salida de las aeronaves que se utilizarán
para los transportes relacionados con el programa. Ghana hará cuanto esté a su alcance por
contribuir al éxito de las operaciones y agradece la ayuda prestada por la OMS, el PNUD, el
BIRF, la FAO, y los gobiernos donantes. Como se ha indicado, no conviene emprender programas
de lucha contra la oncocercosis en otras zonas, mientras no haya quedado bien establecida la
metodología. Es de suponer que los métodos utilizados en el programa de la cuenca del Volta
puedan aplicarse eficazmente en otros lugares para combatir esta enfermedad tan difundida en
Africa.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala, en relación con el
informe sobre el programa de la cuenca del río Volta, que el éxito de esas operaciones, como
el de cualquier plan a largo plazo y de costo elevado, requerirá una buena planificación ini-
cial y una evaluación y una revisión constantes. La oncocercosis es una enfermedad más com-
pleja que la viruela, e incluso que el paludismo, por sus características clínicas y epidemio-
lógicas; por eso es fundamental hacer un inventario de los medios disponibles para combatirla.
Los resultados obtenidos con las actividades de erradicación del vector en zonas limitadas de
Africa oriental y occidental no permiten abrigar mucho el optimismo en cuanto a la posibilidad
de erradicarlo en la extensa zona del programa; además, no se tiene experiencia suficiente de
la aplicación en gran escala de los nuevos insecticidas y larvicidas que van a utilizarse. Las

nuevas preparaciones requieren toda una serie de ensayos, en particular por lo que respecta a
sus efectos en la fauna y en la flora.

Tampoco es muy brillante la situación en lo que se refiere a la quimioterapia y a la qui-
mioprofilaxis. Sólo se dispone de dos medicamentos - la dietilcarbamacina y la suramina -,

ambos tóxicos e impropios para la administración en gran escala. No hay razones para esperar
buenos resultados de los ensayos de metrifonato y levamisole que se llevan a cabo en la Repú-

blica Unida de Camerún; ninguno de los dos compuestos tiene gran eficacia para el tratamiento

de la oncocercosis. En cuanto a la profilaxis, no existe ningún medicamento adecuado.
Uno de los inconvenientes del programa o, por lo menos, de los actuales planes de opera-

ciones, es su orientación exclusiva a la erradicación del vector. Las campañas en masa basa-
das en un sólo método de lucha contra la enfermedad son menos eficaces y requieren más tiempo
que las fundadas en una serie de métodos distintos para combatir el parásito en cada etapa de

su ciclo biológico.
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La delegación de la URSS está de acuerdo, en general, en que debe intensificarse la lu-
cha contra la oncocercosis, pero considera de todo punto necesario que el programa guarde re-
lación con el desarrollo socioeconómico de los países interesados. Habría que adoptar una se-

rie de medidas que sirvieran de base a las operaciones: ampliación de la red de servicios bá-

sicos de salud, sobre todo en las zonas rurales; formación de personal especializado; educa-
ción sanitaria generalizada; y organización de la vigilancia epidemiológica en la zona del

proyecto. También es indispensable para el éxito del programa que se forme un inventario

exacto de todos sus elementos: disponibilidades de personal nacional e internacional, medi-
camentos, insecticidas, servicios de educación sanitaria, servicios para la pronta aplicación

de cualquier descubrimiento, etc. Se necesitará una planificación anticipada completada con
la preparación de planes anuales. Será preciso vigilar cuidadosamente todas las operaciones
del programa, la aptitud de todos sus elementos para un funcionamiento constante durante 20
años o más y la recta aplicación de las complejas disposiciones necesarias para repoblar las
zonas que vayan quedando exentas de oncocercosis. Será indispensable una investigación con-
tinua sobre medicamentos, insecticidas y larvicidas nuevos, sobre métodos biológicos de lucha

antivectorial y sobre métodos de diagnóstico inmunológicos sencillos y adecuados para las ope-

raciones en gran escala. A este respecto, la OMS debería hacer mayor uso de los institutos
de investigación de sus Estados Miembros, entre ellos la URSS.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) dice que su país espera obtener resultados muy positivos
del programa de lucha contra la oncocercosis y está por tanto hondamente interesado en su eje-

cución. En efecto, la Costa de Marfil ha contribuido en los últimos años a las actividades de
lucha contra la oncocercosis emprendidas por la OCCGE, con ayuda del Fondo Europeo de Desarro-
llo. Los resultados de esas actividades son de buen augurio para el programa de la OMS. El

particular interés de la Costa de Marfil se debe a la posibilidad que ofrece el programa de
recuperar para la agricultura y repoblar vastas zonas en la parte septentrional del país, y de
formar técnicos en entomología, parasitología, etc., cuyos servicios podrán utilizarse para
otros proyectos. La delegación de la Costa de Marfil expresa su agradecimiento a todos los
países que han facilitado ayuda para el proyecto y confía en que sigan prestándola hasta la
terminación del programa. Es de esperar que puedan emprenderse proyectos semejantes en otros
países de la Región que tienen planteados idénticos problemas.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera satisfactorios
los progresos iniciales realizados en el programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca
del Volta. La finalidad de ese programa ofrece un innegable interés sanitario y económico,
sobre todo si se tiene en cuenta la situación apremiante a que ha dado lugar la desastrosa se-
quía del Sahel. La completa preparación científica y logística, unida a la colaboración efi-
caz de los paises afectados y de los países donantes y a la ayuda de los organismos interna-
cionales, indican el camino adecuado para la resolución de otros problemas de salud en Africa
y en las demás regiones. Las investigaciones en curso deberían dar también resultados útiles
para la solución de otros problemas. El Gobierno del Reino Unido celebra participar en el
programa y seguirá su marcha con el mayor interés.

El Dr. HODONOU (Togo) señala que, en el debate sobre el Informe Anual del Director Gene-
ral, su delegación se refirió al formidables obstáculo que las enfermedades parasitarias cons-
tituyen para el desarrollo económico y social de su país. Es muy de celebrar, por tanto, que
se haya decidido iniciar el extenso programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del
río Volta. Además de su influencia benéfica sobre la salud ese programa contribuirá al desa-
rrollo económico, pues permitirá la recuperación de tierras cultivables, es decir, de un bien
cuya escasez resulta agravada por el crecimiento demográfico. El programa honra a toda la co-

munidad internacional y el Gobierno y el pueblo de Togo sienten profunda gratitud por cuantos
aportan a esa actividad su colaboración técnica o material. Togo hará todo lo posible por con-

tribuir al éxito del programa. Ya se han adoptado las disposiciones necesarias en lo que res-
pecta a la educación sanitaria de la población y a la selección estricta del personal que ten-

drá a su cargo los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.

El Dr. LEKIE (Zaire) expresa su satisfacción por las actividades emprendidas. Como el
problema de la oncocercosis se plantea no sólo en los países de la cuenca del Volta sino tam-
bién en otros países africanos, el Gobierno de Zaire espera que se dé a su personal técnico

oportunidad de participar en algunas de las actividades didácticas organizadas en relación con
el programa de lucha contra la oncocercosis.

El Dr. SAMBA (Gambia) se suma a las delegaciones que han expresado su caluroso agradeci-
miento al Director Regional por la excelente labor que la OMS desarrolla en la Región de Africa.
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El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) elogia también el informe
del Director Regional y la excelente labor iniciada en la cuenca del río Volta. El programa
de lucha contra la oncocercosis no sólo responde a un nuevo concepto de la cooperación inter-
nacional, sino que ofrece a la OMS una oportunidad extraordinaria de desempeñar su importante
función coordinadora en una actividad multilateral de ese nuevo tipo. El Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania apoya plenamente esa acción multilateral y está dispuesto a contri-
buir al programa el año próximo.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) declara que su país sigue estando exento de oncocercosis, pues
no hay vectores de la enfermedad en Egipto. En cambio, la oncocercosis subsiste en un país
fronterizo, el Sudán, en cuya parte septentrional queda todavía un foco. La orilla sur del
lago Nasser, es decir, 150 km de los 500 km de perímetro de ese embalse, está situada en el
Sudán septentrional y hay por lo tanto una posibilidad, aunque remota, de que los vectores de
la oncocercosis se propaguen hacia el norte, sobre todo cuando se hayan iniciado los proyectos
agrícolas y se hayan establecido los asentamientos humanos previstos en la zona regada por el
embalse.

Lo mismo sucede con el riesgo de introducción de Anopheles gambiae en Egipto. Los Go-
biernos de Egipto y del Sudán concertaron en 1970 un acuerdo en el que se prevé la práctica
conjunta de encuestas periódicas en toda la región del lago Nasser para determinar la presen-
cia de Anopheles gambiae y de simúlidos vectores de la oncocercosis. Ese acuerdo, que puede
ponerse como ejemplo de colaboración entre dos países vecinos, con participación de la OMS, ha
dado resultados satisfactorios. Hasta abril de 1974 no se han encontrado ejemplares de nin-
guno de esos vectores en el territorio egipcio ni en una faja de 200 km al sur del lago Nasser
en territorio sudanés.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da las gracias a los miembros de la Comisión

por las observaciones que han formulado. Los resultados obtenidos sólo han sido posibles gra-
cias al clima de confianza y colaboración existente entre los Estados Miembros. Las catástro-
fes naturales, como la sequía, complican enormemente los programas y los problemas de la Re-
gión, entre los que la oncocercosis es sólo uno. Habrá que desplegar todavía un inmenso es-
fuerzo y, a este respecto, ha sido particularmente alentador escuchar las observaciones formu-
ladas por delegados de otras partes de Africa.

Se ha procurado que el informe sobre la oncocercosis fuese lo más breve posible, pero las
delegaciones que han encarecido la importancia que tiene la enfermedad en sus países pueden es-
tar seguras de que la Oficina Regional no desconoce este problema. Como se verá en la pági-
na 397 del proyecto de programa y de presupuesto para 1975 (Actas Oficiales N° 212), se han
consignado fondos para un proyecto interpaíses de servicios consultivos en relación con la on-
cocercosis; ese proyecto hará las veces de estudio preliminar y permitirá determinar el alcan-
ce de cualquier programa ulterior de la especialidad. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que según se indica en el último párrafo del informe sobre el programa de la cuenca del Volta
(documento A27/9, página 8), se pecaría por exceso de optimismo si se acometieran otras campa-
ñas en gran escala de lucha contra la oncocercosis antes de haber llevado a cabo durante algu-
nos años por lo menos las operaciones del programa en la cuenca del río Volta y antes de haber
podido evaluar sus resultados. No habrá ninguna dificultad para que los especialistas de los
países que no están directamente interesados en el programa utilicen los medios de enseñanza
que se arbitrarán para su ejecución.

Europa

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se da cuenta cabal de que la Región de
Europa ha llegado a una fase que constituye todavía un objetivo remoto para muchas regiones del

mundo: el grado de perfeccionamiento de los servicios médicos es tal que el 99% de los recién
nacidos tiene asegurado por lo menos un año de vida sana. En cambio, la calidad de la vida
para los grupos de edad más avanzada planteará en el porvenir un verdadero problema para cuya
solución tendrán importancia fundamental las actividades desarrolladas en la Región de Europa.

En la reseña del programa regional (Actas Oficiales N° 212, páginas 546 -548) se exponen
los objetivos de la acción de la OMS en la Región de Europa y se facilitan algunos datos funda-
mentales sobre la situación sanitaria en los Estados Miembros. Las propuestas correspondientes
a la Región se examinaron con gran detenimiento en el Comité Regional y en el Consejo Ejecuti-
vo, pero como no se han presentado a la Asamblea de la Salud las reseñas circunstanciadas de
los subprogramas que integran los programas regionales, conviene hacer algunas aclaraciones y
explicar los resultados que se espera obtener en 1975 si se aprueban esas propuestas.

Las propuestas de la Región de Europa correspondientes a las cinco secciones principales
de la Resolución de Apertura de Créditos abarcan proyectos de alcance nacional y proyectos in-
terpaíses. En estrecha colaboración con los gobiernos interesados se ha previsto la ejecución
en 1975 de tres importantes programas de alcance nacional (en Argelia, Marruecos y Turquía),
algunas de cuyas actividades presentan especial interés. Además de la lucha contra el paludis-
mo que se desarrolla satisfactoriamente en Africa del Norte, los gobiernos consideran muy prio-
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ritaria la protección del medio por medio de la construcción de sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado con asistencia del PNUD y por medio de la formación de ingenieros y téc-
nicos. Muchos proyectos del PNUD han dado lugar a la concesión ulterior de préstamos del BIRF,

circunstancia importantísima en vista de la intensificación del comercio y del turismo en la
zona del Mediterráneo. El gran esfuerzo que los países de la Región despliegan para la protec-
ción del medio agrandará sin duda ninguna la zona donde el riesgo de contraer enfermedades en-
téricas, como el cólera, es mínimo.

La Oficina Regional dedica especial atención a la planificación y a la evaluación de los
servicios de salud y a los problemas de gestión de los organismos centrales de sanidad. Para
dar efecto a las conclusiones de la Conferencia Europea de Planificación Sanitaria Nacional,
celebrada en Bucarest el pasado mes de febrero, se emprenderán en 1975 diferentes actividades,

en particular estudios prácticos sobre la planificación en escala local; varios países colabo-
ran ya en el programa.

En lo que respecta a la salud de la familia, la Oficina Regional dedica atención a los
distintos problemas de los servicios de asistencia maternoinfantil. Como en 1974 se celebra el
Año Mundial de la Población, no estará de más señalar que las actividades de salud de la madre y del

niño en Europa comprenden la prestación de asesoramiento a los países que necesitan ayuda para
la planificación de la familia y a los países cuyo crecimiento demográfico es nulo o cuya po-
blación incluso decrece. El FNUAP facilita ayuda financiera a Argelia, Marruecos y Turquía
por medio de proyectos nacionales o interpaíses.

En 1975 seguirán prestándose servicios para los laboratorios de salud, principalmente con
objeto de reforzar la vigilancia epidemiológica en todos los países interesados en esta acti-
vidad.

En 1975, el programa regional a largo plazo abarcará actividades de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud. A petición del Comité Regional, se dedica mayor atención a
las enseñanzas de enfermería y a la relación entre la formación de enfermeras y las necesida-
des de personal de esa categoría; en 1974 un comité permanente preparará otro programa de la
especialidad. En lo que se refiere a la enseñanza de la medicina, el programa se orienta so-
bre todo a la formación de personal docente y a la instrucción continua.

Respecto a las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles,
se ha mencionado ya la organización de servicios de laboratorio para consolidar la vigilancia
epidemiológica, pero también se abordarán problemas precisos, por ejemplo el de la tuberculo-
sis entre los trabajadores migrantes. Con la reunión del Grupo de Trabajo sobre la hepatitis
vírica continuará la serie de reuniones iniciada en relación con algunas enfermedades trans-
misibles, como la rubéola y el sarampión.

La lucha contra las enfermedades no transmisibles, que es una de las actividades inter-
países más importantes en la Región de Europa, abarca dos programas regionales a largo plazo
en relación con las enfermedades cardiovasculares y con la salud mental, respectivamente. El

primero ha entrado ya en su segunda fase, después de la II Conferencia sobre Enfermedades Car-
diovasculares celebrada en Bruselas en 1973 con resultados muy satisfactorios. Algunos países
de Europa (Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Finlandia, etc.) aplican ya en
gran escala en sus programas nacionales de asistencia médica la experiencia adquirida por medio
del programa regional y las recomendaciones formuladas por los especialistas encargados de su
ejecución. En otros países, la experiencia se aplica de modo más fragmentario, pero es de es-
perar que en los próximos años los gobiernos consoliden sus esfuerzos para sacar partido dura-
dero de esa actividad conjunta.

También el programa de salud mental entrará pronto en su segunda fase, durante la cual se
aplicará la experiencia adquirida en el primer quinquenio. Los problemas objeto de atención
preferente son la farmacodependencia, el alcoholismo y el establecimiento de servicios para
los jóvenes, que corresponden a sendas facetas especiales de un programa más general, orienta-
do al desarrollo de los servicios psiquiátricos. Téngase presente que, en los primeros años
de funcionamiento de la OMS, fue la Región de Europa la que dio la pauta en el establecimiento
de dispensarios de orientación infantil. Es previsible que, desde el doble punto de vista
cualitativo y cuantitativo, los servicios psiquiátricos, todavía dispares, se organicen mejor,
se humanicen y se orienten más al servicio de la colectividad. Acerca de esta cuestión se han
preparado numerosos informes técnicos.

En la lucha contra las enfermedades crónicas, se dedica atención cada vez mayor a las
neumopatías crónicas y en 1974 y 1975 la Oficina Regional contribuirá de nuevo al estudio de
la relación entre el tabaco y la salud en ejecución de su programa de educación sanitaria.
Las asignaciones del presupuesto de 1975 para cáncer y para reumatología son insignificantes,
pero es evidente, sobre todo después del debate habido sobre la cuestión en la Asamblea de la
Salud y de la decisión del Comité Regional de examinarla en su próxima reunión, que se dará
gradualmente cabida a ambos problemas en el programa interpaíses de la Región.

En lo que respecta al fomento de la higiene del medio, el programa de la Oficina Regional
es muy amplio, habida cuenta de la modicidad de los recursos disponibles. Varios países de la

Región han solicitado ayuda al PNUD para proyectos de cuya ejecución se encargará la OMS. El
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Comité Regional examinará con detalle en su reunión de 1974 la orientación ulterior del pro-
grama regional, tomando en consideración las modificaciones impuestas por la participación ca-
da vez mayor que tienen en estas actividades todas las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas desde que se estableció el PNUMA. Varios países han aportado contribuciones volun-
tarias para acelerar la ejecución del programa.

En 1973, el Comité Regional empezó a centrar cada año el debate sobre el programa y el
presupuesto en torno a un tema principal; el de 1973 fue la salud mental y el de 1974 será la

protección del medio. Este sistema ha permitido al Comité dar al Director Regional y al per-
sonal de la Oficina orientaciones mucho más detalladas. El examen de las principales seccio-
nes del programa quedará terminado en unos cinco años.

A las actividades mencionadas en el proyecto de presupuesto se sumará la organización de
una conferencia sobre accidentes de tráfico, que se reunirá en 1975 con cargo a las aportacio-
nes voluntarias. Desde hace algún tiempo, la Oficina Regional se ocupa de coordinar en Europa
medidas de prevención de ese tipo de accidentes y ha organizado ya dos reuniones de coordina-
ción entre los organismos europeos interesados en el problema. Es muy de celebrar que, en el

debate sobre el proyecto de programa y de presupuesto, haya vuelto a dedicarse atención al
problema mundial que plantean los accidentes de tráfico. Es muy necesario que la OMS esta-
blezca normas aplicables en el mundo entero; sólo en Europa 100 000 jóvenes pierden cada año
la vida en ese tipo de accidentes.

Otro sector de actividad digno de mención es el de la "geriatría ". Aunque el sustantivo
"geriatría" no se usa en el programa general de la Región, éste abarca actividades de rehabi-
litación y asistencia prolongada (sobre todo para personas de edad madura o avanzada) con car-
go a las asignaciones para salud mental, neumopatías crónicas y enfermedades cardiovasculares,
cosa que no es de extrañar en una región donde el 20% o más de la población de algunos países

pertenece al grupo de edad avanzada, si se toma como base de cálculo la edad de retiro. En

las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la próxima reunión del Comité Regional los pai-
ses de la Región podrán exponer con más claridad sus deseos respecto a las actividades que ha-
ya de emprender la OMS para proteger la salud de las personas de edad en Europa.

La Oficina Regional colabora asiduamente con la Sede en el establecimiento del nuevo sis-
tema de información de la OMS y está efectuando encuestas epidemiológicas y estadísticas en
Europa.

Es de señalar, por último, que en el presupuesto de 1975 la distribución de los recursos
financieros entre las actividades de la Región no es la habitual, porque la inestabilidad mo-
netaria ha impuesto una disminución considerable de las asignaciones para programas interpaí-
ses. El Comité Regional ha encargado al Director Regional que procure restablecer en 1976 la
proporción anterior del 55% del presupuesto para los programas de alcance nacional y el 45%

para los programas interpaíses. El 50% aproximadamente de las asignaciones previstas para es-
te último tipo de actividades corresponde a los programas a largo plazo ya iniciados. Un de-

tenido análisis de las necesidades (en materia de enfermería, prevención de accidentes de trá-
fico y salud de la familia, por ejemplo), permitirá ir transformando gradualmente el conjunto
de los proyectos interpaíses en un programa de la OMS a plazo medio (seis años), atenido al
programa general de trabajo para un periodo determinado. Argelia podría aceptar un ensayo de

programación por países en 1975 y quizá Turquía haga lo mismo en 1976.
La Oficina Regional, instalada en Copenhague, presta determinados servicios administrati-

vos a la Sede y a otras regiones. De las 4935 becas dotadas en total por la OMS en 1973, se

destinaron 2545 a estudios en Europa y, de ellas, 2000 aproximadamente se concedieron a candi-

datos de otras regiones. La oficina regional ha consolidado y ampliado todavía más su servi-

cio de becas, teniendo en cuenta los resultados de un reciente estudio de gestión. Los direc-

tores de otras oficinas regionales han señalado algunas deficiencias en reformas anteriores o
previstas de ese programa y se espera que en 1975 sea posible atender mejor todavía a los be-

carios de Europa y de otras Regiones.
Se espera asimismo que continúe en 1975 la estrecha colaboración establecida con la Comi-

sión Económica para Europa, el PNUD, el UNICEF, el Consejo de Europa, la Comisión de las Comu-
nidades Europeos, el Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON), el Organismo Danés para
el Desarrollo Internacional (DANIDA), otros organismos bilaterales de asistencia y distintas

organizaciones no gubernamentales.
El orador concluye su intervención rindiendo homenaje al Comité Regional.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) opina que los países de Europa deben intensificar su

ayuda, sobre todo para los programas a largo plazo. La delegación de Grecia tiene particular

interés en la planificación a largo plazo y en las actividades de salud mental, formación de
personal médico, protección del medio humano y lucha contra las enfermedades cardiovasculares
y agradece el esfuerzo desplegado por la oficina regional para llevar a buen término los pro-
yectos de la OMS en Grecia, particularmente el proyecto de lucha contra la contaminación del

medio en la zona metropolitana de Atenas, iniciado con ayuda del PNUD en septiembre de 1973.
A pesar de sus escasos recursos financieros, la Oficina Regional desarrolla una labor muy

útil, sobre todo por medio de los proyectos interpaíses.
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El Dr. ALAN (Turquía) da las gracias al Dr. Kaprio y a sus colaboradores por la atención
que han dedicado a los programas emprendidos en Turquía.

El Profesor HALTER (Bélgica) está seguro, y ha tenido ya ocasión de decirlo, de que la
Oficina Regional hace todo lo que es posible hacer con los fondos de que dispone, pero en al-
gunos países se opina que, si los recursos financieros de la Oficina fueran mayores, podrían

emprenderse muchas actividades suplementarias, acaso sin necesidad de ampliaciones de la in-
fraestructura. La Oficina se ocupa de muchos problemas técnicos y organiza numerosas reunio-
nes de expertos; sus actividades son beneficiosas para todos los países y hay toda una serie
de trabajos, investigaciones y estudios que podrían emprenderse si se dispusiera de mayores
recursos. La mayoría de los paises de Europa, Bélgica entre ellos, participan voluntariamen-
te en varios programas, pero se podrían desarrollar ciertas actividades de utilidad mundial
si aumentara la cuantía de los fondos disponibles.

El Profesor SENAULT (Francia) encarece la particular importancia de la enseñanza de la

medicina. En todos los países, la base de la salud es la actividad de los médicos, las enfer-

meras, los asistentes sociales, los ingenieros sanitarios, etc., todos los cuales han de te-
ner plena conciencia de su misión. En las enseñanzas de medicina, sobre todo en las de gra-
do, hay que tener cada vez más en cuenta que, cualquiera que sea el sistema de asistencia sa-
nitaria, el médico desempeña una función especial en el fomento de la salud. Quedan todavía
por resolver muchos de los problemas de enseñanza de la medicina mencionados por el Director
Regional. La delegación de Francia expresa al Director Regional y a sus colaboradores su sa-
tisfacción por la labor realizada y les asegura la constante colaboración de su país.

El Dr. DONA (Rumania) señala que las deliberaciones de la Asamblea de la Salud han puesto
de manifiesto el vivo interés de los paises de Europa por el programa general de la OMS y el
deseo que tienen de poner su experiencia a disposición de otros países. Las multiples resolu-
ciones patrocinadas y apoyadas por los países de Europa tendrán consecuencias importantes para
la orientación de las actividades de la OMS y han merecido la aprobación de muchos delegados
de otras Regiones.

El programa de organización y fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales es
la mejor garantía de solución de los principales problemas de salud planteados en el mundo.
La educación sanitaria es un elemento indispensable para la elevación de las condiciones de
vida y de trabajo a un nivel suficiente y uniforme en todos los países. La evolución favora-
ble de la situación sanitaria mundial en los 20 años últimos es prueba del éxito de la plani-
ficación sanitaria nacional orientada hacia la lucha eficaz contra las enfermedades infeccio-
sas transmisibles y parasitarias. Particular importancia tiene a este respecto la considera-
ble disminución de la mortalidad infantil y de la causada por la tuberculosis. En la actuali-
dad se dedica especial atención al estudio de las enfermedades crónicas y degenerativas, en
especial las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y a los programas encaminados a comba-
tir esas dolencias. Los programas interpaíses a largo plazo han sido objeto de constante in-
terés y han permitido sistematizar la asistencia de la OMS a los países.

Esos excelentes resultados, conseguidos con los programas nacionales e interpaíses de la
Región, se exponen detenidamente en Actas Oficiales N° 212 y en los documentos de trabajo de
la Asamblea de la Salud y permiten considerar con optimismo el porvenir de la Organización.
La próxima reunión del Comité Regional para Europa se celebrará en Rumania y es de esperar
que, en esa ocasión, se practique un detenido análisis crítico de las actividades de la Ofici-

na Regional.

El Dr. SHRIVASTAV (India) declara que, a pesar de no pertenecer a la Región de Europa, su
país celebra que se haya establecido un programa para intensificar la formación de enfermeras

en los países europeos. Muchas enfermeras indias se instalan, en efecto, en Europa, donde
las condiciones de trabajo y las remuneraciones son mejores que en su país de origen; algunas
han hablado a su regreso de la gran escasez de personal de su especialidad que hay en los paí-

ses europeos. Es de esperar que el programa previsto tenga éxito, para que la India pueda
conservar su personal nacional de enfermería.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera satisfactorios los
programas emprendidos en la Región de Europa, sobre todo los de actividades a largo plazo; a
su juicio, la experiencia adquirida por la Oficina Regional en la ejecución de esos programas

podría utilizarse con provecho en otras regiones.

El Dr. BERNARD (Malta) da las gracias al Director Regional por su completo y conciso in-
forme y por la ayuda y el asesoramiento que su país ha recibido para la solución de sus múlti-

ples problemas de salud.

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda que las delegaciones de los países nórdicos han expresado
en repetidas ocasiones su satisfacción por el establecimiento de un programa regional a largo
plazo debidamente equilibrado y centrado en un corto número de actividades, como la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles, la salud mental y la protección del medio. En el Comité
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Regional, la delegación de Suecia ha encarecido la necesidad de que se dedique mayor atención
a la formación y al perfeccionamiento del personal de salud y al fortalecimiento de los servi-
cios sanitarios. La delegación de Suecia da las gracias al Director Regional y a sus colabo-
radores por el programa que han establecido en estrecha cooperación con los gobiernos Miembros.

El Dr. MELLBYE (Noruega) opina que el problema mencionado por el delegado de la India es
probablemente el más grave de todos los que se plantean a los servicios de salud y asistencia

social en varios países de Europa, a saber, la gestión de esos servicios con un personal re-
lativamente escaso. En 1974, por ejemplo, las admnistraciones sanitarias locales y la admi-

nistración sanitaria nacional de Noruega habrían necesitado para sus servicios más del 20%
del personal llegado ese año al mercado de trabajo del país y, naturalmente, habría sido im-
posible cubrir esas necesidades. Algunos países pueden atender hasta cierto punto sus necesi-
dades de personal mediante la contratación de extranjeros, pero otros, entre ellos Noruega,
no pueden o no quieren recurrir a ese procedimiento y no tienen más remedio que reevaluar en
su totalidad los programas de salud para amoldarlos a las disponibilidades de personal capaci-
tado. La demanda de los servicios de salud no guarda proporción ninguna con el personal dis-
ponible para ese sector de la acción social.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) agradece a la Oficina Regional las facilidades que da a los beca-
rios de los países en desarrollo y, abundando en lo dicho por el delegado de la India, señala
que la escasez de enfermeras es muy grave en todo el mundo. Buena parte del personal médico
y sanitario de todas las categorías que acude a Europa a cursar estudios de formación o de
especialización no regresa a sus países de origen, pero gracias al sistema de becas de la OMS,

pocos becarios de la Organización se quedan en los países de Europa o en otras regiones en que

han recibido adiestramiento. Habría que hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que
contribuyan a mejorar la situación absteniéndose de retener al personal extranjero recién for-

mado. Casi la tercera parte de los médicos de algunos países en desarrollo trabajan en Europa.
Es importante estudiar el problema que plantea este "éxodo de profesionales" para ayudar a los
gobiernos a recuperar su personal médico una vez concluida su formación en el extranjero.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señalará a la atención del personal de la

Oficina las observaciones que acaban de formularse.
El "éxodo de profesionales" y la situación de los servicios de enfermería preocupan par-

ticularmente a la Sede de la OMS, que seguirá de cerca esos graves problemas, sobre los que ya

se han emprendido algunos estudios especiales. La elevada proporción de mujeres que trabajan
en algunos países europeos (el 80% de las que están en edad de trabajar) y la encarnizada com-
petencia que se establece por el lado de la demanda en el mercado del trabajo plantean a la
sociedad europea numerosos problemas, entre ellos los que nacen de la dificultad de contratar
personal suficiente para los servicios de salud, y de asistencia social; de ahí que los hospi-
tales y otras instituciones traten de encontrar soluciones fundadas en la tecnología y en la
mecanización, pero acaso inadecuadas, desde el punto de vista económico, para los países con

subempleo que pueden formar más personal médico. El pleno empleo se extiende gradualmente a

todos los países, pero en ese proceso hay distintas fases. Entretanto, los delegados que han

de hacer frente a esos problemas en sus países de origen harían bien en escuchar las adverten-
cias justificables y los deseos expresados por los países que no pertenecen a la Región de

Europa.

Mediterráneo Oriental

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el proyecto de

programa de esa Región (Actas Oficiales No 212, páginas 592 -656) y señala en particular a la

atención de, los presentes la primera sección, en la que se expone ese programa regional y se

hace alusión a la diversidad de las situaciones sociales, económicas y demográficas existentes

en los países del Mediterráneo Oriental. De esa diversidad resultan las grandes variaciones

que se observan en los programas de ayuda de la OMS a los distintos países de la Región.

El proyecto de programa para 1975 se somete a la consideración de la Asamblea en un mo-

mento en que el interés de los Estados Miembros de la Región por mejorar la prestación de

asistencia sanitaria a sus poblaciones es probablemente mayor que nunca. Los gobiernos de los

Estados Miembros no sólo tienen plena conciencia de la constante necesidad de ampliar los

servicios disponibles y de formar más personal, sino que se dan cuenta de la urgencia de ese

quehacer porque disponen de mejor información sobre las cuestiones de salud y saben hasta qué

punto son insuficientes los servicios actuales en la mayor parte de la Región. Se sabe desde

hace tiempo que buena parte de las poblaciones del Mediterráneo Oriental está insuficientemen -

te atendida y las verdaderas dimensiones del llamado "déficit asistencial" son cada vez más

patentes. De ahí que casi todos los gobiernos de la Región hayan ensayado nuevas formas de

prestación de asistencia sanitaria y hayan emprendido una reevaluación radical de las funcio-

nes de los distintos elementos que integran el personal de salud.
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En su empeño constante por mejorar la eficacia de la asistencia que presta a sus Estados

Miembros, la OMS pondrá el mayor interés en ayudarles a organizar y a fortalecer sus servicios
de salud y a formar personal de las categorías necesarias (en cantidad suficiente y con una
distribución adecuada) para que sea óptima la eficacia de esos servicios. Con objeto de asen-

tar sobre bases cada vez más firmes la organización y la ampliación de los servicios de salud
y la formación y el perfeccionamiento del personal sanitario, se prestará asistencia constan-
te e intensiva para el mejoramiento de los sistemas informativos y estadísticos de que depende

toda planificación.
Se dará ayuda a los cuatro países Miembros que todavía no disponen de sistemas organiza-

dos de planificación sanitaria en los países donde existen ya sistemas de ese tipo, la asis-

tencia se orientará al mejoramiento de su eficacia. La planificación no ha de ser una activi-
dad estática sino dinámica, y la preparación de los planes nacionales de salud ha de armoni-
zarse cada vez más con la planificación del desarrollo económico y social, sobre todo en los
numerosos países de la Región donde la situación económica está experimentando una evolución

extraordinariamente rápida y favorable.
Como los servicios de salud están muy fragmentados y como en su prestación no se utilizan

eficazmente las técnicas modernas de administración y de gestión, la OMS dará gran prioridad

a la ayuda para la racionalización de los sistemas de asistencia sanitaria. En un seminario
celebrado en 1973 en El Cairo con el patrocinio de la OMS un grupo de altos funcionarios de
sanidad de muchos paises de la Región deliberó sobre la utilidad de las técnicas de gestión
para el mejoramiento y la prestación de la asistencia sanitaria. También se ha previsto la
organización de cursos especiales para altos funcionarios de sanidad de la Región.

El buen funcionamiento de los servicios de salud requiere no sólo datos fidedignos para
la planificación, métodos de gestión acertados y disponibilidades equilibradas de personal
competente, sino también medios para la determinación y la evaluación de las condiciones de

salud de los individuos y los grupos de una colectividad determinada. Ese quehacer incumbe a

los servicios de laboratorio. A este respecto, se observa en la Región una tendencia al esta-
blecimiento y la promoción de servicios nacionales básicos de laboratorio de salud pública.
Como esos laboratorios desempeñan una función importantísima, la Organización ha fomentado y
seguirá fomentando la tendencia antedicha mediante la prestación de asesoramiento técnico so-
bre la manera de establecerlos y de organizar sus actividades, mediante la formación del per-
sonal necesario y mediante ayuda para la adquisición de los suministros y el equipo indispen-
sables para su eficaz funcionamiento.

Hay en la Región del Mediterráneo Oriental países con tasas de crecimiento demográfico y
con proporciones de población joven que se cuentan entre las más elevadas del mundo, pero las
tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil siguen siendo, por desgracia, alarmantes.
Para resolver esos problemas, seguirá atribuyéndose prioridad a la ampliación de los servicios
de salud de la familia y a la prestación de ayuda para las actividades oficiales de ordenación
demográfica que tengan influencia directa en la salud de la población.

La Organización seguirá dando también la máxima prioridad a la prestación de asistencia a
los gobiernos Miembros para todas las actividades de formación y perfeccionamiento de personal

de salud. La escasez de personal de todas las categorías resulta cada vez más patente confor-
me van conociéndose mejor y con más precisión las condiciones de aprovechamiento de los recur-
sos humanos. Además, los países Miembros de la Región se van dando cuenta de que para reme-
diar esa escasez no basta sencillamente desplegar un esfuerzo masivo de formación de personal
sanitario de los tipos que se han utilizado durante decenios e incluso durante siglos en el
Mediterráneo Oriental y en otros lugares del mundo; en casi toda la Región se procede, por tan-
to, a una reevaluación fundamental de las funciones que incumben a cada miembro del equipo sa-

nitario. Esa reevaluación, en extremo saludable, y más o menos adelantada según los países,
se manifiesta de muy diversas formas.

En lo que respecta a la enseñanza de la medicina, que tanto ha promovido la Organización
en los 25 primeros años de su existencia, los médicos más eminentes, el profesorado y las au-
toridades gubernamentales empiezan a preguntarse qué tipo de médico se necesita de verdad para
resolver los problemas de salud de los países y cuáles serían los métodos más eficaces para la
formación de ese nuevo tipo de médicos. En la ejecución del programa de la OMS se dedicará
constante atención a la formación de personal docente para las escuelas de medicina y a la di-
fusión de métodos para el establecimiento de los correspondientes planes de estudio, basados
en una reevaluación completa de los objetivos de esa enseñanza.

La OMS seguirá centrando sus actividades de planificación de la enseñanzas en el Centro
Regional de Formación de Profesores establecido en la Universidad Pahlavi de Shiraz, y aprove-
chará el programa de enseñanza, de investigación y de servicios de esa institución, a la que
se prestará asistencia para la organización de centros nacionales de formación de personal en
varios países.

No es probable que los futuros médicos de la Región del Mediterráneo Oriental se dediquen
intensamente a la práctica clínica, sea general o especializada, ni que se preocupen exclusi-
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vamente de la asistencia episódica a los individuos durante sus periodos de enfermedad. Esos
médicos tendrán probablemente una formación más completa en ciencias sociales y del comporta-
miento, un conocimiento más hondo y mejor de los fenómenos de salud en la colectividad y una

competencia profesional suficiente para dirigir los equipos sanitarios y para desplegar con
orden y lógica una extensa variedad de recursos técnicos y humanos. Por eso, en el programa
de asistencia de la Organización se dedicará atención especial a la incorporación de enseñan-
zas sobre ciencias sociales y ciencias del comportamiento a los planes de estudio de las es-
cuelas de medicina, y se pondrá particular empeño en el constante mejoramiento de las enseñan-
zas tradicionales sobre ciencias médicas fundamentales. Como es preciso mejorar también los
medios disponibles en materia de centros regionales de enseñanzas de perfeccionamiento de me-
dicina, la OMS establecerá en varios países el correspondiente programa de asistencia y cola-
borará en la preparación de programas de instrucción continua para médicos. Se espera reducir
así el "éxodo de profesionales" a que han hecho alusión algunas delegaciones y que plantea un
problema grave en la Región del Mediterráneo Oriental.

No quiere decir eso, sin embargo, que la Organización dé preferencia exclusiva a la ense-
ñanza de la medicina con menoscabo del adiestramiento y la formación de otros profesionales y
de personal de salud de categoría intermedia, cuestión a la que, por el contrario, dedica cada
vez mayor actividad.

Se reconoce ya que las enfermeras constituyen una categoría profesional independiente y
que tienen una función especial que desempeñar en muchos países de la Región. En esas condi-
ciones es ya posible, como en el caso de los médicos, examinar y evaluar debidamente la con-
tribución que aportan al sistema general de asistencia sanitaria. Característica importante
de las actividades de la OMS en relación con los problemas de enfermería será la estrecha co-
laboración con los dirigentes de este sector profesional en la planificación de los correspon-
dientes programas, por conducto del Cuadro Regional de Expertos en Enfermería que acaba de

constituirse. Las mismas observaciones se aplican, con carácter general, a las especialidades
de odontología, farmacia e ingeniería sanitaria.

Por lo que respecta al personal de categoría intermedia y auxiliar, se prestará asisten-
cia para el aumento de los efectivos disponibles en una extensa variedad de categorías tradi-
cionales por medio de programas de adiestramiento en gran escala y para el perfeccionamiento
de nuevos métodos de formación. Se dedicará particular atención al adiestramiento de distin-
tas clases de "ayudantes" de medicina, de odontología o de enfermería. Con programas de for-
mación más breves y económicos esos ayudantes podrían ampliar y multiplicar, bajo una dirección
adecuada, la eficacia de las actividades del personal profesional. En varios países se esta-
blecerán nuevos tipos de asistencia para la formación de "técnicos sanitarios de vanguardia" o
"técnicos sanitarios de poblado" que permitan aprovechar con un mínimo de complicaciones los
recursos básicos disponibles en las colectividades para la solución de muchos problemas y para
la ejecución de muchas actividades que sólo requieren técnicas sencillas de asistencia médica
primaria aplicadas por personas con conocimientos muy limitados.

Como en años anteriores, un elemento importantísimo de las actividades de formación y
perfeccionamiento de personal de salud será el programa de becas de la OMS, en cuya ejecución
se procurará especialmente mejorar la planificación de la enseñanza y su adaptación a las ne-
cesidades precisas de los becarios y a las condiciones de los países donde vayan éstos a pres-
tar servicio a la terminación de sus estudios. Se dedicará especial atención a la preparación
de los profesores, no sólo en sus especialidades docentes, sino también en planificación de la
enseñanza.

La evolución de las características de la morbilidad y la mortalidad en todos los países
de la Región es cada vez más rápida: las enfermedades no transmisibles, como las neoplasias
malignas y los trastornos cardiovasculares, genéticos, degenerativos y mentales, tienen cada
vez más importancia, con la peculiaridad de que las enfermedades transmisibles siguen plantean-
do un problema grave. Por consiguiente, los programas de vigilancia, de prevención y de lucha
contra este último grupo de enfermedades deben seguir teniendo gran prioridad en el programa
de la Organización.

Continuarán, por último, la colaboración y la coordinación entre la OMS y otros organis-
mos internacionales de la Región (sean bilaterales o pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas) y se aumentará la ayuda que la Organización presta a los Estados Miembros para la pre-
paración de sus programas de salud. La OMS seguirá ayudando a los países a determinar las ac-
tividades prioritarias para que esos programas puedan aplicarse en condiciones óptimas de efi-
cacia y economía a la solución de los problemas más apremiantes.

Se ha mencionado ya la gran diversidad de grados de desarrollo existente en esta Región,
donde probablemente se registran el mínimo y el máximo mundiales de renta nacional por habitan-
te. Además de la asistencia prestada en ejecución del programa ordinario de la OMS y de la

facilitada por otras organizaciones de las Naciones Unidas y organismos bilaterales, se está
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procurando allegar donativos de los paises más ricos de la Región. El Director Regional y el
Director General han entrado ya en contacto con algunos de esos países y se espera recibir do-
nativos que permitan ampliar los programas de la Oficina Regional más de lo que sería posible

con los limitados fondos del presupuesto ordinario.
El orador comía en poder informar el año próximo sobre la obtención de esos recursos su-

plementarios y sobre el tipo de programa que hayan permitido emprender.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que los servicios de salud de Qatar dependen en gran medida

del personal extranjero. La Oficina Regional, consciente de la importancia que reviste la for-
mación de especialistas nacionales en enfermería y salud pública, ha patrocinado la creación
de un instituto de formación de personal sanitario y ha contribuido a mejorar la calidad de
los servicios del Laboratorio Central de Salud Pública mediante la prestación de asistencia
técnica, la capacitación de personal y el envío de los suministros y el equipo más indispensa-

bles. También se han concedido becas a estudiantes de Qatar para que sigan en el extranjero

cursos de diferentes especialidades de salud pública. La delegación de Qatar da las gracias
al Director Regional y sus colaboradores por su constante ayuda y su perfecta comprensión de

los problemas que se plantean en el país.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) elogia al Director Regional por su celo, su dinamismo, su

capacidad de dirección y su experiencia. Al frente de los competentísimos funcionarios de la
Oficina Regional y en colaboración de la Sede, el Dr. Taba puede guiarse por el conocimiento
que tiene de la situación de todos los países de la Región, gracias a sus utilísimos viajes,
para decidir cuáles son las necesidades locales de ayuda de la OMS y para velar por el buen

aprovechamiento de la ayuda prestada.

El Profesor AZIM (Afganistán) tiene el convencimiento de que los esfuerzos desplegados en
todos los países para el mejoramiento de la salud sólo tendrán éxito si se encomienda a las
oficinas regionales el papel más importante. Los extensos conocimientos del Dr. Taba y su ex-
periencia de los programas sanitarios siguen siendo elementos capitales para la Región del Me-

diterráneo Oriental. La delegación de Afganistán expresa al Dr. Taba su agradecimiento por el

constante interés que ha demostrado en los proyectos de salud de su país.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) agradece al Director Regional el acierto con que aborda los
difíciles y variados problemas planteados en la Región, como ha dicho el mismo Director Regio-
nal, por la gran diversidad social, económica y demográfica de los países que la integran.

El Paquistán está en una situación de equilibrio muy precario: por una parte hay una
multitud de enfermedades combinadas con la superpoblación y la malnutrición y, por otra parte,
los recursos, sobre todo los de personal, son muy escasos. Aunque se ha hecho todo lo posible
por aumentar las disponibilidades de médicos, de enfermeras y de personal paramédico (se han
establecido, por ejemplo, nuevas facultades de medicina), el equilibrio sigue siendo muy ines-
table y el "éxodo de profesionales" lo rompe constantemente, contrarrestando así la ayuda que
se recibe de otros países. Todos esos problemas tienen su raíz en la situación socioeconómica
de los paises de la Región y en la insuficiencia de educación sanitaria de la población. Las

autoridades se esfuerzan por prevenir y tratar las enfermedades, pero la población, si se ex-
ceptúan las personas instruidas, consideran esos esfuerzos como intromisiones en la vida pri-
vada. A veces se llega a considerar al vacunador como a un extraño. La educación sanitaria
básica de la población está en un nivel verdaderamente mínimo; a la solución de este problema
es a lo que se orientan los esfuerzos del país que necesita y pide más ayuda para resolverlo.
También es necesaria la ayuda de la OMS para formar profesores para las nuevas instituciones
de formación de personal de salud de diferentes categorías. La delegación del Paquistán está
segura de que, en la medida en que los recursos lo permitan, esa asistencia no se le negará.

El Dr. ABDALLAH (Egipto) declara que el Director Regional, además de establecer pautas
muy acertadas para la solución de los problemas de salud y para la promoción de la asistencia
sanitaria, ha utilizado los recursos financieros de la Región de manera que reportasen el ma-
yor provecho posible a los Estados Miembros. El fomento de las investigaciones sobre las en-
fermedades más frecuentes en la Región permitirá sin duda alguna ampliar las actividades de la

Oficina Regional.

El Dr. KARADSHI (Jordania) señala que los problemas de salud planteados en la Región del
Mediterráneo Oriental son más complejos que los de otras regiones, por causa de la guerra, que,

con sus numerosas deportados y refugiados, ha influido desfavorablemente en la situación sani-

taria. Los gobiernos de la Región hacen, sin embargo, todo lo que pueden por facilitar asis-
tencia sanitaria a los refugiados, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS. La de-

legación de Jordania desea por eso dar las gracias al Dr. Taba.
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El Dr. IDRIS (Sudán) estima que los rápidos cambios de orden económico y social sobreve-
nidos en la Región agravan los problemas planteados y crean otros nuevos. La Oficina Regional
ha facilitado siempre a Sudán asesoramiento técnico, orientación y asistencia y, gracias a la
comprensión mutua y a la planificación conjunta, los proyectos organizados en colaboración por
la Oficina Regional y el Gobierno sudanés se desarrollan satisfactoriamente.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) declara que, a lo largo de los años, las relaciones de su país con
el Dr. Taba han sido cordiales y amistosas y se han caracterizado por una mutua colaboración
sin reservas.

Es muy de celebrar que se dé la máxima prioridad a la formación de personal. Ello no obs-
tante, en los últimos años sólo se ha asignado para el adiestramiento de personal de un cuarto
a un tercio del presupuesto ordinario de la Región, y esa proporción es insuficiente. Cabe
suponer que la propuesta del Dr. Taba de que los gobiernos aporten contribuciones extrapresu-
puestarias guarda relación con lo dispuesto en el apartado f) del Artículo 50 de la Constitu-
ción de la OMS; ya es hora de que los países de la Región colaboren del modo que se indica en
ese Artículo y completen así los exiguos recursos presupuestarios de la Organización.

El Dr. SHRIVASTAV (India) está muy interesado por lo que ha dicho el Dr. Taba sobre la
necesidad de formar al personal médico y paramédico en función de los imperativos nacionales
y locales. Es importante hacerlo así no sólo en los países del Mediterráneo Oriental, sino
también en los demás países en desarrollo de Asia Sudoriental y de otras regiones.

En la India se dedica gran atención a este problema desde hace algún tiempo. Hay que mo-
dificar los planes de estudios y las actitudes de profesores y alumnos (sobre todo de los pri-
meros, por lo menos al principio) y es indispensable orientar la enseñanza de la medicina hacia
la colectividad. En la India se han efectuado con ese objeto varias experiencias. En vez de
abrir escuelas de medicina en núcleos urbanos importantes o en grandes ciudades, las autorida-
des las instalan deliberadamente en zonas rurales. Así se ha hecho, por ejemplo, con la es-
cuela de medicina de Sewagram establecida en una zona rural cercana a Wardha, donde vivió
Mahatma Gandhi alrededor de 30 años. La acción de la escuela se extiende a todos los poblados
situados en un radio de unos 50 kilómetros; los estudiantes viven en un medio social sencillo
y están en contacto continuo con las necesidades de la población. Lo mismo sucede con las en-
fermeras y con el personal paramédico.

La delegación de la India celebra poder declarar que, acaso como consecuencia de esos en-
sayos, las universidades del país han intercambiado con establecimientos universitarios de
Irán, Irak y Afganistán profesores y alumnos de medicina para los cursos de grado y de perfec-

cionamiento.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, agradece a los delegados

sus observaciones elogiosas acerca de la actividad que desarrolla en la Región y da las gra-
cias, primero al personal de los proyectos y a los funcionarios de la Oficina Regional, a quie-
nes se deben los éxitos que hayan podido obtenerse, y, luego, a los Estados Miembros por su es-
trecha y fructífera colaboración con la OMS.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de
cuarto informe de la Comisión (documento A27/A/5).

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 544).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI (Hungría)

1. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO DE 1975 (continuación)

Orden del día, 2,2.3

Actividades regionales (continuación)

Pacifico Occidental

El Dr, DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el proyecto de progra-
ma y de presupuesto para la Región se ha preparado según los criterios expuestos en el cuarto
programa regional de trabajo aprobado por el Comité Regional en su 21a reunión, teniendo debi-
damente en cuenta el grado de desarrollo de los servicios sanitarios existentes, los recursos
financieros y económicos disponibles a nivel nacional, y la capacidad del gobierno interesado

para absorber la asistencia propuesta. Se han tenido también presentes las prioridades asigna-

das por los gobiernos.
El tipo de asistencia propuesto varía en consonancia con las grandes diferencias de des-

arrollo de los servicios de salud; para los países muy desarrollados, bastan las becas en mate-
rias muy especializadas, mientras que para la mayoría de los países en desarrollo se ha hecho
hincapié en la asistencia a los programas sanitarios básicos, la lucha contra las enfermedades
y su prevención, y el mejoramiento de la higiene del medio.

En la asistencia prestada para fo3talecer los servicios sanitarios se ha atendido sobre
todo a mejorar la eficacia y la cobertura de los servicios. También se han concedido becas pa-
ra asistir al curso de planificación sanitaria regional, se han facilitado servicios consulti-
vos sobre problemas de gestión y se han hecho estudios de investigación operativa. Ha aumenta-
do considerablemente la asistencia prestada para mejorar los servicios de laboratorio de salud
pública, sin los cuales nunca podrán prosperar los programas de lucha contra las enfermedades

transmisibles.
En el programa de salud de la familia se ha tratado sobre todo de reducir la mortalidad

y la morbilidad de las madres, los lactantes y los niños de corta edad, así como combatir las
enfermedades por carencias nutricionales, en particular la malnutrición caloricoproteínica y
la anemia nutricional.

Una proporción considerable de los recursos se ha asignado nuevamente a la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud. El número de solicitudes de consultores para la for-
mulación de cursos de perfeccionamiento Postuniversitario ha aumentado, mientras que ha descen-
dido la demanda de ayuda para la organización de los departamentos universitarios. Otras ten-
dencias importantes son el uso creciente de medios de formación regionales y el establecimien-
to de un centro regional de formación de profesores. Se espera que en 1975 algunos países ha-
yan establecido ya sus propios centros.

La prevalencia elevada y persistente de las enfermedades transmisibles requiere especial
atención, sobre todo en el ámbito local. Como muchas de esas dolencias provienen de la falta
de higiene, se seguirá dando preferencia al mejoramiento del abastecimiento rural de agua, a
la evacuación higiénica de desechos, a la lucha antivectorial, a la lucha contra la contamina-

ción del medio y a la higiene y el saneamiento de los alimentos. También se reforzarán los

servicios de epidemiología y las medidas de vigilancia.
En 1975 se intensificarán la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisi-

bles, gracias sobre todo a la adopción de medidas más rigurosas para prevenir y combatir el
alcoholismo y el abuso de drogas. Ya se ha dado un primer paso hacia el establecimiento de un
programa regional. Un equipo de dos especialistas, cuyo informe está en estudio, ha examinado
la situación en Malasia y se proyecta organizar una visita análoga en Filipinas. A los gobier-
nos de la Región se les han pedido datos sobre farmacodependencia y sobre servicios de trata-
miento y rehabilitación, y se espera poder presentar un programa a plazo medio al Comité Regio-

nal en su próxima reunión.
En el programa de higiene del medio se ha tenido en cuenta el rápido aumento de la conta-

minación ambiental resultante de la creciente y anárquica industrialización, así como de la
emigración a las ciudades. En algunas zonas de la Región, la urbanización y la industrializa-
ción obligan a recabar asesoramiento especializado sobre el establecimiento de servicios de hi-
giene del trabajo.

Se ha propuesto un vasto programa interpaíses que permita encauzar más económicamente los
recursos y prestar servicios consultivos, lo cual seria especialmente oportuno en la zona del
Pacífico meridional, donde los programas por países son pequeños y no siempre justifican pro-

yectos aislados. Las actividades interpaíses de formación colectiva proporcionan un foro donde

debatir los problemas pertinentes de interés mutuo.
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El proyecto de programa y de presupuesto ha sido completamente debatido a todos los nive-
les, y las propuestas han sido examinadas y clasificadas por el comité regional de programas.
En la distribución de fondos se ha dado preferencia a los países menos afortunados.

El Dr. CUMMING (Australia) declara que su Gobierno se ha complacido en cooperar con la
OMS en el Centro regional de formación de personal docente de salud pública, establecido en la
Universidad de Nueva Gales del Sur (Sydney) en virtud de acuerdos concertados entre la OMS,
el PNUD, la Universidad y el Gobierno australiano, como parte del plan general de la OMS para

aumentar el personal sanitario competente.
El propósito del Centro es mejorar las técnicas docentes a fin de que la función primaria

no sea la formación en cada una de las disciplinas sanitarias sino la producción de un profeso-

rado eficiente. Desde que se fundó en junio de 1973, el Centro ha organizado o patrocinado
seis grupos de trabajo con un total de 131 participantes: dos reuniones de decanos de faculta-
des de medicina del Pacífico Occidental, tres reuniones sobre actividades internacionales in-
terdisciplinarias en las que participaron enfermeras y miembros de profesiones sanitarias afi-
nes, y un grupo de trabajo nacional interdisciplinario con 36 participantes que se celebró en
Malasia con la colaboración y el apoyo del Gobierno de aquel país.

Los grupos de prácticas simulan situaciones docentes que entrañan cambios sencillos, pero
radicales, en las prácticas didácticas tradicionales, basándose en el principio de que los ob-

jetivos han de especificarse desde el primer momento, y de que las técnicas de aprendizaje y
los procedimientos de evaluación han de orientarse a las metas fijadas. Los participantes se
comprometen a ejecutar un proyecto práctico innovador cuando regresan a sus respectivos países.

Al parecer, dos Estados Miembros de la Región proyectan establecer en 1975 centros nacio-
nales análogos y se prevé que otros grupos nacionales compuestos fundamentalmente de profesores
que visitaron el centro de Sydney celebrarán reuniones de trabajo en varios países, entre ellos
Nueva Zelandia, dentro del presente año. Se ha notificado a los países de la Región la cele-
bración de otras dos reuniones de trabajo en Sydney en 1974, y para 1975 se proyectan otras so-
bre temas diversos. La OMS subvencionará a los becarios designados para seguir un curso de 12
meses que acaba de establecerse para la concesión de un título superior en formación de perso-
nal sanitario.

El Dr. PHOUTTHASAK (Laos) dice que para desarrollar los servicios básicos de salud de su
país, sobre todo en las zonas rurales, se necesitan más esfuerzos y ayuda por parte de la OMS,
del UNICEF y del PNUD.

El Dr. OKAMOTO (Japón) dice que las actividades del centro regional de Sydney, represen-
tan un gran progreso de la enseñanza universitaria y postuniversitaria del personal docente de

salud pública. El Japón agradece los beneficios que ha obtenido de esa institución y se dispo-
ne a establecer su propio centro en 1974.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) señala que el programa referente a su país cuenta con el apo-

yo de su delegación, que tiene la mayor confianza en la capacidad del Dr. Dy.

El Dr. TOUA (Papua Nueva Guinea) agradece sobre todo los servicios consultivos sobre acti-
vidades antipalúdicas y los proyectos de formación de personal sanitario propuestos para su

país. El Director Regional ha tenido ocasión de conocer directamente las actividades de lucha

antipalúdica que se llevan a cabo en Papua Nueva Guinea, demostrando un interés que es muy de
agradecer.

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) expresa la gratitud de su país por la rápida reacción de
la Oficina Regional a la solicitud de asistencia para preparar el tercer plan quinquenal de
desarrollo de los servicios sanitarios, que comenzará en 1975.

En el marco del programa de lucha contra la filariasis asistido por la OMS, varios consul-
tores han efectuado encuestas parasitológicas y entomológicas combinadas para evaluar los re-
sultados del tratamiento en masa con dietilcarbamacina administrada en dos etapas como medida
de lucha en Samoa Occidental. Ya se están aplicando las recomendaciones de los consultores,
con la esperanza de que la filariasis deje de ser un grave problema sanitario en el país.

El Dr. VAN VAN CUA (Viet -Nam) expresa la gratitud de su Gobierno y del pueblo vietnamita
por la labor del grupo de asesores técnicos que han ayudado a establecer y poner en marcha el
Instituto Nacional de Salud Pública. El Instituto forma personal técnico de salud pública,
proporciona enseñanzas de perfeccionamiento y ha sido sede de un reciente curso regional de la
OMS sobre enfermedades gastroentéricas. Dentro de poco organizará, con la ayuda de la Escuela
de Salud Pública de Rennes (Francia) y del Centro Internacional de la Infancia, París, un semi-
nario sobre contaminación del medio y un curso sobre pediatría social. Además contribuye al
esfuerzo de las facultades de medicina por organizar y desarrollar un curso de medicina social



COMISION A: DECIMOSEXTA SESION 445

y de la comunidad destinado a dar a los médicos una formación adaptada a las necesidades del

país.

El orador da las gracias a todo el personal médico de países amigos que ayuda a cuidar

de los heridos y enfermos sin discriminación política. Ha sido también muy valiosa la ayuda
prestada por el Canadá para crear un centro de formación práctica destinado al personal sani-
tario rural, centro que funciona además como laboratorio de investigaciones sanitarias para
el Instituto Nacional de Salud Pública y para las facultades de medicina oficiales y privadas.
Se están iniciando programas de 'investigaciones para mejorar la calidad de los servicios sani-
tarios, y se espera poder comunicar los resultados a la próxima Asamblea de la Salud.

El Sr. LEE (República de Corea) lamenta que se haya previsto cerrar a fines de 1974 el
servicio de investigaciones sobre ecología de los vectores y lucha antivectorial, establecido
por la OMS en Seúl, cuando todavía queda tanto por hacer en ese terreno, sobre todo en lo re-
ferente a las investigaciones sobre el vector de la encefalitis japonesa. El personal nacio-
nal se dispone a proseguir esa labor, pero necesitará que la Oficina Regional siga prestando

una asistencia técnica continua dentro de sus posibilidades.

El Profesor HUANG Chia -szu (China) observa que el programa propuesto para la Región en
1975 comprende servicios y asistencia a la República Khmer. Como la camarilla del traidor
Lon Nol no puede representar al pueblo de Camboya, su participación en la OMS es ilegal. La

prestación de cualquier asistencia a Camboya ha de efectuarse en consulta con el Gobierno Real
de Unión Nacional de Camboya, único Gobierno legitimo. La OMS no debe proporcionar servicios
ni asistencia alguna a la camarilla de Lon Nol.

En cuanto a la asistencia al Viet -Nam, será preciso celebrar consultas con el Gobierno de
la República Popular Democrática del Viet -Nam y.con los dos bandos interesados en el Viet -Nam

del Sur y obtener su consentimiento. No es justo proporcionar una asistencia unilateral a las
autoridades de Saigón.

El Dr. KADEVA HAN (República Khmer) pone en duda la pertinencia de la declaración del delegado

chino, viniendo como viene de un médico que seguramente está familiarizado con la deontología

médica. Los médicos están obligados a tratar a quienquiera que lo necesite, incluo al enemigo
en tiempo de guerra, sean cuales fueren su condición económica y social, sus creencias reli-
giosas o sus tendencias políticas e ideológicas. No se puede comprender cómo el delegado de
China puede oponerse a que se preste asistencia médica y humanitaria por conducto de la OMS
al pueblo khmer, que está sufriendo los estragos de la guerra impuestos desde el exterior.
Acaso haya olvidado que en el preámbulo de la Constitución de la OMS se estipula que el goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser

humano. La intervención del delegado de China constituye una ingerencia en los asuntos inter-
nos de otros países y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a los cinco principios
de coexistencia pacífica aprobados en la Conferencia de Bandung y defendidos por la propia
República Popular de China. Ciertas declaraciones análogas de la delegación china en la reu-
nión del Comité Regional del Pacífico Occidental, celebrada en Wellington (Nueva Zelandia) en
1973, suscitaron comentarios desfavorables entre el público y en la prensa neozelandeses.

El Dr. Han agradece al Director Regional todo cuanto se hace por ayudar a su país.

El Dr. SHRIVASTAV (India) apoya sin reservas las observaciones del delegado de la República
de Corea sobre la encefalitis japonesa, que se está difundiendo en las Regiones del Pacífico
Occidental y Asia Sudoriental. En una epidemia que estalló en Bihar y Bengala y que ha durado
cuatro meses, el Gobierno de la India estudió la posibilidad de recurrir a la vacunación en
masa pero comprobó que no era factible por ascender a 3 millones las personas expuestas. La

lucha antivectorial es la solución. Sería una lástima que en tales momentos las actividades
de un laboratorio de investigaciones de lucha antivectorial se vieren dificultadas por falta
de personal o de fondos. Es de lamentar, pues, que la OMS no siga prestando apoyo financiero
al servicio existente en Seúl, pues conviene seguir fomentando vigorosamente las investigacio-
nes sobre lucha contra los vectores.

El Dr. VAN VAN CUA (Viet -Nam) responde al delegado de China que el problema es de orden
interno para el pueblo vietnamita, que hace cuanto puede por resolverlo. El pueblo del
Viet -Nam aspira más que nunca a la paz para reconstruir su país y curar las heridas que la
guerra ha infligido a su sociedad; en esa tarea debe participar todo el pueblo vietnamita.

En respuesta al delegado de la República de Corea, el Dr. DY, Director Regional para el
Pacífico Occidental, explica que, aunque la Sede de la OMS suspenda en breve la ayuda al servi-

cio de investigaciones de lucha antivectorial de Seúl, el miembro del personal encargado del
proyecto es hoy uno de los asesores de la Región para enfermedades transmisibles. La Oficina
Regional proporcionará toda la ayuda posible al personal nacional para proseguir esa labor.
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

No se formulan observaciones.

El PRESIDENTE declara que la Comisión termina con esto su examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto para 1975 (Actas Oficiales N° 212). Es de suponer que la Comi-
sión habrá tomado nota durante el debate de los comités de expertos propuestos para ese afio,
cuya lista aparece en la página 67 del volumen citado.

2. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO Orden del día, 2.2.4
FINANCIERO DE 1975

El Dr. RAMZI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el
nuevo texto que se propone para la Resolución de Apertura de Créditos, en el que se refleja
la nueva presentación del proyecto de programa y de presupuesto y la nueva clasificación por
programas.

0
Las observaciones del Consejo figuran en el Capítulo II, párrafo 58, de Actas

Oficiales N 216.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de re-
solución propuesto, que dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1975 un crédito de US $132 664 620

repartido como sigue:

A.

Sección

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9'.

Asignación de los créditos
Importe
US $

Organos deliberantes 1 372 300

Dirección general y coordinación . 4 904 290
Fortalecimiento de.los servicios de salud 21 771 588
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 16 398 543

Prevención y lucha contra las enfermedades . 26 786 376

Fomento de la higiene del medio 7 375 098
Información y documentación sobre cuestiones de salud 10 737 742

Programa general de servicios auxiliares 13 898 291

Servicios auxiliares de los programas regionales 11 995 772

Presupuesto efectivo

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 14 333 750
11. Reserva no repartida 3 090 870

Total 132 664 620

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1975, sin que su importe pueda exceder de los cré-

ditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan dè contraerse durante el ejer-
cicio financiero de 1975 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presu-
puesto efectivo, 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 transferen-
cias 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 can-
tidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los

Miembros:

i) importe previsto del reembolso con cargo al Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $1 800 000
ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto .. US $1 200 000

Total US $3 000 000
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El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en
consecuencia, a US $129 664 620. Para calcular la contribución pagadera por

cada Estado Miembro se deducirán del importe bruto de la contribución que se le

haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de
Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los suel
dos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán
en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la
Organización a ese personal.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1975.1

3, EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE

PRESUPUESTO DE 1975 (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programa 5.1) (continuación de la

decimocuarta sesión)

El Dr. VELIMIROVIC (Austria), presidente del grupo de trabajo constituido para redactar
un nuevo texto de resolución sobre el programa ampliado de la OMS de inmunización, presenta el
siguiente proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la reseña de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la in-

fancia y las asignaciones de fondos para un programa integrado de inmunización contenidas
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975;

Teniendo en cuenta la inmensa contribución que la inmunización ha aportado a las ac-
tividades de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles corrientes en los paí-
ses donde ha sido aplicada eficazmente;

Enterada de que en extensas regiones del mundo sólo una pequeña parte de los niños
de los grupos de edad susceptibles tiene acceso a la inmunización;

Consciente de que un programa bien concebido y coordinado ofrece grandes posibilida-
des de combatir eficazmente las enfermedades;

Reiterando la importancia de los programas sistemáticos de inmunización en todos los
países; y

Complacida por la diligencia con que la Organización Mundial de la Salud fomenta to-
da nueva medida que pueda ayudar a los países a extender sus programas de inmunización al
mayor porcentaje posible de habitantes susceptibles,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que establezcan o mantengan programas de inmuniza-
ción y vigilancia contra todas o algunas de las siguientes enfermedades: difteria, tos
ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, tuberculosis, viruela y, si procede, otras
afecciones en función de la situación epidemiológica de sus países respectivos;
2. PIDE al Director General:

a) que intensifique en todos los niveles de la Organización las actividades rela-
cionadas con el establecimiento de programas de inmunización, sobre todo para los
países en desarrollo;
b) que ayude a los Estados Miembros i) a establecer programas adecuados, dándoles
asesoramiento técnico sobre el empleo de las vacunas y ii) garantizándoles el sumi-
nistro de vacunas de buena calidad a un precio razonable;
c) que estudie las posibilidades de obtener la ayuda de organismos y entidades in-
ternacionales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y medios de transporte,
así como de formar el personal local necesario para la fabricación de vacunas en el
ámbito nacional;
d) que siga apoyando las investigaciones sobre la eficacia de las vacunas y sobre
los problemas prácticos, aún pendientes de solución, que plantean los métodos de in-
munización;
e) que organice seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación y
ejecución de programas; y

3. PIDE ADEMAS al Director General:
a) que abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud en la que se acrediten todos los donativos que se reciban para el programa am-
pliado de inmunización, y procure que las vacunas entregadas al programa cumplan los
requisitos establecidos por la OMS; y
b) que informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de
las actividades.

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea

de la Salud (resolución WHA27.56).
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Es de esperar que, una vez aprobada la resolución por la Asamblea de la Salud, el Director
General no olvide al ponerla en práctica que el principio básico ha sido aprobado y apoyado

sin reservas; solamente la redacción suscitó algunas dificultades. Recientemente se ha acusa-
do acerbamente a la OMS y la OPS de no haber hecho más que los propios gobiernos para combatir
enfermedades que pueden dominarse mediante la vacunación en masa. El proyecto de resolución
es por ello particularmente oportuno. Como no pueden descartarse las críticas y las divergen-
cias de opinión en cuestiones tales como los efectos secundarios y las complicaciones, la vacu-
nación combinada, el uso de antígenos múltiples, los aspectos jurídicos e incluso el principio
mismo de la vacunación, no es de extrañar que haya habido ciertas reacciones emotivas en el se-
no de la Comisión, como ocurre en la vida profesional diaria del administrador sanitario.

Incluso los países donde las enfermedades transmisibles no plantean el gran problema que
suponen para otros podrían destinar hasta el 85% de su presupuesto sanitario a la prevención
de esas dolencias. Sean cuales fueren las incertidumbres, y por intangibles que puedan ser
los beneficios, los administradores sanitarios han de adoptar decisiones. Los beneficios de
la decisión que ahora se les plantea no son intangibles y, si recuerdan que cuando la enferme-
dad ataca ha pasado ya el momento de la protección, será fácil decidirse.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Enfermedades micobacterianas (subprograma 5.16) (continuación de la duodécima sesión, sección 2)

El PRESIDENTE somete a debate el siguiente proyecto de resolución, presentado por las de-
legaciones del Alto Volta, Bélgica,2 Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Estados Unidos
de América, Etiopía, India, Luxemburgo, Malta, Noruega, República Unida de Camerún y Zaire:

La 27
a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 y el Informe Anual del Di-
rector General sobre 1973;

Habida cuenta de que la lepra sigue siendo una enfermedad grave y muy extendida; y
Considerando que las nuevas técnicas inmunológicas y microbiológicas, en particular

la inoculación al animal, así como la introducción de nuevos métodos de estudio epidemio-
lógico parecen susceptibles de acelerar y hacer más eficaz la lucha antileprosa,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que prosiga las activida-
des de la OMS en materia de lucha antileprosa;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de intensificar la lu-
cha antileprosa, recurriendo a todas las colaboraciones disponibles;
3. INVITA a los Estados Miembros a utilizar los servicios de consulta y coordinación de
la OMS con el fin de sacar el máximo provecho de estos recursos complementarios; y
4. PIDE al Director General que convoque un Comité de Expertos en Lepra para que exami-
ne la aplicación práctica de los modernos medios de lucha antileprosa.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) recuerda que los recientes progresos de la genética, sobre
todo en relación con las micobacterias, han conducido a que se estudie mucho más activa y efi-
cazamente el bacilo de Hansen, por lo que ahora hay esperanzas de obtener una vacuna. Los ex-
perimentos realizados en ratones y otras especies de mamíferos permiten abordar cuantitativa-
mente la investigación de la patogenia de la lepra, allanando así el camino a otros experimen-
tos de gran imporatancia para evaluar el efecto que diversos agentes químicos y biológicos pro-
ducen en la viabilidad y poder patógeno del bacilo. Está justificado un optimismo análogo res-
pecto a la inmunología de la enfermedad, que sigue siendo un terrible azote. La delegación de
Rumania estima que ha llegado el momento de proseguir e intensificar las investigaciones f unda-
mentales y clínicas, por lo cual apoya el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de

la Salud (resolución WHA27.57).
2

Véase la página 402.
3
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de

la Salud (resolución WHA27.58).
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Fomento de la higiene del medio (programa 6.1) (continuación)

Salud de los trabajadores (subprograma 6.1.5) (continuación de la decimocuarta sesión)

El PRESIDENTE somete a debate el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las de-
legaciones de Australia, Austria, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Madagascar,
Noruega, Perú, Polonia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia,
Tailandia, Turquía y la Unión de República Socialistas Soviéticas:1

La 27
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Alarmada ante la amplitud y la gravedad de los problemas de salud individual y co-
lectiva que plantean los accidentes del tráfico;

Consciente de que el consumo de alcohol y de otros fármacos psicoactivos contribuye
mucho a agravar las consecuencias de dichos accidentes;

Persuadida de que para resolver eficazmente esos problemas se necesita una acción

coordinada de las organizaciones e instituciones internacionales, así como de los Estados
Miembros, las autoridades regionales y locales y las poblaciones de todo el mundo;

Teniendo en cuenta que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la responsabi-
lidad de dirigir, orientar y prestar ayuda técnica a los Estados Miembros con el fin de
mejorar la seguridad del tráfico en función de los factores humanos y médicos que en ella
intervienen; y

Vista la resolución WHA19.36,
1. INSTA a los Estados Miembros a:

i) mejorar la concesión de permisos de conducir y fomentar el establecimiento de
programas educativos sobre seguridad del tráfico;
ii) estimular a las autoridades sanitarias nacionales a que asuman una función di-
rectiva en lo tocante a los aspectos humanos y médicos del problema; y
iii) exigir a los fabricantes de automóviles que apliquen normas de seguridad en
el diseño de los nuevos modelos;

2 RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y apoye el mejoramiento
de los programas de seguridad del tráfico; y
3. PIDE al Director General

i) que, en consulta con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales, estudie los medios de: a) establecer normas apropiadas sobre las cuestiones
médicas relativas a la concesión de permisos de conducir; b) organizar programas
educativos y de otro tipo cada vez más eficaces con el fin de fomentar el uso jui-
cioso de los vehículos y de las carreteras; y c) promover y coordinar nuevas inves-
tigaciones sobre los factores humanos y médicos que intervienen en los accidentes
del tráfico;

ii) que convoque lo antes posible un grupo de expertos para estudiar la influencia
del alcohol y de los fármacos psicotrópicos y su interacción sobre la capacidad del
conductor y sobre los accidentes del tráfico; y
iii) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre
la evolución de este problema.

El Dr. LEON (Argentina) apoya el proyecto de resolución y solicita que su delegación fi-
gure entre las que lo patrocinan.

El texto del inciso i) del primer párrafo dispositivo sería más eficaz si pidiese a los
Estados Miembros que mejoraran las normas de concesión del permiso de conducir y los reglamen-
tos de tránsito.

El Dr. TOTTIE (Suecia) se disculpa ante los delegados que patrocinaron el proyecto de re-
solución y con los que no pudo ponerse en contacto antes de presentar la versión revisada, pero
espera que acepten el nuevo texto según estaba redactado antes de la propuesta formulada por
el delegado de Argentina.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. LEON (Argentina) explica que el párrafo enmendado di-
rá así:

"i) mejorar las normas aplicadas para la concesión de permisos de conducir y los regla-
mentos de tránsito y fomentar el establecimiento de programas educativos sobre seguridad
del tráfico;"

1 La delegación de Argentina manifestó ulteriormente su deseo de sumarse a la lista de
patrocinadores del proyecto de resolución.
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No basta simplemente con mejorar las condiciones o exigencias para otorgar los permisos
a los conductores. Los accidentes provienen de una serie de factores referentes al manejo del
vehículo, que es totalmente anárquico en algunos países. Hay que mejorar los reglamentos de
tránsito; cada país tiene el suyo, y a veces son incompletos.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) declara que la traducción española correcta de las palabras

"traffic regulations" es "reglamentos de tránsito" y no "de tráfico ", que es un término co-
mercial.

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda que los patrocinadores han querido sobre todo limitar el
proyecto de resolución a las cuestiones de medicina y salud humana. Opina que el inciso ii)
del primer párrafo dispositivo permitirá a las autoridades sanitarias consultar a las demás
autoridades interesadas siempre que así lo crean necesario, como puede ocurrir en el caso de
los reglamentos de tráfico.

El Dr. LEON (Argentina) manifiesta que en el 90% de los casos es el factor humano la cau-
sa de los accidentes y que entre esos errores del personal figuran la impericia y la negligen-
cia en el cumplimiento de los reglamentos. Sin embargo, no insiste, para no estorbar el des-
arrollo de la sesión.

El Dr. WELLS (Barbados) supone que "fomentar el establecimiento de programas educativos
sobre seguridad del tráfico" está en relación con la observancia de los reglamentos correspon-
dientes y estima que la frase anterior debería redactarse así: "normas aplicadas para la con-
cesión de persmisos de conducir ".

El Dr. TOTTIE (Suecia) acepta la enmienda en nombre de las demás delegaciones que han pa-

trocinado el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la forma enmienda propuesta por el
delegado de Barbados.'

4. QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.3
(continuación de la quinta sesión, sección 2)

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), presidente del grupo de tra-
bajo constituido para preparar un proyecto de resolución sobre este punto, presenta el texto
siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el Di-
rector General en cumplimiento de la resolución WHA23,24;

Considerando que el informe contiene un resumen de datos sobre el estado de salud de
la población y sobre las tendencias de la salud pública en todo el mundo;

Vista la resolución WHA23.59 donde, entre las funciones importantes de la Organiza-
ción, se menciona el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la po-
blación mundial y sobre las condiciones de higiene del medio, con objeto de determinar
las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estra-
tegia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces para el desarrollo de la acción
sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas;

Persuadida de la importancia que tiene la ejecución periódica de evaluaciones de la
situación sanitaria mundial para el mejoramiento de la misma;

Considerando la gran cantidad de tiempo y de esfuerzos que, tanto los Estados Miem-
bros y Miembros Asociados como la Secretaría de la OMS, dedican al acopio y el estudio de
los datos pertinentes y a la preparación de los informes; y

Considerando, en consecuencia, que es necesario racionalizar la recogida y la pre-
sentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes
países,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y Miembros Asociados por su colaboración en
el acopio de material para la preparación del quinto informe y les pide que comuniquen,
antes del 15 de julio de 1974, cualquier dato suplementario o modificación que deseen in-
sertar en el texto de dicho informe;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de racio-
nalizar el acopio y la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los
distintos países, teniendo en cuenta la periodicidad con que deberá publicarse dicha in-
formación, las disposiciones necesarias para someterla a una revisión continua a la luz
de los datos obtenidos y sus relaciones con otras informaciones estadísticas publicadas
por la OMS;

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de

la Salud (resolución WHA27.59).
i
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3. PIDE al Director General que, en espera de las recomendaciones que formule el Conse-

jo Ejecutivo, prosiga los trabajos preliminares de preparación de un sexto informe sobre
la situación sanitaria mundial y que dé cuenta de la marcha de los mismos en una reunión
ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud; y
4. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la preparación de un
próximo informe y que, a ese efecto, faciliten a la OMS la información necesaria en la
mayor medida posible.

El Profesor SENAULT (Francia) propone que se modifique la forma en que está redactado el
texto francés del quinto párrafo del preámbulo, para que diga: "... ainsi que du Secrétariat
de l'OMS... ".

Como tiene entendido que en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo el Director Gene-
ral describió las actividades de evaluación ya emprendidas, se pregunta si es realmente nece-
saria la petición que se dirige al Consejo Ejecutivo en uno de los párrafos de la parte dispo-
sitiva.

El DIRECTOR GENERAL estima que en este caso es necesario, en efecto, hacer una petición
concreta al Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el 1proyecto de resolución.

5. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE Orden del día, 2.4

LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (continuación de la cuarta

sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución,
propuesto por las delegaciones de Afganistán, Albania, República Federal de Alemania, Argelia,
Bahrein, Bangladesh, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Malasia,
Malawi, Mauricio, Nepal, Nigeria, Noruega, República Arabe Libia, República Unida de Camerún,
Swazilandia, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Zambia y Papua

Nueva Guinea:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA26.42 y EB53.R36;
Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo acer-

ca del informe del Director General sobre la función de la OMS en el fomento y la coordi-

nación de las investigaciones biomédicas; y
Encareciendo de nuevo la importancia de la investigación biomédica y los beneficios

que ésta reporta para las actividades de la OMS encaminadas a resolver problemas prácti-

cos de salud, tanto en los países en desarrollo como en los económicamente desarrollados,

1. TOMA NOTA del informe del Director General, así como de las observaciones formuladas

al respecto por el Consejo Ejecutivo;
2. APRUEBA las actividades propuestas para la OMS en materia de investigación biomédica,

especialmente en lo que se refiere a los siguientes puntos:
1) fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las acti-
vidades de investigación biomédica e intercambio, organizado por la OMS por conducto
de los consejos de investigaciones médicas, entidades nacionales del mismo tipo y
otras instituciones, de los datos obtenidos en dichas actividades de investigación, y

2) fomento e iniciación de las investigaciones en los países en desarrollo y forta-
lecimiento de los centros de investigación y formación existentes en dichos países,
especialmente desde el punto de vista de ciertas afecciones que plantean un grave
problema en el ámbito local como las parasitosis y otras enfermedades tropicales.

3. ACOGE CON SATISFACCION la propuesta de que las oficinas regionales participen más en
las actividades de investigación bajo la dirección técnica de la Sede;

4. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud un informe anual sobre la marcha del programa de investigaciones de la OMS y
que incluya en dicho informe las observaciones y recomendaciones pertinentes del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas; y que tome las disposiciones oportunas para que el
Presidente u otros miembros del Consejo designados al efecto asistan a las reuniones del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u otros miembros
del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial

de la Salud; y
5. EXHORTA a todos los Estados Miembros y organismos filantrópicos a que contribuyan a
financiar las actividades de investigación costeadas con cargo al Fondo de Donativos para

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

(resolución WHA27.60).
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el Fomento de la Salud y a que presten otras formas de ayuda a la Organización con el fin
de fomentar su programa de investigaciones.

El Dr. LEON (Argentina) dice que a menudo los gobiernos no están al tanto de las investi-
gaciones que se realizan; por ello, su delegación propone que al final del inciso 1) del se-
gundo párrafo dispositivo, después de la palabra "investigación ", se inserte la siguiente frase:

con información simultánea a las autoridades sanitarias de cada país en los que se des-
arrollan los programas.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque no ha podido
cambiar impresiones con los demás delegados que patrocinan el proyecto de resolución, la dele-
gación de la Unión Soviética no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que si la enmienda del delegado de la Argentina, tal
como él la ha entendido, se refiere a la difusión de la información obtenida, la delegación de
Bélgica no tiene nada que objetar.

Por lo que respecta al cuarto párrafo dispositivo del proyecto de resolución, la experien-
cia demuestra que los organismos científicos deben reunirse en un ambiente de independencia,
sin la presencia de personas carentes de los necesarios conocimientos científicos para parti-

cipar en los debates. Propone, por tanto, que se supriman en ese párrafo las palabras "y que
tome las disposiciones oportunas para que el Presidente u otros miembros del Consejo designa-
dos al efecto asistan a las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) ".
En cambio, debe mantenerse la última parte del párrafo, donde se dispone que el Presidente u
otros miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud; en efecto, la presencia de esos miembros será de utilidad para la buena

comprensión de los informes.

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que ha podido consultar con algunos, aunque no todos, los pa-
trocinadores del proyecto de resolución acerca de la supresión propuesta por el delegado de

Bélgica. Aunque la mayor parte considera que la modificación es aceptable o incluso que mejo-
ra el texto, la delegación de Venezuela estima que la frase debe mantenerse para que decida al

respecto el Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL dice que la enmienda propuesta por el delegado de la Argentina plan-
tearía un problema a la Secretaría, ya que se vería inundada de trabajo si tuviera que enviar
información simultáneamente a las autoridades de salud pública. En consecuencia, sugiere que
se sustituya la palabra "simultánea" por "periódica ".

El Profesor SENAULT (Francia) apoya sin reservas la enmienda propuesta por el delegado de

Bélgica. Cada organismo tiene sus prerrogativas propias que hay que respetar. El Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas es un órgano esencialmente independiente y consultivo, y la
delegación de Francia no estima adecuado que el Presidente u otros miembros del Consejo desig-

nados al efecto asistan a las reuniones del Comité. En cambio, la asistencia del Presidente
u otros miembros del CCIM a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-

dial de la Salud está totalmente de acuerdo con el carácter consultivo del Comité.

El Dr. LEON (Argentina), teniendo en cuenta lo que ha dicho el Director General, propone
el siguiente texto revisado:

con información simultánea a las autoridades sanitarias de los países en los que se des-

arrollan los programas al iniciarse cada uno de ellos y periódicamente durante su cumpli-
miento.

El DIRECTOR GENERAL dice que, por tratarse de una cuestión de principio, corresponde a la
Comisión decidir si considera necesario consultar previamente con las autoridades de salud pú-
blica del país antes de entrar en contacto con las instituciones de investigación.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que en Bélgica esa medida suscitaría una firme oposición
en los círculos científicos.

El Dr. LEON (Argentina) aclara que lo que él propone no es una consulta previa, y justamen-

te por esa razón ha empleado la palabra "simultánea ". Se trata simplemente de que, a juicio
de su delegación, las autoridades sanitarias del país tienen derecho a que se las mantenga in-
formadas.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) está de acuerdo con el delegado de Bélgica en que habría
una fuerte oposición a toda idea de consulta previa. Para evitar sobrecargas burocráticas
tanto a la Secretaría como a las autoridades de salud pública, propone que se utilice la pala-

bra "periódica" como ha sugerido el Director General.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la situación varia según los países. No cabe duda de
que en algunos de ellos, donde la ciencia y la tecnología están muy adelantadas, la consulta
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directa con las instituciones es perfectamente aceptable. Ahora bien, en la India las autori-
dades desean indudablemente que se las mantenga informadas sobre las actividades de investiga-
ción, como ocurrirá también muy probablemente en otros países en desarrollo.

El Profesor HALTER (Bélgica) sugiere que se deje el asunto a discreción del Director Ge-

neral. En las actas de la presente sesión figurarán las observaciones de los delegados de paí-
ses donde las investigaciones científicas se llevan a cabo bajo los auspicios del Ministerio

competente, y puede confiarse en que el Director General adoptará las medidas necesarias, de
acuerdo con los deseos de esos países. Por otra parte, personalmente estima que la inclusión

en el texto de una disposición a ese tenor sería difícil y peligrosa porque es importantísimo
preservar la independencia de las investigaciones y permitir que se desarrollen libremente.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) protesta ante la interpretación de que en algunos países
las investigaciones científicas dependen totalmente de los ministerios. Es evidente que la de-
legación de la Argentina no pretende en modo alguno interferir en la labor científica de las
instituciones privadas o públicas. Su propósito es de que, en vista de la limitación de los

recursos y de la necesidad de evitar su dispersión, se mantenga informados a los ministerios

de los trabajos de investigación en curso.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que parece haber cierta confusión. El inciso a) del

segundo párrafo dispositivo del texto propuesto no trata del fomento de las investigaciones
por la OMS sino de dar a ésta la posibilidad de informarse acerca de los trabajos que se rea-

lizan en los distintos países. Tampoco se pretende fomentar la investigación clandestina, sino

establecer un intercambio recíproco de información. Indudablemente, es natural que si la OMS

logra obtener esa información, los Estados Miembros estén interesados en recibirla.

El Dr. LEON (Argentina) hace suyas en su totalidad las observaciones del delegado de

Venezuela. Nunca ha sido propósito de la delegación de la Argentina sugerir que los gobiernos

ejerzan una censura de las actividades científicas. Tampoco tiene nada que ver su propuesta

con las investigaciones clandestinas ni sugiere que los gobiernos tengan que pedir permiso a

la OMS para efectuar ciertos tipos de investigaciones. Todo lo que se pide es que se manten-

ga a los ministerios informados acerca de los proyectos que se inician, del tipo de investiga-

ciones que comrenden y del lugar en donde éstas se realizarán.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Argentina si tiene inconveniente en que se sus-

tituya la palabra "simultánea" por "periódica ".

El Dr. LEON (Argentina) estima la sustitución inaceptable porque, a su juicio, es impres-
cindible que los ministerios sepan cuando comienza de hecho un programa determinado de inves-

tigaciones.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) está plenamente de acuerdo con el delegado de Bélgica en

que se necesita un intercambio recíproco de información.

El Dr. IDRIS (Sudán) pregunta qué ocurriría si, cuando el Director General comunicase a
los Estados Miembros que en cierto país iban a iniciarse determinadas investigaciones, algunos

de esos Estados Miembros se opusieran. Insta al delegado de la Argentina a que acepte la pa-

labra "periódica" según se ha sugerido.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) sugiere que la enmienda
propuesta por la delegación de la Argentina se modifique en los siguientes términos:

manteniendo adecuadamente informadas a las autoridades de salud pública.

El Dr. LEON (Argentina) acepta la enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación propuesta por las de-

legaciones de la Argentina, Bélgica y el Reino Unido.1

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) dice que había dado todo su apoyo al proyecto de resolución

que acaba de examinarse y le satisface que la Comisión lo haya aprobado por unanimidad. Expre-

sa su sincera estima por la excelente labor del Director General en materia de desarrollo y
coordinación de las investigaciones biomédicas y confía en que el cometido de la OMS se amplia-

rá más aún en vista de que quedan todavía muchos otros asuntos que requieren atención. Uno de

ellos es la actitud negativa que a veces se encuentra respecto a las actividades de salud pú-

blica.

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de
la Salud (resolución WHA27.61).
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6. NORMALIZACION DE MATERIALES DE DIAGNOSTICO Orden del día, 2.5
(continuación de la quinta sesión, sección 1)

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución, propuesto por el grupo de
trabajo constituido en la quinta sesión de la Comisión:

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA25.47;

Consciente de que cada vez es más acuciante la necesidad de una normalización inter-
nacional de los reactivos de diagnóstico y de los correspondientes métodos de referencia;

Enterada de los enérgicos esfuerzos desplegados por varios Estados Miembros y socie-
dades científicas en este sector de la normalización;

Teniendo en cuenta la falta de coordinación de estos esfuerzos en el plano interna-
cional;

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en el fomento y la
coordinación de las investigaciones encaminadas a mejorar los servicios sanitarios, con
inclusión del establecimiento de normas de laboratorio; y

Visto el informe del Director General sobre Normalización de Preparaciones de Diag-
nóstico,
1. RECOMIENDA que los Estados Miembros prosigan y amplíen las actividades realizadas
en el ámbito nacional con el fin de fomentar la normalización de los métodos y reactivos
utilizados en los laboratorios de salud pública;
2. PIDE al Director General que, de conformidad con las orientaciones propuestas en su
informe, intensifique las actividades de coordinación de la OMS en lo referente al esta-
blecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y el
empleo de las mismas, prestando especial atención a la inspección de la calidad, que co-
labore con las instituciones nacionales y con las organizaciones científicas no guberna-
mentales en la coordinación de las investigaciones y demás actividades relacionadas con
la normalización, y que trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes
posible el programa descrito en su informe, sin aplazarlo hasta su posible inclusión en
el presupuesto ordinario;
3. INSTA a los Estados Miembros a que organicen lo antes posible la inspección de las
preparaciones de diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas de
carácter nacional o internacional; y
4. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realiza-
dos al respecto en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

7. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Orden del día, 2.6
EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER (continuación de la
sexta sesión, sección 3)

El PRESIDENTE seiala a la atención de los delegados el proyecto de resolución presentado
en la quinta sesión.2

El Profesor HALTER (Bélgica) propone que se clausure el debate, en vista de que la Comi-
sión ha procedido ya a un extenso intercambio de impresiones. sobre el tema y de que, de todas
maneras, éste será examinado de nuevo en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE dice que dos oradores pueden pronunciarse en contra de la moción de clausura.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos), aun reconociendo que el debate se ha prolongado bastante,
pregunta si no sería posible incluir en el acta las comunicaciones que deseen hacer los dele-
gados.

El DIRECTOR GENERAL responde que nunca se levanta acta taquigráfica de los debates de las

comisiones; lo que propone la delegación de los Países Bajos sería, por tanto, incompatible
con la práctica normal. Ahora bien, aunque las comunicaciones no puedan figurar en el acta
resumida, las delegaciones tienen la posibilidad de enviarlas al Director General que tendrá
sumo agrado en tomar nota de ellas.

Decisión: Se aprueba sin oposición la moción de clausura del debate.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar el proyecto de resolución
que se le ha presentado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

l Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de
la Salud (resolución WHA27.62).

2
Véanse las páginas 322 -323.

3
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por el pleno de la Asamblea de

la Salud ( resolución WHA27.63).
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8. QUINTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura al proyecto de
quinto informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 544),

9. CLAUSURA

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara termi-
nados los debates de la Comisión A.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas .

i





COMISION B

PRIMERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros, de los Miembros
Asociados y, especialmente, a la delegación de las Bahamas que por primera vez participa en los
trabajos de la Comisión.

También da la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como al
representante del Consejo Ejecutivo.

Da las gracias seguidamente por el honor conferido, no sólo a su persona, sino también a
su país y a la Región del Mediterráneo Oriental, al haberle elegido para la presidencia de la

Comisión.
Recuerda el Presidente la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R45,

ratificada por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.33, de que los oradores
limiten la duración de sus intervenciones en las comisiones principales.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE señala que en su tercer informe la Comisión de Candidaturas propone al Pro-
fesor J. Leowski (Polonia) para el cargo de Vicepresidente y al Sr. A. H. Selormey (Ghana) pa-
ra el de Relator. Sin embargo, el Sr. Selormey le ha anunciado su imposibilidad de aceptar el
cargo, ya que tendrá que abandonar la Asamblea Mundial de la Salud antes de lo que había pre-
visto. El Sr. Selormey ha sugerido que quizá la Comisión tenga a bien elegir como Relator, en
lugar suyo, al Jefe Adjunto de la Delegación de Ghana, Dr. M. A. Baddoo.

Decisión: Se elige por aclamación como Vicepresidente y Relator al Profesor Leowski y al
Dr. Baddoo, respectivamente.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión, según fi-
gura en la resolución WHA26.1, así como los asuntos del orden del día cuyo examen habrá de lle-
var a cabo antes que la Comisión A pueda ocuparse del punto 2.2 del orden del dia (Examen y
aprobación del proyecto de programa y de presupuesto de 1975). Dichas cuestiones son las que
corresponden a los puntos 1.13 (Contrato del Director General); 3.2 (Propuestas de créditos
suplementarios para 1974); 3.3 (Examen de la situación financiera de la Organización) con sus
cuatro apartados; 3.4 (Escala de contribuciones) y sus cuatro apartados; y 3.9 (Sueldos y sub-
sidios: puestos sin clasificar). Propone que los puntos se examinen en el siguiente orden:
3.3; 3.2; 3.9; 1.13; y 3.4.

Así queda acordado.

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.3 en su totalidad y recuerda que,
durante el ejercicio financiero en revisión, continuó e incluso aumentó la inestabilidad mone-
taria pero que, a consecuencia de las resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, la Organización ha podido operar sobre una sólida base financie-
ra, fortalecida además porque en su mayoría los Estados Miembros han pagado con prontitud la
totalidad de sus contribuciones: el 31 de diciembre de 1973 se había recibido el 96,55% de
todas las contribuciones.

Durante 1973 ha habido unas 500 revisiones de los tipos corrientes de cambio de las 70 mo-
nedas, más o menos, que utiliza la Organización. De éstas, el franco suizo, con el que se han

efectuado, aproximadamente, el 35% de los pagos de la OMS, ha sufrido nueve variaciones de ti-
po corriente de cambio, que van desde 3,80 francos suizos por dólar de los Estados Unidos el
1 de enero de 1973, hasta 2,80 francos suizos por dólar en agosto, siendo el cambio a fines de
año de 3,20 francos suizos por dólar. Más o menos los mismos cambios y variaciones se han da-
do en algunas otras monedas, como los francos ACF, las coronas danesas, los francos franceses,
los marcos alemanes y los yenes japoneses que, con el franco suizo, se utilizan para el 50 %,
aproximadamente, de los pagos de la Organización. En estos casos se han aplicado los tipos
corrientes de cambio utilizados por las Naciones Unidas y los organismos especializados con

- 457 -
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fines presupuestarios y contables, pero, en la practica, la Organización ha tenido que obtener
la mayoría de sus monedas, aparte del dólar, del sistema bancario comercial, donde las varia-
ciones en los tipos de cambio han sido más numerosas y más pronunciadas.

Por los motivos señalados y gracias a la actitud comprensiva de los Gobiernos Miembros
frente a las dificultades presupuestarias de la Organización, así como a la cooperación y el
apoyo de todo el personal, la Organización ha podido realizar la mayor parte de sus operacio-
nes, tal como se había previsto. Al aprobar la 26a Asamblea Mundial de la Salud la propuesta
de créditos suplementarios del Director General, se han aliviado parcialmente los efectos de
la situación monetaria sobre el presupuesto, y gracias a los esfuerzos conjuntos para hacer
todos los ahorros posibles en las operaciones de la Sede - en particular, restricciones en
los gastos de servicios comunes y reuniones, restricciones en la provisión de puestos vacan-
tes, en viajes en comisión de servicios y en viajes de consultores a la Sede - ha sido posi-
ble evitar un déficit presupuestario durante el ejercicio, por más que el dólar siguió bajando
mucho en los mercados monetarios aun meses después de que, en mayo de 1973, se aprobaran las
propuestas de créditos suplementarios. Aunque existen límites evidentes para los ahorros que
se pueden hacer sin afectar gravemente las actividades del programa, las economías antes men-
cionadas se han planificado y realizado de forma que sólo trastornen un mínimo las operacio-
nes de la Sede y las actividades operativas de las regiones.

En cuanto a los temas más importantes del Informe Financiero para el año 1973 (Actas Ofi-
ciales N° 214), aunque el 31 de diciembre se ha recaudado un porcentaje muy satisfactorio de

contribuciones - más alto que en los otros años - muchos Miembros suelen pagar sus contribu-
ciones, o parte de ellas, bastante avanzado el año, no obstante que de conformidad con el Re-
glamento Financiero las contribuciones se han de hacer efectivas el 1 de enero. El 31 de di-
ciembre de 1973, todavía 37 Estados Miembros adeudaban total o parcialmente sus contribuciones
de 1973, por una suma de 3 119 422 dólares,y 13 Estados Miembros tenían atrasos totales o par-
ciales correspondientes a los ejercicios anteriores a 1973, por un total de 1 178 922 dólares.

En el ejercicio que se está examinando, las obligaciones contraídas han sido de 95,5 mi-
llones de dólares, aproximadamente, esto es, el 98,83% del presupuesto efectivo. Como quiera
que el 31 de diciembre de 1973 sólo se había recaudado el 96,55% de las contribuciones del
ejercicio, ha habido un déficit en efectivo a fin de año de casi dos millones de dólares, que
se han tenido que cubrir con un adelanto del Fondo de Operaciones. Entre el 1 de enero y el
30 de abril de 1974 se han recaudado atrasos en las contribuciones de 1973 por un total de
1 210 049 dólares, con lo que la deuda al Fondo de Operaciones se reduce a 773 823 dólares.
Como aparece en la página 53 del Informe Financiero, el total de gastos y obligaciones contraí-
das por toda clase de fondos en 1973 llega a 136 073 352 dólares, de los que, aproximadamente,
el 70% representa obligaciones contraídas del presupuestos ordinario. Otras fuentes principa-
les de fondos incluyen 9 306 383 dólares, procedentes del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, unos 6,6 millones de dólares del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de
Población y más de 14,1 millones de dólares del PNUD; esta última cifra no incluye los gastos
del PNUD en apoyo de programas por un total aproximado de 1,8 millones de dólares.

La Comisión verá con agrado en el Cuadro 8, página 25 del Informe Financiero, que el 31 de
diciembre de 1973 la Organización disponía de una suma de 4 376 352 dólares por concepto de
ingresos ocasionales, que es el saldo más alto de ingresos ocasionales con que jamás ha con-
tado la Organización a fines de un ejercicio financiero. Este gran saldo se debe no sólo a
los tipos de interés extraordinariamente elevados que prevalecieron durante la última mitad
de año, sino también a las actividades de los servicios financieros de la Organización, orien-
tadas especialmente a invertir todos los fondos excedentes de las necesidades inmediatas a los
tipos más, altos de interés aun por periodos muy cortos. Esta feliz combinación de elevados
tipos de interés y máximas oportunidades de inversión fue muy oportuna en un momento en que
las necesidades de ingresos ocasionales de la Organización eran particularmente grandes.

Así, la aplicación de las propuestas del Director General - adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión - de habilitar créditos suplementarios para el ejercicio de 1974,
habilitar las asignaciones correspondientes al programa y presupuesto de 1975 y reajustar las
contribuciones de cuatro Estados Miembros, precisará la asignación de más de 4,2 millones de
dólares de ingresos ocasionales.

En conclusión, los informes del Comisario de Cuentas, que figuran en las Actas Oficiales,
N° 214, son los últimos que presenta el Sr. Lars Breie, Comisario General de Cuentas de Noruega,

que ha renunciado a su puesto de Comisario de Cuentas de la OMS. Por decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud le sucederá el Sr. Lars Lindmark, ex Comisario General de Cuentas de Suecia.

El Subdirector General expresa su reconocimiento y el del Director General por la excelente la-
bor que realizó el Sr. Breie en los siete años anteriores.
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Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio Orden del día, 3.3.1

de 1973. Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del

Comité Especial del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con el párrafo f) del Artículo 18 de la Consti-
tución, una de las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud es vigilar la política finan-

ciera de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto. También deben tenerse en cuenta
los Artfculos XI y XII del Reglamento Financiero especialmente aplicables en este caso.

El Dr. HENRY (Representante del Consejo Ejecutivo) presenta el informe del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo) y da cuenta a la Comisión de que el Comité Especial ha estudiado el In-
forme Financiero para 1973 y los informes del Comisario de Cuentas el 6 y 7 de mayo pasado;
además, el informe que tiene ante sí la Comisión trata estos asuntos y otros afines.

El Comité Especial observó que las asignaciones globales para el presupuesto efectivo de
1973 suman $96 682 900: un aumento de 12,4% en relación con el ejercicio anterior, en el que
el aumento correspondiente fue de 14,4 %. Esos datos y otros más figuran en el cuadro del pá-
rrafo 5 del informe.

Es de observar la información contenida en el párrafo 6, relativa a la recaudación de con-
tribuciones y las obligaciones contraídas.

El Comité Especial tomó nota, en el párrafo 7, de que, según el Comisario de Cuentas, seria
conveniente aumentar la uniformidad de los procedimientos de información y evaluación de pro-
yectos en todas las regiones; con seguridad, el Director General está considerando ese asunto
con interés. El Comité también tomó nota del anexo a los informes del Comisario de Cuentas,
que se presenta en las páginas XXVI y XXVII del Informe Financiero, relativo a la ejecución fi-
nanciera de los proyectos de presupuesto ordinario durante el ejercicio.

El Comité Especial revisó y tomó nota de las transferencias suplementarias entre secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973, que el Director General juzgó oportuno ha-
cer cuando se cerraron las cuentas para 1973.

Por último, el orador señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de re-
solución que el Comité Especial somete a aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero

al 31 de diciembre de 1973 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales N° 214 y;

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de
Cuentas sobre el ejercicio de 1973.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa en la página XXII,
sección 7 c) de los informes del Comisario de Cuentas que, a fines del ejercicio, más de 15 mi-
llones de dólares del presupuesto efectivo están por liquidar y se pregunta si es que la Orga-

nización no ha podido gastar ese dinero.

El Sr. TOPA (Polonia) recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud decidió no emprender
la construcción del nuevo edificio de la OMS. Entonces, pregunta por qué se ha abierto una
cuenta de $310 166 en 1973 para la adquisición de equipo para el nuevo edificio, según figura
en la página 38 del Informe Financiero.

Al comparar el Informe Financiero de 1973, con la propuesta de programa y presupuesto del
mismo año (Actas Oficiales N° 196) se observan diferencias, a veces considerables, entre las
cifras de gastos del presupuesto ordinario que figuran en esos dos volúmenes; convendría saber
la causa de ello y si esas diferencias se han consultado con los Estados Miembros.

El Dr. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) dice que, según el cuadro de los datos fi-
nancieros sobre la ejecución de proyectos con cargo al presupuesto ordinario en 1973 (Actas
Oficiales N° 214, página XXVI) del total de proyectos previstos para la Región de Africa en
1973, 211 se habían realizado, 20 se habían aplazado y 3 se habían cancelado; el orador desea

datos acerca de los aplazados y los cancelados.

1
Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexo 2.
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El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por la información
relativa a los datos financieros sobre la ejecución de proyectos con cargo al presupuesto or-
dinario y señala que esa información debiera constituir parte permanente del informe.

La labor de simplificación y de consolidación de los proyectos se manifiesta por el hecho
de que se hayan cancelado 98 y se hayan aplazado 96. Es de observar que 27 proyectos se han
pasado al presupuesto ordinario y sólo 8 a "otras fuentes" de financiamiento; desearía saber
qué criterios se han empleado para tomar esas decisiones.

Como opina el Comisario de Cuentas, debe adoptarse un procedimiento más uniforme de eva-
luación y preparación de informes en todas las regiones (sección 10.1). Es importante también
la referencia del Comisario de Cuentas al hecho de que la Sede esté formulando un sistema de
información sobre gestión de empresas; quizá ambos asuntos guarden relación. Sería interesante
contar con un informe sobre la marcha del sistema.

En cuanto a la sección 10.2, es conveniente saber qué mecanismos se utilizarán en el es-
tablecimiento de costes normalizados para el cómputo de los gastos de personal en 1976/1977.

Es de notar que el activo de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Ce-
santes fuera más o menos el mismo al cierre del ejercicio que al comienzo, a pesar de que una
parte considerable de los créditos consignados para esa cuenta se había destinado a reducir
las necesidades de contribuciones suplementarias de los Estados Miembros y no obstante que los
pagos con cargo a esa cuenta fueron mayores en 1973 que en los años anteriores.

Por último, el orador expresa su satisfacción por el aumento importante en ingresos oca-
sionales a fines de 1973.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las obligaciones no liquidadas no represen-
tan dinero que la OMS no haya podido gastar. En gran medida esas obligaciones corresponden a
asignaciones de becas; quizás algunas de éstas no se han utilizado todavía, otras pueden ser
de varios años de duración y otras más acaso se hayan aplazado. En todos esos casos, se trata
de obligaciones sin liquidar, que se han registrado, pero aún no se ha efectuado el desembolso
en efectivo.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, en 1972, el índi-
ce de aumento del presupuesto fue de 14,4% en relación con el del año anterior y, el de 1973,
es de 12,4 %. Ello representa más del doble del crecimiento medio de las rentas nacionales de
los Estados Miembros.

A su juicio, las obligaciones no liquidadas no están sólo en relación con las becas, sino
también con otras actividades. Habitualmente, un sexto de las contribuciones queda sin des-
tinar, lo que ha representado, aproximadamente, unos 15 millones de dólares en 1973. Al pare-
cer hay algo que no se ha explicado totalmente.

La delegación de la Unión Soviética apoya la recomendación del Comisario de Cuentas de
que se mejoren los procedimientos de evaluación. Será muy útil introducir uniformidad en las
hojas de informes para los proyectos, tanto los que se realizan desde la Sede como los que se
llevan a cabo en las oficinas regionales, lo que también ayudará a limitar los aumentos presu-
puestarios. No es la primera vez que plantea esta cuestión la delegación de la Unión Soviética,
siempre preocupada por las actividades financieras de la Organización, con el fin de conseguir
una mayor racionalización. Es urgente continuar mejorando las funciones adecuadas de vigilan-
cia. Los análisis críticos de la situación financiera no sólo fortalecerán esa vigilancia,
sino que también ayudarán a aumentar la eficacia de proyectos y programas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que la suma a que se refiere el delegado de
Polonia corresponde a la construcción del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer, en Lyon, y no al edificio de la Sede.

El delegado de Polonia y el de la República Centroafricana han planteado el problema de
las diferencias entre las cantidades que figuran en el Informe Financiero y las del proyecto
aprobado de presupuesto y de los cambios en la ejecución de proyectos. Casi resulta imposible
facilitar información detallada acerca de todas las diferencias que pueden ser resultado, por
ejemplo, de cambios en las prioridades y en las solicitudes de asistencia de los gobiernos,
cambios en el empleo de consultores y dilaciones en la provisión de puestos vacantes.

Se pueden tomar buenos ejemplos de las páginas 55 a 57 del Informe Financiero, en las que
se desglosa por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos la ejecución del presupues-
to ordinario de 1973. En la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, la cuan-
tía de las obligaciones de la Sede es de $154 000 menor que la cuantía de las asignaciones
revisadas, lo que se debe a las dilaciones en la provisión de puestos vacantes. Por el con-
trario, en la misma sección, la cuantía de las obligaciones contraídas para la Región de Asia
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental son $160 000 y $157 000 mayores, respectivamente, que
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las asignaciones, debido a los aumentos en los costes de la erradicación de la viruela en la
India, Bangladesh, Afganistán y Etiopía. También en la Sección 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos, las obligaciones contraídas en las actividades de formación y perfeccionamiento
del personal de salud en la Región de Africa superan en unos $467 000 a las asignaciones, de-
bido al aumento de los costes de los centros de formación en Lagos y Lomé y de las becas en la
República Unida de Tanzania y Togo, parcialmente compensados por ahorros realizados al no ha-
berse cubierto a tiempo los puestos vacantes en la escuela de medicina de la Universidad Nacio-

nal de Zaire. En la misma sección de la Resolución de Apertura de Créditos, el aumento de
unos $55 000 para la Región del Mediterráneo Oriental se debe a un aumento en los costes de las
becas, y el de $145 000 en la Región del Pacífico Occidental, a las becas de 1974, cuyas dota-
ciones proceden de las de 1973. En la Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos, las

obligaciones son inferiores a las asignaciones en unos $706 000, de los que $635 000 corres-
ponden a fondos destinados a prestar ayuda técnica a China, donde, sin embargo, no se han so-
licitado proyectos.

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos de América, acerca
de los criterios utilizados para trasladar al presupuesto ordinario proyectos financiados con
fondos extrapresupuestarios, caben dos posibilidades. En primer lugar, cualquier proyecto que
no figure en el proyecto de programa y presupuesto para un ejercicio determinado, se puede fi-
nanciar por medio del presupuesto ordinario, a condición de que lo pida el gobierno interesado
que, además, ha de concederle un alto orden de prioridad. Habitualmente esto sólo puede hacer-
se a costa de algún otro proyecto incluido en el presupuesto ordinario. En segundo lugar,
cualquier nuevo proyecto no incluido en el proyecto de programa y presupuesto, y que se haya
de financiar mediante el presupuesto ordinario, tiene que ser aprobado por el Director General,
quien únicamente procederá a hacerlo si se ajusta al orden de prioridades del programa general
de trabajo de la OMS y al establecido en las resoluciones aprobadas en la Asamblea Mundial de
la Salud y en el Consejo Ejecutivo.

Los delegados de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética se han referido a

temas que guardan estrecha relación: los planteamientos del Comisario de Cuentas en relación
con la ejecución e informes de los proyectos, la necesidad de adoptar procedimientos más uni-
formes de evaluación de los proyectos, y el nuevo sistema de información sobre la gestión de
programas. La OMS ha desplegado considerable actividad en cuanto al establecimiento de siste-
mas de información y a la presentación de informes sobre programas y proyectos.

Se ha creado un Grupo de Trabajo sobre sistemas de información, compuesto de 25 miembros,
entre los que se cuentan representantes de la OMS y personal de las oficinas regionales y de
la Sede; su primera reunión se celebró en 1973, con el fin de formular un plan de acción deta-
llado para elaborar un sistema de información sobre gestión de programas. Uno de los asuntos
más importantes que este Grupo ha estudiado es la información básica para la gestión de pro-
yectos. Se van a realizar estudios para determinar el tipo de información que exige la buena
gestión de los proyectos, la selectividad necesaria para asegurar la información apropiada a
cada sector de la OMS, la circulación de informaciones y la frecuencia de las comunicaciones

de un sector a otro. Se ha comenzado con: 1) estudios destinados a ensayar en determinados
proyectos de paises los métodos sistemáticos de gestión elaborados por el Grupo de Trabajo;
2) estudios sobre los problemas de gestión en las oficinas de los representantes de la OMS, y
3) un estudio comparativo de los sistemas existentes de inspección de los proyectos regionales,
con el fin de obtener un criterio común más uniforme. Además, se realizarán estudios sobre la
presentación de informes acerca de proyectos, tanto de éstos a los representantes de la OMS,
las oficinas regionales y la Sede, como en sentido opuesto.

El proceso de gestión de los proyectos que se está ensayando consta de tres etapas: pla-

nificación, ejecución y evaluación; estas dos últimas sólo son posibles cuando los planes ini-
ciales de trabajo comprenden objetivos, fines y calendarios de actividades para la ejecución
del proyecto. A los propósitos de la evaluación, el sistema de información comprende: 1) in-
formes sobre la marcha de los trabajos, con los que se determina el grado de ejecución de los
proyectos, estableciendo una relación entre las obras realizadas y los objetivos previamente
definidos, y 2) informes de evaluación de los efectos logrados, con los que se determinan los
efectos de un proyecto cuando'se alcanzan los objetivos del programa del que forma parte.

Quedan por realizar unos 20 estudios complejos, que abarcan la gestión, la información y
la evaluación de proyectos, en países seleccionados de todas las regiones, en las oficinas re-
gionales y en la Sede, cuya terminación requiere unos dos años. Al final de ese periodo, el
Grupo de Trabajo hará un resumen de sus propuestas para establecer un sistema de información
de gestión de proyectos. En 1975 se dará comienzo a la formación de personal de la OMS y al
de distintas nacionalidades en la gestión de proyectos, y de ese modo resultará cada vez más

eficaz el nuevo sistema.
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En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el orador dice que tiene plena conciencia
de las grandes dificultades que implican la evaluación, la inspección y la ejecución de pro-
yectos y la planificación de programas, pero que nunca se había realizado antes tanto trabajo
dentro de la OMS, en colaboración con las entidades nacionales, en relación con este tema. Es
de esperar que en dos o tres años pueda informarse de los progresos logrados.

El delegado de los Estados Unidos de América planteó la cuestión de los costes normaliza-
dos, que se han establecido y se emplearán en futuros programas y presupuestos. En concreto,
se aplican a cuatro categorías de personal profesional y tres de personal de servicios genera-
les, para los costes mensuales de un consultor, las reuniones de expertos o de grupos cientí-
ficos y para otras reuniones en la Sede. La aplicación de esos costes está ya simplificando
la preparación del proyecto de presupuesto para 1976.

Por último, hay que señalar que las obligaciones sin liquidar suponen cantidades que,

desde luego, se han gastado en pagar deudas de la Organización por algún tipo de actividad,
aunque todavía no se haya hecho el pago en efectivo. Por otra parte, los saldos activos por
liquidar se reintegran a los Estados Miembros como ingresos ocasionales.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación aprecia los es-
fuerzos realizados por la OMS para mejorar la gestión de programas. Este tema tiene relación
con la coordinación de centros, sobre la que su delegación va a presentar un proyecto de reso-
lución, cuando la Comisión examine el punto 3,15 del orden del día.l

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no había pensado que las obli-
gaciones sin liquidar no se fueran a desembolsar más tarde, sino que quería saber si se iban a
utilizar durante el ejercicio actual.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado por
el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de Orden del dfa, 3.3.2
anticipos al Fondo de Operaciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento A27/16 Rev.l y señala que, hasta
el 30 de abril de 1974, se han recaudado contribuciones para el presupuesto efectivo de 1974
por valor de $24 052 348, esto es, el 22,94% de las contribuciones asignadas a los Estados
Miembros, cantidad muy inferior a los porcentajes de 29,94 y 26,70 para 1973 y 1972, respecti-
vamente. No obstante, hasta el 13 de mayo se han recibido pagos que totalizan $6 703 623,
elevando el porcentaje al 29,33 %, procedentes de: Congo, $16 652; China, $2 millones; Guyana,
$42 870; Irak, $64 280; Irán, $214 310; Madagascar, $39 161; Noruega, $417 910; República De-
mocrática Alemana, $536 000; República Federal de Alemania, $2 558 050; Suiza, $814 390.

Todos los Miembros activos de la Organización han pagado sus anticipos al Fondo de Opera-
ciones.

El 30 de abril de 1974, la suma total de atrasos en las contribuciones, en relación con
presupuestos efectivos de ejercicios anteriores a 1974, alcanzaba $2 642 041, suma que compren-

día atrasos en el pago de las contribuciones ordinarias por un total de $2 377 699 y atrasos
por valor de $264 342 para el pago de los cuales autorizó arreglos especiales la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Entre el 30 de abril y el 13 de mayo de 1974, seis Estados Miembros han
efectuado otros pagos por un total de $137 305, reduciendo así la cuantía total de atrasos en
las contribuciones para los ejercicios anteriores a 1974 a $2 504 736. Bolivia ha abonado
$11 805 a cuenta de sus atrasos; Congo, $31 648; El Salvador, $15 140; Haití, $4792; Nicaragua,
$36 960; y Paraguay, $36 960.

El 13 de mayo de 1974, 12 Miembros (Argelia, Costa Rica, Cuba, Dahomey, Ecuador, Gambia,

Mauritania, Paquistán, Perú, República Khmer, Togo y Yemen) tenían atrasos parciales de sus
contribuciones al ejercicio de 1973 y 11 Miembros (Bolivia, Brasil, Chad, Chile, El Salvador,

Haití, Malí, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) adeudaban la totalidad de
sus contribuciones por el ejercicio de 1973. Nueve Miembros (Bolivia, Chad, Chile, El Salvador,
Haití, Malí, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) adeudaban la totalidad o parte de sus
contribuciones correspondientes a años anteriores a 1973.

El Dr. KAOEVA HAN (República Khmer) aclara que en el presupuesto de 1973 de su país se
han consignado los fondos necesarios para pagar la contribución de 1973 a la Organización pero,
a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio en el momento en que se hizo la transferencia,

1 Véase la pág. 489.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.2.
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la partida del presupuesto no resultó suficiente para cubrir la totalidad de la contribución
adeudada. El Gobierno de la República Khmer hará lo posible por liquidar el saldo adeudado
tan pronto como se apruebe el presupuesto para 1974.

El Sr. CACERES (Venezuela) explica que su Gobierno solicitó del Parlamento una autoriza-
ción de crédito para pagar sus contribuciones a la Organización durante los ejercicios de 1973
y 1974 y quizá pueda hacer los pagos antes de julio de 1974.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que si bien la situación
actual es mejor en comparación con la de años anteriores, el 31 de diciembre de 1973 aún había
37 países con atrasos totales o parciales en sus contribuciones a la Organización. El proble-
ma de los atrasos de los Miembros en el pago de sus cuotas, que se repite todos los años, se
debe no sólo a la inestabilidad monetaria sino también a una serie de causas distintas, entre
ellas la rápida tasa de aumento del presupuesto de la Organización. El delegado de la URSS
está convencido de que si la Administración estudiara con detalle todos los aspectos del pro-
blema, podría resolverlo.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. BADDOO (Ghana), da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1974;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las
contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financie-
ro de la Organización, 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 1974; 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 aten-
ción las graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para
la Organización,

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante Orden del día, 3.3.3
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Especial del Conse-
jo Ejecutivo, en sus reuniones del 6 y 7 de mayo de 1974, quedó enterado de que cinco Estados

Miembros tiene atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se puedan invocar
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. Cuatro de éstos, Bolivia, El Salvador,
Haití y Paraguay, han efectuado pagos a cuenta en 1972, 1973 y 1974, y el Comité ha decidido
recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que no se proceda a suspender los privilegios
de voto de estos países y ha solicitado del Director General que telegrafie a los cuatro Go-
biernos instándoles a cubrir sus atrasos hasta el 13 de mayo de 1974 o a comunicarle sus moti-
vos para no hacerlo.

La República Dominicana no ha hecho efectivas sus contribuciones desde 1966, a pesar de
que la 25a Asamblea Mundial de la Salud aprobó las propuestas del Gobierno dominicano para el
arreglo de sus atrasos. En enero de 1974, el Gobierno dominicano ofreció efectuar un pago
parcial a cuenta de sus atrasos en la moneda del país, pero de conformidad con el Reglamento
Financiero de la Organización y las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo, el Director
General no puede aceptar esa oferta. No se ha recibido ninguna comunicación posterior de la
República Dominicana, y el Comité ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud
que, de acuerdo con el Artículo 7, se suspendan los privilegios de voto de la República
Dominicana por no haber saldado sus atrasos el 13 de mayo de 1974, y ha pedido al Director Ge-
neral que informe telegráficamente de esta recomendación al Gobierno dominicano.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde la última reunión del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo del 7 de mayo de 1974, se han recibido dos pagos de Bolivia, por valor
de $2382 que era el saldo adeudado por este país en atrasos en 1970 y $9423, a cuenta de sus
atrasos en 1971; el 10 de mayo de 1974, El Salvador ha efectuado el pago de $15 140 a cuenta
de la contribución adeudada en el ejercicio de 1971 y Haití ha cubierto $4792 a cuenta de su
contribución en 1972; el 8 de mayo de 1974, Paraguay ha pagado $25 140, que suponen el saldo

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.3.
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de su atraso en el ejercicio de 1969 y $11 820 a cuenta de su contribución en el ejercicio de

1970. No obstante, estos países aún figuran en la relación de Estados Miembros a los que se

puede aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; para retirarlos de esa

lista, Bolivia tendría que pagar $31 488 mis; El Salvador, $15 141; Haití, $5693 y Paraguay,

$46 431.
No se ha recibido ningún pago ni comunicación de la República Dominicana desde que el Di-

rector General envió el telegrama el 6 de mayo pasado.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar nota de las recomendaciones del Comité Especial

en los párrafos 4 y 5 de su segundo informel y ruega al Relator que prepare un proyecto de re-

solución apropiado.

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Orden del día, 3.3.4
Cuenta de Disposición de la Asamblea

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se presenta la información que figura en los
documentos A27/17 y A27/17 Add.l para ayudar a la Comisión a estudiar las propuestas del Direc-

tor General relativas a la suma de ingresos ocasionales que pueden utilizarse para contribuir
a financiar el proyecto de programa y presupuesto de 1975. De conformidad con la resolución WHA26.1,

relativa al método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión B tiene que de-
terminar las disponibilidades de ingresos ocasionales que se han de aplicar con ese fin, antes
que la Comisión A estudie el proyecto de presupuesto y recomiende la cuantía del presupuesto

efectivo para 1975.
La Comisión, por otra parte, deberá considerar el hecho de que las disponibilidades de

ingresos ocasionales han aumentado en $385 695 desde el 31 de diciembre de 1973, hasta llegar
a un total de $4 762 047. Este aumento se ha debido a los pagos de siete Gobiernos Miembros
a cuenta de sus atrasos, que se han abonado al numerario de la Cuenta de Disposición de la

Asamblea. Las recomendaciones del Director General, respecto a la aplicación de los ingresos
ocasionales, tenían como base las disponibilidades de ingresos ocasionales el 31 de diciembre
de 1973, que eran las más elevadas al final de un ejercicio hasta la fecha. El Consejo Ejecu-

tivo, en su 53a reunión, ha aprobado estas recomendaciones y, por las resoluciones EB53.R11 y
EB53.R13, ha recomendado a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las propues-
tas del Director General, que se asignen $2 471 000 a la habilitación de créditos suplementa-
rios para el ejercicio de 1974 y que $541 543 se asignen al reajuste de contribuciones de al-
gunos Estados Miembros (Bangladesh, Paquistán, República Democrática Alemana, República Popular
Democrática de Corea). En la resolución EB53.R22 se ha tomado en consideración que el Comité

Permanente de Administración y Finanzas apoya la propuesta del Director General de utilizar
$1 200 000 en la habilitación de las asignaciones correspondientes al presupuesto de 1975.

Si la Comisión y la Asamblea aceptan las tres recomendaciones del Director General, que-

dará un saldo de $549 504 en ingresos ocasionales a disposición de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N0 217, Anexo 3.



SEGUNDA SES ION

Lunes, 13 de mayo de 1974, a las 14,45 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del día,3.3

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Orden del día,3.3.4
Disposición de la Asamblea (continuación)

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala la creciente im-
portancia que han adquirido los ingresos ocasionales para la financiación de las actividades

de la Organización. Esos ingresos han alcanzado ya la elevada cifra de $4 762 047, es decir,
que si se tratara de la contribución de un Estado Miembro ocuparía el séptimo lugar por orden
de importancia. Sin embargo, esos fondos no son objeto de una vigilancia tan atenta como los
de otras fuentes, y deben ser objeto de una más estrecha observación.

El PRESIDENTE recuerda que las conclusiones a que se llegue sobre este punto figurarán
en un informe de la Comisión B a la Comisión A. Se distribuirá un proyecto de informe para su
consideración. (Véase, más adelante, la sección 8.)

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974 Orden del día,3.2

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, comunica al Comité que el Consejo Eje-
cutivo examinó, en su 53a reunión, un informe del Director General (Actas Oficiales N° 215,
Anexo 4) en el que se proponía la habilitación en 1974 de créditos suplementarios por valor de
$2 471 000. Se ha fijado esa cifra porque, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ha habido que incorporar, con efectos desde el 1 de enero de
1974, cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos base del perso-
nal de categoría profesional. En su resolución EB53.R11, el Consejo Ejecutivo recomendó a la
27a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase una resolución por la que se aprueban las pro-

puestas de créditos suplementarios del Director General y se especifica un método para la ha-
bilitación de esos créditos con los ingresos ocasionales disponibles, que evitará la imposi-
ción de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros en ese ejercicio.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, como muchas delega-
ciones han señalado ya en anteriores Asambleas de la Salud, la utilización de créditos suple-
mentarios se ha convertido en un hábito que está en pugna con las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos Encargado de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los Orga-
nismos Especializados. La delegación de la Unión Soviética ría insistido con frecuencia en
la necesidad de costear las atenciones suplementarias mediante una reducción de los gastos del
presupuesto ordinario, y su posición en ese aspecto no ha cambiado. Una parte por lo menos de
las necesidades adicionales debe atenderse con fondos de ese origen.

En lo que respecta a la habilitación de los créditos suplementarios propuestos para 1974,
habría que tener en cuenta la posibilidad de aplicar reajustes negativos por lugar de destino.
En un momento en que la subida del coste de vida en ciertas zonas ocasiona un aumento de los
gastos por concepto de sueldos del personal, estaría justificado aplicar esos reajustes nega-
tivos en otras zonas para satisfacer, por lo menos en parte, los gastos adicionales. Sin du-
da el Director General tuvo presente esa posibilidad al declarar que la consecuencia de no
aplicar reajustes negativos por lugar de destino en ciertas zonas representaría para una parte
del personal un aumento de sueldo que puede considerarse injustificado. La aplicación de re-
ajustes negativos en esas zonas estaría de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y con el sistema común de sueldos y subsidios.

El PRESIDENTE somete a votación el texto propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB53.R11 y señala que, conforme el Artículo 70 del Reglamento Interior, se requiere una

mayoría de dos tercios para su aprobación.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en

su resolución EB53.R11, por 81 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.1

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.4.
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3. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR Orden del día, 3.9

El Dr. HENRY, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha confirmado en
su resolución EB53,R5 las modificaciones del Reglamento del Personal que permiten la incorpora-
ción de cinco clases de reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funciona-
rios correspondientes a los grados P1 a D2, pero que incumbe a la Asamblea examinar la cuestión
respecto a los puestos sin clasificar. En su resolución EB53.R6, el Consejo ha recomendado que
la Asamblea de la Salud tome una decisión análoga para los puestos sin clasificar y propone el
texto de una resolución a tal efecto. La decisión no modificará los gastos de la retribución
de los funcionarios con familiares a cargo porque el reajuste consiste en una simple transfe-
rencia de fondos; en cambio, representará para el personal sin cargas de familia una subida de
sueldo, ya que el reajuste se abona en la actualidad a los funcionarios solteros a razón de dos
tercios del total.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB53.R6.1

4. CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL Orden del día, 1.12

El Dr. HENRY, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante los debates habidos
en la 53a reunión del Consejo sobre la incorporación de reajuste por lugar de destino, un
miembro preguntó si no se debían aplicar las mismas consideraciones al Director General y a
otros titulares de puestos sin clasificar. En consecuencia, el Consejo ha propuesto en su re-
solución EB53.R7 que la Asamblea de la Salud autorice a su Presidente a firmar una modificación

del contrato del Director General que eleve su sueldo, con efectos desde el 1 de enero de 1974,
en la cantidad equivalente a la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB53.R7.2

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.4

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados Orden del día, 3.4.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto, dice que Bahamas, Miembro de las
Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el
1 de abril de 1974. Es, por tanto, necesario que la Asamblea de la Salud fije su contribución
para ese ejercicio. En las Naciones Unidas se le ha asignado la cuota mínima de la escala, y
para 1973, aflo de admisión de las Naciones Unidas, la contribución pagadera será únicamente de
un tercio de su cuantía normal. Al examinar la contribución de Bahamas para 1974, la Asamblea
de la Salud deseará sin duda tener en cuenta la resolución WHA22.6, que estipula que las con-
tribuciones de los nuevos Miembros se calcularán con arreglo a la práctica seguida por las
Naciones Unidas. Si así se hiciera, la contribución de Bahamas en la Organización Mundial de
la Salud se fijaría en 0,04 %, que es actualmente la cuota mínima de la OMS, y quedaría reduci-
da a un tercio para 1974, ario de admisión de dicho país. Si la Comisión está de acuerdo con
esta propuesta, quizá estime oportuno recomendar que se adopte el siguiente proyecto de reso-
lución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Bahamas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 1 de abril de 1974 un ins-
trumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas;

Considerando que, en la resolución WHA26.21, la 26a Asamblea Mundial de la Salud de-
claró su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en
todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Bahamas, por
la resolución 3062 (XXVIII), una cuota del 0,02% para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976;

y

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.5.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.6.
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Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor-
midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos
Miembros en el ario de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Bahamas para 1974 sea del 0,04 %; y
2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera
parte del 0,04 %.

El Dr. KILBOUR (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) y el Dr. DE CONINCK
(Bélgica) dan la bienvenida a la delegación de Bahamas a la Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

(Véase la continuación del debate sobre este punto del orden del día en el acta resumida

de la séptima sesión, sección 2.)

Contribuciones adeudadas por algunos Miembros en relación con el Orden del día, 3.4.2
ejercicio de 1974 y con ejercicios anteriores

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó en su 53a reunión
un informe del Director General sobre la cuota definitiva de Bangladesh, de la República Popu-
lar Democrática de Corea y de la República Democrática .Alemana. La OMS puede fijar las contri-
buciones definitivas para esos paises, puesto que ya lo han hecho las Naciones Unidas, y prac-
ticar los reajustes necesarios para los arios en que estuvieron en vigor las cuotas provisiona-

les. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha recomendado las siguientes cuotas definitivas:
Bangladesh, 0,13 %, con reajustes para 1972, 1973 y 1974; República Popular Democrática de Corea, 0,06 %,

con reajustes para 1973 y 1974; y República Democrática Alemana, 1,10%, con reajustes para 1973

y 1974. El resultado de esos reajustes es una reducción de $402 243 en el importe total de las

contribuciones de esos tres países. Ello no significa, sin embargo, que se haya reducido la
contribución de cada uno de ellos, ya que la de Bangladesh ha aumentado considerablemente res-
pecto de la cifra provisional. Los reajustes financieros en las cuotas de los Miembros no se

practicarán hasta 1975. El Consejo ha examinado también una petición del Gobierno del Paquistán,
de que se reduzca en $139 300 el importe de su contribución para 1974, cantidad equivalente a
la que, con arreglo a la cuota definitiva, Bangladesh deberá abonar en ese ejercicio. El Consejo
ha recomendado que el reajuste de la contribución del Paquistán, solicitado por ese país, no
se efectúe hasta 1975 y que la suma de $541 543, importe total de los citados reajustes, se fi-
nancie con los fondos disponibles en la partida de ingresos ocasionales. Si existen suficien-
tes disponibilidades, quizá la Asamblea desee hacer la asignación correspondiente en 1974. La re-
solución del Consejo EB53.R13 contiene el texto de otra cuya aprobación se recomienda a la Asamblea.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que, como no se sabe si existen disponibilidades
suficientes de ingresos ocasionales, el apartado 4) de la parte dispositiva del texto propuesto
en la resolución EB53.R13 podría modificarse del modo siguiente: "4) que se habilite un crédito de

US $541 543, importe total de los citados reajustes, con cargo a los ingresos ocasionales disponibles ".

El Sr. KHAN (Paquistán) señala que la reducción de la contribución de su pais para 1972 y

1973 se ha basado en la cuota de 0,04%, fijada provisionalmente a Bangladesh, porcentaje bas-
tante más bajo que el definitivo de 0,13% ahora propuesto. En consecuencia, el Gobierno del

Paquistán desea solicitar una nueva reducción de sus contribuciones para 1972 y 1973, en cuan-
tía equivalente a la diferencia entre la cuota provisional y la cuota definitiva de Bangladesh.
Dado que el importe de los ingresos ocasionales que percibe la Organización es importante, so-
licita que la reducción indicada se practique en 1974.

El Sr. FURTH, Subdirector General, entiende que el Gobierno del Paquistán presenta por
primera vez a la Comisión una nueva solicitud de reajuste de sus contribuciones, ya que la con-
tenida en el documento A27/19 se refiere únicamente a la contribución de ese país para 1974.
En caso de que la Comisión acceda a esa nueva solicitud, se necesitarán, para los correspon-
dientes reajustes, US $108 337 de ingresos ocasionales. En la partida correspondiente existen

fondos disponibles a tal efecto.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.7.
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El Dr. SACKS, Secretario, indica que el Consejo Ejecutivo no tuvo en cuenta la nueva peti-
ción del Paquistán cuando recomendó el proyecto de resolución contenido en su resolución EB53.R13.

Si la Comisión desea reducir las contribuciones del Paquistán para 1972 y 1973, según lo solici-

tado, habrá que reajustar el texto del proyecto de resolución.

El Dr. CAYLA (Francia) no acierta a comprender las razones de la solicitud del Paquistán
y pide precisiones que justifiquen la reducción propuesta de la contribución del Paquistán.
Al parecer, esa reducción es contraria a los principios establecidos en la resolución WHA24.12,
donde se dispone que para determinar la escala de contribuciones de la DMS sirva de base la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas. Acceder a esa petición supondría una deroga-
ción de ese principio que exigiría una justificación especial. Además, en caso de que la Co-
misión dé su asentimiento ¿dónde se encontrarían los fondos necesarios para satisfacer esa pe-
tición?

El Sr. KHAN (Paquistán) responde que desde la admisión de Bangladesh en la OMS, los cri-
terios para calcular la contribución de un Estado Miembro han experimentado cambios radicales.

Teniendo presentes esos cambios, el Gobierno del Paquistán ha solicitado la oportuna revisión
de su contribución. En el momento de su admisión, se fijó a Bangladesh la cuota minima del
0,04 %. Como Bangladesh había sido provincia del Paquistán, se concedió al Paquistán una re-
ducción en su contribución igual a la cantidad pagadera por Bangladesh, quedando bien entendi-
do que la contribución señalada a Bangladesh seguía teniendo carácter provisional. Ahora se
le ha fijado definitivamente a Bangladesh la contribución desde el momento de su admisión en
la OMS y de ahí la necesidad de la solicitud del Paquistán, que el orador considera como una
cuestión de procedimiento. Por razones administrativas no ha sido posible presentar antes la
solicitud por escrito. Puesto que la Secretaría ha indicado que la suma en cuestión puede ha-
bilitarse con cargo a los ingresos ocasionales, se podría introducir la oportuna modificación
en el proyecto de resolución para incluir la petición paquistaní.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) pregunta por qué se necesitan fondos suple-

mentarios si la contribución del Bangladesh se va a aumentar del 0,04% al 0,13% y se ha redu-
cido en consecuencia la del Paquistán.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que habiéndose aprobado ya los presupuestos
para 1972 y 1973 es demasiado tarde para reajustar directamente las cuotas en las escalas de
contribuciones para esos años. Por esa razón, habrá que utilizar los ingresos ocasionales pa-
ra practicar los reajustes necesarios. De hecho, sin embargo, la cantidad de ingresos ocasio-
nales que ahora se necesita para reajustar la contribución del Paquistán equivale a la que
Bangladesh pagará en 1975 en exceso de su contribución para ese año. Por consiguiente, de
concederse la solicitud paquistaní no habrá en definitiva ninguna pérdida de ingresos ocasio-
nales para la Organización.

El Dr. ANOUTI (Líbano) estima que toda decisión que se tomara en función del debate ac-
tual sería demasiado precipitada. Sería preferible pedir al Director General que estudie la
cuestión con las demás organizaciones internacionales interesadas y que presente un informe a
la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala a la atención de
la Comisión el Artículo 96 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, donde
se dispone que "No se incluirá en el orden del día ninguna propuesta de revisión de la escala
de contribuciones en vigor que no haya sido comunicada a los Miembros y a los Miembros Asocia-
dos cuando menos noventa días antes de la apertura de la reunión o que no haya sido previamen-
te recomendada por el Consejo Ejecutivo ". Sin querer en modo alguno prejuzgar los pros y con-
tras de la propuesta, el orador estima que ésta podría someterse a la consideración del Conse-
jo Ejecutivo en su próxima reunión.

El Dr. SCHUMM (República Federal de Alemania) dice que la petición paquistaní plantea un
difícil problema de principio que no puede resolverse en la actual reunión de la Comisión,
aunque sólo fuera porque su delegación no ha recibido instrucciones sobre esta cuestión, que
es la primera vez que se plantea. Teme el efecto que la petición puede producir en otras or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en consecuencia apoya la propuesta de la
delegación libanesa, toda vez que no cree que pueda tomarse una decisión sin un examen deteni-
do del problema.

El Sr. KHAN (Paquistán) estima que decir que su petición es nueva no es una razón válida,
pues que se atiene a los principios en que se han fundado las anteriores reducciones concedidas.

El Dr. ANOUTI (Líbano) explica que no se opone a la petición del Paquistán; antes bien,
es favorable a la misma, quiere que se acepte y por ello desea que se transmita al Director
General para que la estudie. Después podría examinarla la próxima Asamblea Mundial de la Sa-
lud, teniendo en cuenta el estudio del Director General.
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El Sr. KHAN (Paquistán) manifiesta que, puesto que la Comisión desea que la petición de su

Gobierno siga los trámites por que han pasado las recomendaciones que la Comisión tiene ante
sí para llegar a la fase de su aprobación, no tiene inconveniente en seguir de nuevo esos trá-
mites, remitiendo la petición al Director General para que sea sometida a la consideración del
Consejo Ejecutivo y posteriormente, en forma de recomendación del Consejo, a la aprobación de-
finitiva de la próxima Asamblea de la Salud. De acuerdo con esto, podría adoptarse una deci-
sión en el sentido indicado por el delegado del Líbano.

El Dr. SACKS, Secretario, asegura a la Comisión que el Director General procederá confor-
me al espíritu del debate. Sefala después a la atención de la Comisión el proyecto de resolu-
ción contenido en la resolución EB53.R13 y la propuesta de modificación del apartado 4 de la
parte dispositiva.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB53.R13, con las modificaciones introducidas .1

Contribuciones de Miembros Asociados Orden del día, 3.4.3

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, observa que el Consejo en su 53a reu-
nión examinó el cuarto párrafo de la parte dispositiva de la resolución WHA26.21 en el que se
pide a la 27a Asamblea Mundial' de la Salud que al examinar la escala de contribuciones para
1975 vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado, fijada en la actualidad en
el 0,02 %, según lo dispuesto en la resolución WHA13.16. Se ha mencionado también la resolu-
ción WHA1.80, por la que la Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió que los Miembros
Asociados tuvieran las mismas obligaciones que los Miembros, pero teniendo en cuenta la dife-

rencia de su régimen estatutario al determinar el importe de su contribución al presupuesto de
la Organización. Al fijar en el 0,02% la cuota de los Miembros Asociados, la Asamblea de la
Salud ha tenido en cuenta el diferente régimen estatutario de los Miembros Asociados, asignán-
doles la mitad de la cuota mínima de contribución para los Miembros, que se estableció en el
0,04 %. Ahora bien, en 1975, como consecuencia de la decisión adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 1973, la cuota mínima de contribución en
la OMS será del 0,02 %, que es la cuota actualmente aplicable a los Miembros Asociados. En su
resolución EB53.R12, el Consejo Ejecutivo recomendó que la Asamblea de la Salud fijara en el
0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y ejercicios sucesivos.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido en la
resolución EB53.R12.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB53.R12.2

6. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del día, 3.3

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante Orden del dia, 3.3.3

para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución (continuación de la primera sesión, sección 4)

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, somete a la consideración de la Comisión el siguiente

proyecto de resolución:

La 27a .Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo3 sobre los Estados Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo

dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;
Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haiti, Paraguay y la República Dominicana

tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia
de suspender el derecho de voto a esos Estados Miembros;

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay han efectuado pagos en el

ejercicio de 1974;

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.8.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.9.
3
Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, Ñ 217, Anexo 3.
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Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus
atrasos; y

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna can-
tidad a cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que
la 25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la
liquidación de sus atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana
adeuda todavía una parte de su contribución de 1955 y la totalidad de sus contribuciones
de 1966 a 1973,
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haiti y Paraguay
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que regularicen su situación para
que no haya que tratar otra vez esta cuestión en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo ni

en la 28`; Asamblea Mundial de la Salud;

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud;
4. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en
particular a que ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la
Salud para la liquidación de sus atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participa-
ción en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud; y
5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en
conocimiento de los Estados Miembros interesados.

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución y en parti-
cular sobre el tercer párrafo de la parte dispositiva.

El Dr. UZEDA (Bolivia) dice que el problema de los atrasos de contribuciones plantea di-
ficultades a su país desde hace varios años. Aunque Bolivia ha efectuado pagos a la OMS en
los dos últimos años con objeto de regularizar su situación, no ha cumplido todavía sus obli-
gaciones correspondientes a las contribuciones de dos o tres años. Su país se compromete fir-
memente a pagar todas sus deudas hasta 1973, en cuotas del 10% del total, y a satisfacer su
contribución completa para 1974, respecto de la cual ha efectuado ya un pago de 20 000 dólares.
Habría que encontrar para los países en deuda con la OMS una fórmula de pago factible, que és-
tos tendrían después que cumplir. Está firmemente convencido de que la situación actual no ha
de repetirse.

El Sr. YEH Cheng-pa (China) declara que su delegación estima que el pago de las contribu-
ciones constituye una obligación para todos los Estados Miembros. Si los paises en desarrollo
que tropiezan con dificultades especiales no están temporalmente en condiciones de pagar habrá
que buscar una solución que tenga en cuenta las determinadas circunstancias. Su delegación no
está de acuerdo con la suspensión del derecho de voto y, por consiguiente, se abstendrá de vo-
tar sobre el proyecto de resolución presentado por el Relator.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) estima que, puesto que en la reunión no se halla

presente ningún representante de la República Dominicana que explique por qué su país no ha
podido hacer efectiva su contribución, debe aplicarse el Artículo 7 de la Constitución.

El PRESIDENTE pone entonces a votación el proyecto de resolución presentado por el Relator.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 25 votos a favor, uno en contra y 65
abstenciones.1

7. ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación) Orden del día, 3.4

Escala de contribuciones para 1975 Orden del día, 3.4.4

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y dice que el informe del Director
General (documentos A27/20 y A27/20 Add.l) facilita información sobre los criterios vigentes
relativos a la fijación de la escala de contribuciones de la OMS de conformidad con la resolu-

ción WHA26.21. En esa resolución se introdujeron ciertas modificaciones de los principios es-
tablecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de con-
tribuciones de la OMS. Fundamentalmente, los anteriores criterios siguen siendo válidos, sal-
vo que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no debe exceder del 25%
del total de las contribuciones de los Estados Miembros, y se han establecido procedimientos
y restricciones específicos para alcanzar ese objetivo lo antes posible. Además, la resolu-
ción dispone que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud, en

su resolución WHA27.10, después de haber introducido modificaciones en su texto durante la no-
vena sesión plenaria.
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establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas, y en consecuencia se pide
a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro
Asociado, fijada en la actualidad en el 0,02%.

El establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS para 1975, de conformidad con
los actuales criterios aprobados por la Asamblea de la Salud, es una compleja labor. Se ha
facilitado una explicación detallada a la 53a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales
N° 216, Capitulo II, párrafos 14 -22). Por supuesto, el orador tendrá mucho gusto en contestar

a cualesquiera preguntas de carácter general y en facilitar información suplementaria. Si al-
guna delegación desea recibir explicaciones sobre la cuota fijada a su país, convendrá que
aborde la cuestión directamente con la Secretaría.

Los criterios y principios utilizados en el establecimiento de la escala de 1975 son los
siguientes: diferencia de composición entre las Naciones Unidas y la OMS; ningún país está
obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución Per capita
del mayor contribuyente; establecimiento de mínimos y máximos; la mayor contribución ha de re-
ducirse a un nivel máximo, o sea el del 25% fijado como tope, utilizando los medios siguientes:
a) cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros en las escalas
adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas ulteriores, y b) cómputo de
los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución de los Estados Miembros, como
consecuencia de los aumentos de la renta nacional que se tengan en cuenta en las futuras esca-
las trienales de las Naciones Unidas; no debe aumentarse la cuota de contribución de ningún
Estado Miembro como consecuencia de las disposiciones relativas a la reducción del máximo; la
contribución mínima de la escala de la OMS debe fijarse de conformidad con la establecida en
las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas; estudio por la 27a Asamblea Mundial de
la Salud de la cuestión de la cuota de Miembro Asociado al examinar la escala de contribucio-
nes para 1975; y conveniencia de que la escala de contribuciones de la OMS se amolde en todo
lo posible a la escala de las Naciones Unidas. La escala de contribuciones para el ejercicio
de 1975, que figura en el Anexo 1 al documento A27/20 y modificada por el Add.l al documento,
se basa en los anteriores principios y criterios, y en el establecimiento de la cuota de Miem-
bro Asociado en el 0,01 %, partiendo de la hipótesis de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud
aprobará la recomendación del Consejo y de la Comisión sobre este punto.

Después de examinar la escala propuesta, la Comisión deseará probablemente votar sobre el
proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento A27/20.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expone que si bien una reduc-

ción de la cuantía de las contribuciones mínimas aliviaría la situación de los paises en des-
arrollo, semejante medida sólo habría de surtir efectos a breve plazo, dado el elevado ritmo
de aumento del presupuesto de la OMS. Para mejorar la situación no existe verdaderamente otro

medio que lograr cierta estabilidad presupuestaria. La reducción de la contribución máxima

supone una interpretación muy estricta de los términos de la resolución WHA26.21. Ahora bien,

la resolución tiene por objeto una disminución gradual de la contribución máxima y advierte
expresamente que tal reducción debe operarse mediante el cómputo de las cuotas de contribución
señaladas a nuevos Estados Miembros y el cómputo de los aumentos trienales ordinarios de las
cuotas de contribución de los Estados Miembros como consecuencia de los aumentos de la renta

nacional de éstos. Se ha de insistir, pues, en la necesidad de conseguir una reducción gra-

dual en lugar de repentina.

El Sr. WATANABE (Japón) dice que su delegación votará en favor del proyecto de resolución

contenido en el párrafo 4 del documento A27/20. Sin embargo, aunque se adhiere al principio

de que la OMS debe amoldarse a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, la delegación japo-
nesa no está del todo conforme con esa escala de cuotas. La cuota fijada al Japón ha venido

aumentando en casi el 50% cada tres años y, en un periodo de seis años, se ha duplicado. Na-

turalmente, en consonancia con tan fuerte incremento en sus compromisos financieros con la OMS,
el interés del Japón en la gestión administrativa y financiera de la Organización es consi-

guientemente mayor.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al representante de la URSS, recuerda
que la resolución WHA26.21 señala concretamente que debe cumplirse lo antes posible el objeti-
vo de reducir la contribución del mayor contribuyente usando el cómputo de las cuotas de con-
tribución señaladas a nuevos Estados Miembros y el cómputo de los aumentos trienales ordina-
rios de las cuotas de contribución de los Estados Miembros en la escala de las Naciones Unidas.
Es eso precisamente lo que ha procurado conseguir la Secretaria, según se indica en Actas Ofi-

ciales N° 216, Capitulo II, párrafos 17 y 18.

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) dice que la cuestión que se debate en la Comisión plantea

a su delegación algunos problemas. Parece ser que los criterios utilizados para reducir la

contribución más alta comprenden aspectos como la reducción del mínimo, pero según entiende,

en la resolución WHA26.21 sólo se tienen en cuenta dos factores: el cómputo de las cuotas
de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros y el cómputo de los aumentos trienales

ordinarios.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que, fundamentalmente, se trata de una cues-

tión de interpretación. Si se quiere que se cumpla el objetivo lo antes posible, no cabe du-
da de que las contribuciones mínima y máxima han de considerarse parámetros fijos y, segura-
mente, esa fue la intención de la Asamblea de la Salud.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) conviene en que se trata de una cuestión de interpretación.
Propone que se aplace hasta el día siguiente la decisión sobre este punto a fin de que su de-
legación pueda consultar con otras delegaciones y con la Secretaría.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la propuesta.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 3.)

8. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de informe de la Comisión B a la
Comisión A.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no tiene una noción
exacta de la cuantía de los ingresos ocasionales realmente disponibles.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que los ingresos ocasionales disponibles el
7 de mayo de 1974 se cifraban en US $4 762 047, según consta en el documento .A27/17 Add.l.
Se recomendó que los créditos suplementarios se financiaran con cargo a ingresos ocasionales
en la cuantía de $2 471 000 y que de esos fondos se emplearan $541 543 para reajustar las con-
tribuciones de cuatro Estados Miembros, de conformidad con la resolución EB53.R13. El Consejo
Ejecutivo aprobó también la recomendación del Director General de que se empleen $1 200 000
para contribuir a financiar el presupuesto de 1975. Queda, pues, un saldo de $549 504 de in-
gresos ocasionales a disposición de la Asamblea de la Salud si se aprueban todas las recomen-
daciones a que se ha referido. El Consejo invitó a la Asamblea de la Salud a estudiar la pro-
cedencia de transferir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles cualquier saldo disponible
de ingresos ocasionales. La Comisión se ocupará de esa propuesta durante el examen del punto
3.8 del orden del dfa.

Decisión: Se aprueba,el informe de la Comisión B a la Comisión A (véase la pág. 547).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



TERCERA SESION

Martes, 14 de mayo de 1974, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura al proyecto de pri-
mer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe de la Comisión (véase la pág. 545).

2. 18° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Orden del día, 3.14

El PRESIDENTE propone que se establezca sin carácter oficial un grupo de trabajo' que es-
tudie el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles con
objeto de permitir a la Comisión el examen de este asunto tan complejo con mayor prontitud.
Todas las delegaciones interesadas podrán estar representadas en el grupo, que elegirá su pro-
pia Mesa directiva y presentará su informe a la Comisión.

Así queda acordado.

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, hace presente que, según se hace constar
en el párrafo 2 de la resolución adoptada por el Consejo sobre la calidad de los alimentos en
los vuelos internacionales (resolución EB53.R27), el Comité de Vigilancia Internacional de En-
fermedades Transmisibles formulará en su 18° informe recomendaciones sobre este asunto. Esas

recomendaciones se someterán a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud y es de
esperar que el grupo de trabajo tratará la cuestión en su informe.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación) Orden del día, 3.4

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1975 (continuación Orden del día, 3.4.4

de la segunda sesión, sección 7)

El Sr. DE GEER (Países Bajos) tiene dudas en aceptar la propuesta del Director General so-
bre la escala de contribuciones para 1975. A pesar de las disposiciones del apartado 3) del
párrafo 2 de la resolución WHA26.21 en la que se establece que no debe aumentarse la cuota de
contribución de ningún Estado Miembro,es de temer que al reducirse la aportación del mayor con-
tribuyente al 25% será difícil evitar en la práctica aumentos de las contribuciones de otros

Miembros. La propuesta de reducción de la contribución mínima de la escala de la OMS al por-
centaje establecido en la escala de las Naciones Unidas hace todavía más probables esos aumen-
tos. Además, la aplicación del principio de ponderación en función del número de habitantes
acarreará probablemente un aumento de las cuotas de contribución de otros Miembros para que
la aportación del mayor contribuyente se reduzca cuanto antes a un 25% o menos. La aplicación
de lo propuesto por el Director General sería contraria a las disposiciones de la resolución.

Se trata de un problema de interpretación y sería muy de agradecer que la Secretaría acla-
rase los posibles efectos de la aplicación de la nueva escala de contribuciones si se adoptara
el criterio interpretativo que propone.

El Sr. FURTH, Subdirector General, admite que puede haber dos interpretaciones de lo dis-

puesto en la resolución WHA26.21. La interpretación que ha dado el Director General a esa re-

solución es la siguiente:
La reducción de la aportación del mayor contribuyente de 29,28% en la escala de contribu-

ciones de la OMS para 1974, a 25,67% en la propuesta para 1975, se debe únicamente a la inclu-
sión de nuevas cuotas como consecuencia del ingreso de nuevos Estados en la Organización y co-
mo resultado de los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución de ciertos

Miembros de las Naciones Unidas. A pesar de esa reducción se ha respetado lo dispuesto en el
apartado 3) del párrafo 2 y no se ha aumentado la contribución de ningún otro Miembro. El cri-

1
Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexo 8.
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terio del Director General es que una vez determinada la aportación del mayor contribuyente,
ésta se convierte en un parámetro fijo, es decir en un tope máximo que no puede aumentar ni
disminuir por efecto de los ajustes que puedan hacerse en las contribuciones de otros Miembros.

Lo que parece haber dicho el delegado de los Países Bajos es, por una parte, que está de
acuerdo en que se aplique la resolución en lo que respecta a la reducción de la aportación del
mayor contribuyente, de la forma antedicha, pero que, por otra parte, una vez reducida esa
aportación al 25,67% (cifra mucho más próxima al objetivo de 25 %), el paso siguiente debe au-
mentarla para que el máximo contribuyente soporte la proporción que le corresponda en la subida

de contribuciones impuesta por la disminución de la cuota mínima, por la reducción de canti-

dades pagaderas por los Miembros Asociados, y por diversos ajustes, entre ellos el de la con-
tribución del Paquistán.

El Director General no comparte ese parecer por varias razones.
La primera es que las contribuciones máximas y las mínimas deben considerarse como topes

invariables cualesquiera que sean los ajustes de las demás contribuciones. Si ya se hubiera
fijado en el 25% la cuota del mayor contribuyente y si después se hubiera decidido reducir las

contribuciones mínimas y efectuar otros ajustes en las aportaciones de ciertos Miembros, nadie
hubiera pedido que se volviera sobre lo acordado y que se sefalara.al mayor contribuyente una
cuota superior al 25 %. Si la cuota máxima no puede pasar del 25% porque ese porcentaje se con-
sidera como un tope absoluto ¿qué lógica puede invocarse para aumentarla cuando ya excede del
25 %?

En segundo lugar, la resolución dispone que el objetivo del 25% debe alcanzarse lo antes
posible y establece un método preciso para alcanzarlo. Desviarse de esa meta aumentando la
cuota del mayor contribuyente a más del 25% resulta ilógico. En efecto, aunque la resolución
no se hubiera adoptado nunca,y la Asamblea hubiera decidido reducir por cualquier motivo las

cuotas de los menores contribuyentes,a nadie se le habría ocurrido aumentar la del mayor con-
tribuyente. Siempre se ha considerado que mientras la cuota del mayor contribuyente exceda del
máximo teórico, sería injusto aumentarla. La cuota de contribución máxima y la mínima se han
tenido siempre por parámetros fijos.

Por último, la resolución establece que la escala de la OMS debe amoldarse en todo lo po-
sible a la escala de las Naciones Unidas, en la que la cuota del mayor contribuyente se ha fi-
jado ya en el 25 %. En la escala propuesta por el Director General, la cuota del mayor contri-
buyente es del 25,67 %, cifra más elevada que la de las Naciones Unidas. Ningún otro contribu-
yente tendrá cuotas superiores a las aprobadas por las Naciones Unidas, y 23 Miembros las ten-
drán inferiores. La adopción del criterio que propone el delegado de los Países Bajos tendría
por consecuencia la fijación de una escala más apartada de la escala de las Naciones Unidas que
la propuesta por el Director General.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) hace constar que el Consejo Ejecutivo examinó
detenidamente las propuestas del Director General. La escala de contribuciones que propone el
Director General se ajusta en todo a la resolución adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la

Salud y la Comisión debería aprobarla.

El PRESIDENTE senala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución del documen-
to A27/20, con las modificaciones que se indican en el documento A27/20 Add.l.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS
CON MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL
FRANCO SUIZO

Orden del día, 3.6

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, declara que a la vista del informe del
Director General reproducido en el Anexo 6 de Actas Oficiales No 215, el Consejo adoptó la re-
solución EB53.R42, en la que se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe un
proyecto de resolución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que después de celebrada la 53a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, en enero de 1974, un grupo de trabajo de trece miembros, establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha reunido varias veces en Nueva York. La OMS y

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.11.
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otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han facilitado al grupo de trabajo da-
tos suplementarios sobre los efectos de la inestabilidad monetaria y de la inflación, para po-
ner al día el material citado en el estudio del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), a
que se hace referencia en la Parte II del Anexo 6 de Actas Oficiales N° 215. El grupo de tra-
bajo de las Naciones Unidas no ha terminado todavía sus deliberaciones y no se dispone de in-
formación sobre las soluciones que pueda proponer a la Asamblea General.

Se ha pedido a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que el
CAC efectúe un estudio sobre la posibilidad de que las organizaciones internacionales perciban
las contribuciones de sus miembros en una "mezcla", de monedas. El CAC considera aconsejable
que, cuando menos, se espere a la publicación de las primeras conclusiones del grupo de trabajo
para seguir examinando esa posibilidad.

El Sr, CHOWDHURY (Bangladesh) piensa que el problema requiere un examen muy atento. La
recomendación del Consejo Ejecutivo de que se aplace cualquier medida hasta que las Naciones
Unidas hayan adoptado una decisión al respecto es muy acertada. La delegación de Bangladesh

votará porque se adopte la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución

EB53.R42.

El Sr. TOPA (Polonia) señala que la posibilidad de pagar las aportaciones en monedas dis-
tintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo se examinó ya durante largo tiempo,
sin que fuera posible llegar a ninguna conclusión. Debería autorizarse al Director General pa-
ra decidir qué proporción de las contribuciones pueden pagar los Miembros en su moneda nacio-
nal, según se hace en la UNESCO y en el PNUD. La Organización debería ensayar ese sistema y
examinar los resultados al cabo de tres o cinco años.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) espera que la presente Asamblea de la
Salud se pronuncie sobre la posibilidad de que los Miembros utilicen sus monedas nacionales pa-
ra el pago de las contribuciones. Cabría, por ejemplo, aducir que las actividades de la OMS en
cada país Miembro se financiaran en la moneda nacional de éste. La Organización debe buscar
una solución original del problema, con independencia de las conclusiones a que llegue el Gru-
po de Trabajo de las Naciones Unidas, pues urge resolverlo. Varios delegados de países en des-
arrollo han indicado,durante el debate sobre el Informe Anual del Director General, que la cri-
sis monetaria está afectando desfavorablemente los programas de la OMS emprendidos en esos paí-
ses. En conclusión, el orador reitera lo que manifestó su delegación en la sesión plenaria, a
saber, que no hay razón ninguna para que las actividades de la Organización se costeen exclusi-
vamente con dólares de los Estados Unidos o con francos suizos.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas ha admitido que cada organismo especializado o cada órgano del sis-
tema den al problema de las monedas la solución que más convenga a sus necesidades particula-

res. El párrafo c) de la resolución 3062 (XXVIII) de la Asamblea General dice lo que sigue:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.5 del Reglamento Financiero de las Naciones
Unidas, el Secretario General queda facultado para aceptar, a su buen juicio y previa con-
sulta con el Presidente de la Comisión de Cuotas, una parte de las cuotas de los Estados
Miembros para los ejercicios económicos de 1974, 1975 y 1976 en monedas distintas del dó-
lar de los Estados Unidos de América;

Sin ánimo de hacer una propuesta oficial, el orador cree que debería autorizarse al Direc-

tor General para aceptar, con el asesoramiento de sus servicios de finanzas, parte de las con-
tribuciones de los países Miembros para el periodo 1974 -1976 en monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos y del franco suizo. Cuando el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
haya terminado de estudiar el problema, la Organización podrá examinar y utilizar, si procede,
las conclusiones del estudio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB53.R42.1

5. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del día, 3.7

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en cumplimiento de la resolu-
ción WHA26.46, el Director General presentó en la 53a reunión del Consejo un informe circuns-
tanciado2 sobre los acontecimientos registrados desde la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27,13.

2 Véase Act. Of, Org. Mund. Salud, 1974, N° 215, Anexo 7.
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ese informe se analizan los problemas que la Organización tiene planteados en relación con las
futuras necesidades de locales para la Sede. El Director General no ve ninguna razón para mo-
dificar las previsiones que se presentaron a este respecto a la 25a Asamblea Mundial de la Sa-

lud. También se hizo saber al Consejo que las posibilidades financieras no habían mejorado y
que las autoridades suizas no podían conceder un préstamo a tipo de interés bajo para la am-

pliación permanente del edificio de la OMS, ya que la administración federal de Suiza había li-
mitado ciertos tipos de construcciones, con objeto de combatir la inflación.. El Director Ge-

neral mencionó la posibilidad de arrendar locales suplementarios para oficinas o edificar cons-

trucciones provisionales. Parece que sería posible arrendar locales en el nuevo edificio de

la OIT, con lo que se resolvería el problema por unos cinco arios.
Algunos miembros del Consejo expresaron la esperanza de que el personal de la Sede aumen-

tara con menos rapidez de lo previsto. En su resolución EB53.R43, el Consejo recomienda que se
aplace por otro ario cualquier decisión acerca de la continuación del estudio y acerca de la

ampliación permanente del edificio de la Sede.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) considera acertada la recomendación del Consejo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB53.R43 y visto el informe del Director General sobre las futu-

ras necesidades de locales en la Sede,
1. TOMA NOTA del informe del Director General; y
2, RESUELVE aplazar por un año más su decisión acerca de la continuación del estudio y
la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

6 FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Orden del día, 3.8

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Director General infor-
mó en la 53a reunión del Consejo sobre la situación de los proyectos financiados con el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles de recursos de ese Fon-
do en el periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975.
En su informe, que tiene carácter provisional, el Director General señalaba que los proyectos
en curso se desarrollaban con arreglo a las previsiones y que las necesidades inmediatas de los
doce meses próximos podrían atenderse con los intereses abonados en el Fondo. El Consejo pi-
dió al Director General que presentara otro informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General2 a la Asamblea
y confirma que todos los proyectos en curso se desarrollan según lo previsto. Se han contraído
obligaciones suplementarias por valor de $15 000, $16 500 y $32 000 para los fines expresados
en el párrafo 5 del informe. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado ii) del párrafo 3 de la
resolución WHA23.14, se ha informado al Consejo de las oportunas asignaciones en su 53a reunión.

Observará la Comisión que en el párrafo 6 del informe se propone un gasto de $80 000 para
la instalación de un equipo de detección y extinción de incendios en la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental y que en el párrafo 7 se alude a otra asignación de $35 000 para obras
de reforma y reacondicionamiento de locales suplementarios en la Oficina Regional para Europa.
Esta última asignación será necesaria si el Gobierno de Dinamarca pone a disposición de la OMS
un edificio que piensa adquirir para alquilárselo a la Organización.

Si se aprueban los mencionados gastos, las necesidades inmediatas del Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles podrán atenderse con los intereses devengados y previstos.

En el párrafo 8 del Informe del Director General se da cuenta de la situación en lo que
respecta a la Oficina Regional para Africa. Aunque no se propone ninguna ampliación de los lo-
cales de esa Oficina Regional en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1974 y el 31 de
mayo de 1975 será imprescindible arbitrar locales suplementarios en el periodo siguiente.

Según lo recomendado en la resolución EB53.R41,1a Asamblea de la Salud debería examinar la
procedencia de transferir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el remanente de ingresos
ocasionales disponible en la Cuenta de Disposición de la Asamblea (US $549 504).

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.14.
2

Véase Act. Of. Org. Mund, Salud, 1974, No 217, Anexo 4.
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El Sr. KOCH (Dinamarca) indica que el propietario del inmueble contiguo a la Oficina Re-
gional para Europa se ha ofrecido a venderlo al Estado danés, pero que éste no ha tomado aún
ninguna decisión definitiva, ni la tomará mientras no haya examinado con detenimiento muchos
factores, entre ellos las necesidades de la Oficina Regional, el precio y otras condiciones de
venta, las ordenanzas municipales y los reglamentos de construcción. Ese estudio ha comenzado ya
y podría terminarse en breve, pero entre tanto el Gobierno danés no puede contraer ningún com-
promiso.

En cuanto delegado en la Asamblea de la Salud, el orador se declara favorable a que se aprue-
be la asignación propuesta, ya que ése parece el único proceder prudente dada la posibilidad
de que el estudio en curso dé resultado favorable.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las transaccio-
nes inmobiliarias efectuadas por la Organización con los excedentes de ingresos ocasionales
abonados en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, han dado lugar a una situación no muy
satisfactoria. En virtud de la resolución WHA23.14,1as transferencias del remanente disponible
de la cuenta de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se hacen de
manera automática cuando sería muy de desear que se hicieran teniendo en cuenta los fines para
que han sido aprobadas. Convendría saber si en la situación actual no sería preferible dejar
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea los saldos de la cuenta de ingresos ocasionales.
Sin ánimo de hacer una propuesta oficial,el orador opina que la práctica de transferir automá-
ticamente los saldos de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,

debería ser objeto de un detenido análisis crítico. La delegación del Reino Unido apoyará cual-
quier propuesta de que el Director General estudie los problemas de financiación de las opera-
ciones inmobiliarias e informe al Consejo en su 55° reunión.

En contestación a una pregunta del Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
el Sr. FURTH, Subdirector General, explica que en el informe del Director General no sé mencio-
na la cuantía del saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles porque ese
saldo varía de un momento a otro. El 30 de abril de 1974 su importe se calculaba en $1 191 867,
de los que $879 835 debían emplearse, por decisión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en
financiar los estudios preliminares de la ampliación permanente del edificio de la OMS. El re-
manente neto era, por tanto, en esa fecha de $312 032, cantidad suficiente para costear las me-
didas propuestas por el Director General.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) abunda, en general, en la opi-
nión expresada por el delegado del Reino Unido. La delegación soviética no considera necesaria
la transferencia de los remanentes de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles y opina que esas cantidades podrían emplearse con mayor provecho en financiar activi-
dades correspondientes al presupuesto ordinario.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) señala que las medidas propuestas por el Direc-
tor General podrán costearse con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles sin necesidad de
transferir a dicho Fondo los remanentes de ingresos ocasionales de 1973. La transferencia au-
tomática de ingresos ocasionales al citado Fondo no sólo priva a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud de recursos que podrían emplearse con provecho en actividades del programa de la OMS, sino
que tiene probablemente un efecto inconsciente de atenuación del espíritu crítico con que deben
examinarse todas las operaciones inmobiliarias. Por consiguiente, el orador piensa igual que
los delegados del Reino Unido y de la URSS que la transferencia no debe efectuarse.

El Sr. SCHUMM (República Federal de- Alemania) abunda en la misma opinión. No deben trans-
ferirse automáticamente al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los saldos disponibles en
la cuenta de ingresos ocasionales, sobre todo cuando todavía está en tela de juicio toda la cues-

tión de la ampliación permanente del edificio de la OMS. Convendría, por tanto, que los
$549 504 siguieran en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, en la que pueden ser muy útiles
en momentos de inestabilidad financiera e inflación.

El Sr. WATANABE (Japón), el Sr. KHATIB (República Arabe Libia), el Dr. CAYLA (Francia) y
el Sr. KAMER (Suiza) se suman a esa propuesta.

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución acerca de
los locales suplementarios de la Oficina Regional para Europa:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las necesidades previsibles del Fondo en-

tre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975;
Enterada de la posibilidad de que se faciliten a la Oficina Regional para Europa lo-

cales suplementarios en arriendo a largo plazo en cuyo caso sería indispensable efectuar
en esos locales obras de reparación y acondicionamiento por valor de unos $35 000,
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AUTORIZA al Director General para que disponga la ejecución de las obras necesarias,

con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura a continuación del siguiente proyecto de reso-
lución acerca de la adquisición de equipo para el edificio de la Oficina Regional para el Pací-

fico Occidental:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las necesidades previsibles del Fondo en-

tre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975,
AUTORIZA al Director General para que costee con el Fondo para la Gestión de Bienes

Inmuebles la instalación en el edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
de un equipo de detección y extinción de incendios, cuyo coste se calcula en $80 000.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

El Dr. SACKS, Secretario, declara que,habiendo acuerdo en favor de la propuesta formulada

por el delegado de la República Federal de Alemania, no es necesario presentar a la Comisión

un proyecto de resolución sobre ese asunto. El remanente de ingresos ocasionales seguirá don-

de está.

Así se acuerda.

7. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA Orden del día, 3.10

MUNDIAL DE LA SALUD

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate a petición del Presiden-
te y explica la razón de que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB53.R28, recomiende a la
Asamblea de la Salud la introducción de ciertas modificaciones en el Reglamento Interior de la
Asamblea. Las modificaciones propuestas de los Artículos 23 y 24 confirman la práctica actual

de la Asamblea de la Salud de dar carácter privado a las sesiones de la Comisión de Credencia-
les y la Comisión de Candidaturas, sin perjuicio de reconocer a todos los delegados o represen-

tantes de Miembros o Miembros Asociados y a los observadores de las Naciones Unidas el derecho
a asistir a las deliberaciones de una y otra Comisión. Las modificaciones del Artículo 51 tie-

nen por objeto amoldar su texto a las prácticas seguidas por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y las de los Artículos 84 a 87 y 89 dan efecto a las disposiciones adoptadas res-

pecto del uso del chino, el espafiol y el ruso en la Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo

Ejecutivo ha adoptado las correspondientes modificaciones de su propio Reglamento Interior.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) hace alusión al uso cada vez mayor de la lengua ára-

be en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Asamblea Mundial de la Salud. En nom-

bre de su delegación y de las delegaciones de Argelia, Bahrein, Egipto, los Emiratos Arabes
Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Yemen y Yemen Democrático,
el orador propone que se introduzcan las modificaciones siguientes en el proyecto presentado

por el Consejo Ejecutivo:

Artículo 85

"Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Artículo 84 serán
interpretados en los idiomas de trabajo en árabe y en chino."

Artículo 86

"Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier repre-
sentante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los
idiomas oficiales en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discur-
so sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpretación, que en los de-

más idiomas de trabajo, así como en árabe y en chino, harán los intérpretes de la Secreta-

ría, podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en primer

lugar."

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.15.
2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.16.
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El Sr. YEH Cheng-pa (China) señala que la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba
de adoptar el chino como lengua de trabajo. En la OMS el chino debe estar en pie de igualdad
con las demás lenguas de trabajo. Teniendo en cuenta las dificultades que experimenta la OMS,
la delegación de China aceptará, sin embargo, como medida temporal la modificación propuesta
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, pero confía en que se adopten cuanto antes
las disposiciones necesarias para que el idioma chino sea lengua de trabajo en la OMS, y se re-
serva el derecho de volver a suscitar esta cuestión.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara, en lo que respecta al árabe, que las consigna-
ciones presupuestarias para la interpretación de los discursos pronunciados en esa lengua im-
portarán $19 200 en 1975. La interpretación de otras lenguas al árabe costará otros $3200.
Respecto del chino, la Secretaría está dispuesta a examinar los problemas relacionados con
la adopción de esa lengua como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y a informar al
Consejo y a la Asamblea sobre las consecuencias financieras y técnicas de la propuesta.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, declara que, si se considera
aceptable el fondo de la propuesta presentada por la delegación de Libia, cabría simplificar
la redacción del nuevo texto, inspirándose en el nuevo Reglamento del Consejo Económico y So-
cial. El texto del Artículo 85 sería en ese caso el siguiente: "Los discursos pronunciados
en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas oficiales ". Lo mismo podría
hacerse con el Artículo 86.

El Dr. NABILSI (Jordania) manifiesta el deseo de su delegación de que se modifiquen los
Artículos 85 y 86 para disponer la interpretación del árabe y al árabe.

El Dr. AL -REFAI (Kuwait) señala que el árabe es la lengua de 20 países Miembros de la OMS,
y declara que su delegación apoya la modificación propuesta por el delegado de la República
Arabe Libia.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se abstendrá de pronun-
ciarse sobre la procedencia de las nuevas modificaciones propuestas pero desearía que se le
aclarara la cuestión de procedimiento. Las modificaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo
en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud han sido examinadas con el mayor deteni-
miento por el Consejo en unión de las introducidas en el Reglamento Interior de este último ór-
gano. La acción del Consejo Ejecutivo puede resultar frustrada si la Asamblea de la Salud
aprueba las nuevas propuestas de modificación. Lo que parece procedente es pedir al Consejo
Ejecutivo que vuelva a examinar la posibilidad de una extensión del empleo del árabe.

El Dr. TARCICI (Yemen) se da cuenta cabal de las objeciones que por razones financieras o
administrativas podrían oponerse a la nueva propuesta de modificación. La delegación del Yemen
no pide la aplicación inmediata de esas propuestas y no se opone a que el Director General decida el

momento oportuno desde el punto de vista financiero y técnico. No parece que haya dificultad
para la aprobación del principio básico de poner al árabe en pie de igualdad con el chino.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) votará por la aprobación de las modificaciones
propuestas por el Consejo y, en lo que respecta a las nuevas modificaciones, está de acuerdo
con el delegado del Reino Unido en que deben seguirse los procedimientos habituales y en que
la cuestión debe encomendarse al Consejo Ejecutivo.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) observa que el Consejo Ejecutivo ha deliberado largamen-
te sobre esta cuestión y, en particular,sobre la diferencia entre lenguas de trabajo y lenguas
oficiales. Lo más sencillo sería suprimir el Artículo 85, toda vez que los idiomas oficiales,
entre ellos el chino y el árabe, están ya enumerados en el Artículo 84. En la última frase del

Artículo 86 podrían sustituirse las palabras "en los otros idiomas de trabajo" por la expresión
"en los idiomas oficiales ", con lo que no sería necesario mencionar el chino ni el árabe. En

la misma frase habría que sustituir las palabras "en el idioma de trabajo empleado en primer
lugar" por la expresión "en uno de los idiomas de trabajo ".

El Dr. TARCICI (Yemen) piensa que la propuesta formulada por los delegados del Reino Unido
y los Estados Unidos de América acarrearía dificultades y prolongaría la discusión sobre un
asunto que es, en realidad, muy sencillo.

El Dr. SON Kyon Ho (República Popular Democrática de Corea) se suma a la opinión expresa-
da por el delegado de China.

El Dr. ANOUTI (Líbano) apoya las nuevas propuestas de modificación. La finalidad de la

interpretación del árabe y al árabe es facilitar la comprensión de los problemas planteados a

la OMS.
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El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) opina que las nuevas propuestas de modificación son muy ra-
zonables y declara que su delegación las apoyará.

El PRESIDENTE propone que el Relator redacte un proyecto de resolución teniendo en cuenta
las opiniones expresadas en el debate, así como el proyecto de resolución presentado por el
Consejo Ejecutivo y las nuevas propuestas de modificación.

El Dr. TARCICI (Yemen) cree que hay un acuerdo bastante explícito en favor de las nuevas
propuestas de modificación, aunque algunos delegados han expresado reservas. ¿No podría la
Comisión adoptar una resolución inmediatamente?

El PRESIDENTE coincide en que parece haber acuerdo, pero cree que será preferible prepa-
rar un proyecto de resolución con un texto simplificado.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) comprende las reservas formuladas por los delegados del Reino
Unido y de los Estados Unidos de América. Por simple deferencia al Consejo Ejecutivo, podría
dejarse la cuestión al buen criterio del Consejo. Esto no significa de ninguna manera que la
delegación de Bélgica se oponga a lo que piden los países de lengua árabe. Convendría saber,
por otra parte, si van a tomarse en consideración las indicaciones que ha hecho el Sr, Gutteridge.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, explica que su propuesta no
modifica el fondo de las propuestas sino tan sólo su redacción. Parece conveniente usar las
mismas expresiones que en las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Económico y
Social. Si se aceptan las nuevas propuestas de modificación debería adoptarse la redacción
revisada.

El Dr. TARCICI (Yemen) colaborará gustoso en la determinación de una fórmula jurídica
apropiada, siempre que permita disponer la interpretación del árabe y al árabe. Aunque algu-
nos delegados han expresado reservas, el principio ha sido aceptado.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) opina que las indicaciones hechas por el Sr. Gutteridge
serán útiles para los fines de las nuevas propuestas de modificación.

El PRESIDENTE pide a los delegados interesados que se pongan en contacto con el Relator
y con el Director de la División de Asuntos Jurídicos para redactar un nuevo proyecto de re-
solución.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1974, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 545).

2. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD (continuación de la tercera sesión, sección 7)

El PRESIDENTE somete a la consideración de los delegados la siguiente versión revisada
del proyecto de resolución sobre el punto 3.10 del orden del día, presentada por el Relator y
en la que se tienen en cuenta las diferentes opiniones expresadas en la anterior sesión de la
Comisión:

Orden del día, 3.10

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 23

Añádase un segundo párrafo que diga así:

Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado.

Artículo 24

Añádase un tercer párrafo que diga así:

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado.

Artículo 51

Suprímase el texto actual y sustitúyase por el siguiente:

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se en-
tregarán 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 distribuida a
todas las delegaciones a más tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá,
sin embargo, permitir la discusión y examen de las propuestas y las enmiendas o las
mociones de procedimiento, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido du-
rante el mismo día en que se celebre la sesión.

Suprímase el texto de los Artículos 84 a 87 y el texto del Artículo 891 y susti-
túyanse por los siguientes:

Artículo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idio-
mas oficiales de la Asamblea de la Salud. El español, el francés, el inglés y el
ruso serán sus idiomas de trabajo.

Artículo 85

Los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los de-
más idiomas oficiales.

Artículo 86 (antes Artículo 87)

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier
representante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma dis-

tinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios

1 La 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA20.21 adoptar el espa-
ñol y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y
que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General (Act. Of. Org. Mund.
Salud, 1967, N° 160, Anexo 7, sección 9) se iniciase en 1968, en la 21a Asamblea Mundial de
la Salud.
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para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas oficiales. La interpre-
tación que en los demás idiomas oficiales harán los intérpretes de la Secretaría po-
drá basarse en la que se haya hecho en el idioma oficial empleado en primer lugar.

Artículo 88 (antes Artículo 89)

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asam-
blea de la Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo.

El Dr. TARDICI (Yemen) agradece al Director de la División de'Asuntos Jurídicos su cola-
boración para obtener una fórmula práctica, breve y conforme a los fines perseguidos. Apoya
plenamente el proyecto de resolución revisado; quedará al buen criterio del Director General
la elección del momento en que convenga darle efecto. Da las gracias también a todos los que
apoyaron el punto de vista árabe sobre la propuesta y, si en la sesión anterior interpretó
erróneamente las palabras de algún delegado, pide excusas a los interesados.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comisión si están dispuestos.a aprobar el
proyecto de resolución presentado por el Relator.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

3. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.12

Estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios Orden del día, 3.12.1
técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros"

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en la 53a reunión, el
Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo integrado por cinco miembros (el Dr. Chen
Hai -feng, el Dr. Ehrlich, el Dr. Lekie, la Profesora Sulianti Saroso y el Profesor Tigyi) para
estudiar las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA26.36

de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. El Grupo de Trabajo estimó que el estudio del Consejo
tenía suma importancia para las actividades de la Organización y que toda recomendación que se
formulase como resultado del mismo podría influir en las funciones de la OMS en todos sus ni-
veles. Dada la complejidad del tema, el Grupo de Trabajo no pudo completar su labor en la
53a reunión del Consejo y recomendó que el estudio prosiguiese durante un año, de modo que el
Consejo pudiese presentar un informe definitivo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. El Con-

sejo Ejecutivo reconoció la importancia y la complejidad del tema y acordó en su resolu-
ción EB53.R44 recomendar a la Asamblea de la Salud la continuación del estudio. El Consejo
también resolvió que, para conseguir la continuidad necesaria, no se modificase la composición
del Grupo de Trabajo.

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a estudiar el proyecto de resolución

recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en

su resolución EB53.R44.2

Próximo estudio orgánico Orden del día, 3.12.2

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la Novena Asamblea Mun-
dial de la Salud estimó oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos del Consejo con un
año, cuando menos, de antelación. En la 53a reunión, se señaló al Consejo que cabía aplazar
la elección de un nuevo tema hasta la 55a reunión, puesto que se había decidido prolongar un
año el estudio orgánico en curso, pero el Consejo estimó que el tema propuesto por el Director
General para el próximo estudio orgánico, a saber, la influencia de'los recursos extrapresu-

puestarios en los programas de la OMS, tenía gran importancia para las futuras actividades de
la Organización y recomendó, por tanto, que se fijase como tema del próximo estudio la plani-
ficación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la polí-
tica de la OMS y que el Consejo informase sobre ese estudio a la 28a Asamblea Mundial de la

Salud.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.17.
2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.18.
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El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución recomendado

por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, propuesto por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB53.R45.1

4. METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.11

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, explica que, durante el examen del pro-
yecto de programa y presupuesto para 1975 efectuado en su 53a reunión, el Consejo estudió tam-
bién las funciones y el mandato de su Comité Permanente de Administración y Finanzas, habida
cuenta de la nueva forma de presentación del programa y del presupuesto. El Comité Permanente
se estableció por primera vez para examinar ciertos aspectos administrativos y financieros del
presupuesto independientemente de los programas técnicos. La nueva forma de presentación del
presupuesto, que se orienta más que antes a los programas, plantea la cuestión de que quizá el
Comité Permanente haya perdido su utilidad. Las recomendaciones del Consejo sobre ese particu-
lar figuran en la resolución EB53.R35.

El Sr. KAMER (Suiza) apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB53.R35, en la que recomienda que el Consejo Ejecutivo en pleno asuma las
funciones del Comité Permanente. La supresión del Comité no resolverá, sin embargo, los pro-
blemas que plantea la diversidad cada vez mayor de las funciones del Consejo. El aumento del
número de miembros del Consejo redundaría en debates más largos y detallados y, por consiguien-
te, en reuniones de duración probablemente mayor. Además, es probable que al suprimir el Co-
mité Permanente sea preciso crear grupos de trabajo o comités que examinen cuestiones especia-
les. Por razones técnicas, esos comités no se reunirían a las mismas horas que el pleno, sino
tal vez después de las sesiones plenarias y siempre durante las reuniones normales del Conse-
jo, que, también por este motivo, se prolongarían. Los nuevos métodos de trabajo deben con-
tribuir a evitar la duplicación de actividades inevitable con el sistema actual, pero quizás
vuelva a perderse el tiempo así ganado si la duración de las reuniones se prolonga y el número
de sesiones del Consejo y de sus comités aumenta. No obstante, la delegación de Suiza desea
que los trabajos del Consejo sean más eficaces y apoya en consecuencia el proyecto de resolución.

El Dr. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) aprueba la propuesta del Consejo respecto
a la supresión del Comité Permanente, que contribuiría a evitar una duplicación de esfuerzos y
a mejorar los métodos de trabajo. Además, como las reuniones del Comité Permanente suelen du-

rar siete días, si se suprime este órgano se ganarán tres o cuatro jornadas y se realizarán
además economías, porque no será ya preciso pagar dietas a los miembros del Comité.

De la intervención del delegado de Suiza parece desprenderse que no conviene aumentar el
número de miembros del Consejo Ejecutivo para no prolongar sus debates; pero como la Organiza-
ción tiene en la actualidad muchos más Estados Miembros que cuando se fijó en 24 el número de
miembros del Consejo, es natural que éste sea más amplio para que haya en su seno una repre-
sentación equilibrada de todos los continentes. Esta cuestión tiene importancia extraordina-
ria y tendrá que ser examinada con cuidado, pero, por ahora, la Comisión deberá circunscribir-
se al tema del proyecto de resolución recomendado por el Consejo.

El Sr. KAMER (Suiza) explica que no se ha opuesto a que aumente el número de miembros del
Consejo Ejecutivo; ha señalado sencillamente que, como resultado de ese aumento, las delibera-

ciones serán más largas y detenidas y se prolongarán probablemente las reuniones del Consejo.
Es una simple cuestión de matemáticas, independientemente de las ventajas o desventajas de di-

cho aumento.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice, fundándose en su experiencia personal como miembro
del Consejo Ejecutivo, que la repetición del mismo trabajo por las mismas personas le inspira

un sentimiento de frustración. Ninguna de las cuestiones que el Consejo examina son puramente

financieras, porque no es posible prescindir de los aspectos técnicos. El costo de cada acti-

vidad ha de calcularse sobre la base de los resultados obtenidos o que se espere obtener,

cálculo imposible con un criterio puramente administrativo. Quizá resulten prematuros los te-

mores expresados por el delegado de Suiza. En el proyecto de resolución se indica solamente

que ya no se justifica el tipo de trabajo que el Comité Permanente hacía, pero el Consejo es-
tá facultado, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de su Reglamento Interior, para es-

tablecer otros comités.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.19.
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, que tendría por
efecto una transferencia de las actuales atribuciones del Comité Permanente al pleno del Con -

seSo. El párrafo 2 de la parte dispositiva, en virtud del cual el Consejo Ejecutivo seguirá
examinando sus métodos y procedimientos en su 54a reunión, parece la disposición más importante
del proyecto de resolución, por cuanto permitiría analizar de modo diferente el programa y el
presupuesto. En el proyecto de resolución no se menciona la supresión del Comité Permanente,
que seguiría existiendo con atribuciones y mandato distintos.

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) comparte en general las opiniones de los delegados de Suiza.

e Indonesia. Su experiencia de dos años como miembro del Consejo le basta para sentirse frus-
trado ante todo el volumen de trabajo efectuado por el Comité Permanente y repetido a conti-

nuación por el Consejo. El proyecto de resolución que el Consejo recomienda es oportuno. En

efecto, el Comité Permanente seguiría existiendo como se indica en el párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución y podría recurrirse a sus servicios para resolver pro-
blemas concretos y ahorrar tiempo al Consejo. Pero éste realizaría la mayor parte del trabajo,

porque es difícil separar las actividades de la Organización de sus aspectos financieros. Ade-
más, el Consejo debe disponer de tiempo suficiente para llevar a buen término su labor. En

relación con el aumento del número de miembros del Consejo, conviene que las delegaciones se
aseguren de que sus gobiernos han depositado el instrumento de aceptación de las modificacio-
nes introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS; esos instrumentos son
indispensables para que entren en vigor esas modificaciones. Hay que hacer todo lo posible

por conseguir la aceptación oficial del número necesario de países; si preguntan a la Secreta-
ría, muchos de los delegados aquí presentes, que como médicos no lo sospechaban, observarán
con sorpresa que su país no ha tomado todavía las disposiciones oportunas.

El Sr. BUICK (Canadá) opina, continuando el razonamiento del delegado de Nueva Zelandia,

que sería muy útil y sencillo para la mayoría de las delegaciones que la Secretaría preparase
una lista de los países que han depositado el instrumento de ratificación de las dos modifica-

ciones de la Constitución de la OMS.

El PRESIDENTE aclara que esa lista está en preparación y se distribuirá en breve.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las palabras
del delegado de Nueva Zelandia y apoya el proyecto de resolución, que permitirá organizar me-
jor los trabajos del Consejo y de toda la OMS; acoge también complacido el deseo del Director
General de ampliar todavía más la influencia del Consejo Ejecutivo en la Secretaría y en la

Organización. Es oportuno confiar al Consejo la reorganización de sus trabajos en esta nueva

situación y merecen pleno apoyo las disposiciones adoptadas para estimular el depósito de su-
ficientes instrumentos de ratificación de las modificaciones constitucionales para que pueda
procederse a ampliar el Consejo Ejecutivo, en el que tienen que estar representados de un modo

más completo los actuales Miembros de la Organización.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) opina, a juzgar por su corta experiencia como miembro del
Consejo Ejecutivo, que el trabajo del Comité Permanente se ha hecho casi en su totalidad dos
veces, porque el informe presentado por él al Consejo se ha examinado de nuevo y, además, los

miembros del Consejo que no lo son del Comité Permanente han tenido la posibilidad de asistir

a sus deliberaciones. Por tanto, el orador apoya plenamente el proyecto de resolución y, en
espera de la lista que la Secretaría prepara, recuerda a la Comisión que el jefe de la delega-
ción de Bélgica en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1973, hizo una
enumeración de los países que habían ratificado la decisión de aumentar de 24 a 30 el número

de miembros del Consejo Ejecutivo. En esa fecha habían ratificado la resolución 69 paises y
sólo se han depositado entretanto siete ratificaciones más, con lo que el total asciende a 76.

Como hace falta una mayoría de dos tercios, es decir, 93 países, falta todavía mucho para al-

canzar la cifra necesaria.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB53.R35.1

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.20.
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5. ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE Orden del día suplementario, 1
DESARROLLO Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, presenta el punto y dice que
existe desde hace varios años una colaboración práctica entre el Banco Africano de Desarrollo
(BAD) y la OMS, sobre todo respecto del abastecimiento público de agua. Hasta hace poco, esa
colaboración tenía carácter especial, pero el año pasado el Presidente del BAD y el Director
General de la OMS cambiaron impresiones y se estimó preferible dar un carácter más oficial a

esa colaboración mediante la concertación de un acuerdo, en vista sobre todo de que el BAD ad-
vertía cada vez más el interés de los países de Africa y del Banco Mundial en las actividades
sanitarias, la contribución del sector de la salud al desarrollo y la consiguiente convenien-

cia de prestar atención urgente a actividades fructíferas de desarrollo sanitario, como la
prestación de servicios de salud y la formación de personal. A este respecto, en el Artículo 1

del acuerdo propuesto,1 relativo al objeto de la colaboración entre el BAD y la OMS, se esbo-
zan los sectores de asistencia conjunta.

El texto del proyecto de acuerdo se funda en otros acuerdos análogos ya existentes. De
conformidad con las disposiciones del Artículo 70 de la Constitución de la OMS, un acuerdo de
esta clase está sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la
Salud. El proyecto de acuerdo se somete, pues, a la consideración y a la aprobación de la
Asamblea ahora reunida. Su texto ha sido aprobado ya por el Consejo de Administración del BAD
y se está procurando obtener la ratificación de la Junta de Gobernadores por votación postal,
pero no se conocen todavía los resultados. Cuando los órganos competentes de las dos organi-
zaciones hayan aprobado el proyecto, firmarán el acuerdo el Presidente del BAD y el Director
General de la OMS.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) acoge sinceramente complacido la propuesta de un acuerdo entre
el BAD y la OMS, para dar carácter oficial y definir el alcance futuro de la colaboración que
ya les une. El BAD tiene un natural interés en prestar servicios de salud al continente afri-
cano y la mejor forma de conseguirlo es colaborar con la OMS. Cabe suponer que, como espera
el orador, la Asamblea Mundial de la Salud aprobará el proyecto de acuerdo.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si la OMS ha con-
traído ya algún compromiso financiero a efectos de colaboración con el BAD y qué consecuencias
financieras tendrá el proyecto de acuerdo. El miembro de frase "designar a la OMS ", que figu-
ra en el apartado e) del Artículo 2, no resulta enteramente satisfactorio y, con miras a la
versión rusa, sería preferible reemplazarlo por "solicitar a la OMS que actúe como ".

El Dr. SACKS, Secretario, explica que en el apartado e) del Artículo 2 se faculta al BAD

para pedir a la OMS que actúe en su nombre. En cuanto a las consecuencias financieras, en ca-
da caso se informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de toda propuesta de ac-

ción y de las consecuencias que pueda tener. El BAD se ha mostrado deseoso de iniciar las ac-
tividades y se confía en poder hacerlo en el curso del año.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) queda satisfecho con esa ex-
plicación, pero opina que debería seguirse estudiando la posibilidad de sustituir la palabra

"designar" (apartado e) del Artículo 2),por lo menos en el texto ruso.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) lamenta que no se hayan facilitado a la Comisión
los antecedentes del caso, porque es difícil debatir exclusivamente el texto del proyecto de

acuerdo.
Al parecer, el objeto de la asistencia, tal como se describe en líneas generales, coinci-

de con el programa de la Organización. Por tanto, toda consecuencia financiera que esa cola-
boración pudiera tener para la OMS sería mínima en comparación con el volumen de fondos extra -

presupuestarios que así se obtendría. Conviene recordar que el tema elegido para el próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo es la planificación de los recursos extrapresupuesta -

rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS.

1
Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, Ñ 217, Anexo 5.
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La OMS emprende también actividades en otros continentes en colaboración con bancos re-
gionales de desarrollo, ejemplo satisfactorio de la importancia que reviste la función coor-
dinadora de la Organización.

Convendría que el Director General explicara si la OMS ha emprendido en colaboración con
el Banco Asiático de Desarrollo alguna actividad del tipo descrito en el Artículo 1 del pro-
yecto de acuerdo con el BAD.

El DIRECTOR GENERAL pone de relieve que el proyecto de acuerdo con el BAD es un progreso
importante en relación con la función coordinadora de la OMS, que tiene por objeto lograr que
no se prescinda de la salud en las actividades multilaterales de desarrollo. La OMS procura
adoptar una actitud más enérgica en la movilización de recursos para este fin. Complace que
en el continente africano se reconozca ya que el progreso de la salud forma parte integrante
del desarrollo general. La OMS puede desempeñar una función importante y útil, aunque natu-
ralmente sólo en la medida en que la apoyen los gobiernos. Como indicó la delegada de
Indonesia, la OMS debe procurar participar cada vez más en las actividades de otros bancos
regionales de desarrollo.

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución, que la
Comisión tiene ante sí:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo d) del Articulo 50 y del Artículo 70 de la Cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA el texto del acuerdo propuesto entre la Organización Mundial de la Salud y
el Banco Africano de Desarrollo.

El Dr. CAYLA (Francia) apoya la propuesta del delegado de la URSS de que en el apartado e)
del Artículo 2 se reemplacen las palabras "designar a la OMS" por "pedir a la OMS que actúe
como "; con esta reserva, está dispuesto a aprobar el proyecto de resolución.

El Dr. SACKS, Secretario, señala que el Consejo de Administración del BAD ha aprobado ya
el texto del proyecto de acuerdo, y que reanudar las negociaciones al respecto sería en el momento

actual un tanto delicado, pero en las futuras consultas con el BAD se procurará que las ver-
siones en los distintos idiomas recojan en la medida de lo posible la opinión recién expresa-
da. Hay que tener presente que ciertos términos han adquirido en cada idioma un significado
especial en un determinado contexto.

El Dr. SON Kyong -Ho (República Popular Democrática de Corea) apoya sin reservas el texto
del proyecto de acuerdo y observa complacido que la OMS amplía su colaboración con otras enti-
dades internacionales. Convendría, sin embargo, que se distribuyese a la Comisión documenta-
ción informativa sobre el BAD, que permita conocer mejor el carácter y las actividades del
Banco para poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa.

El Dr. SACKS, Secretario, comprende perfectamente el problema. En lo futuro, cuando se
presente una situación análoga, se adoptarán medidas para que la Comisión disponga de informa-
ción básica suficiente. En el presente caso, la Comisión ha de saber que el BAD tiene su sede
en Abidjan y que su importancia en Africa es grande, tanto por su estructura institucional co-
mo porque puede otorgar préstamos con un tipo de interés bajo.

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 70 de la
Constitución de la OMS, el acuerdo está sujeto al voto de aprobación de las dos terceras par-
tes de la Asamblea y de la Comisión, y somete a votación el proyecto de resolución sobre el
proyecto de acuerdo de cooperación entre el BAD y la OMS.

Decisión: Por 86 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones queda aprobado el

proyecto de resolución.1

Se levanta la sesión a las 16 horas.

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.21.



QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1974, a las 14,40 horas

Presidente: Profesor J. LEOWSKI (Polonia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

A petición del Presidente, el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de ter-

cer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pág. 545).

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.15

Asuntos generales Orden del día, 3.15.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar, en primer lugar, el tema de la coordina-
ción con el sistema de las Naciones Unidas (documentos A27/24 y A27/WP/11) y luego se podrá exa-
minar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB53.R47 y otro proyecto de resolu-
ción patrocinado conjuntamente por seis delegaciones. Posteriormente podrá considerarse el in-
forme' relativo a los paises en desarrollo menos adelantados, así como el proyecto de resolución

que se recomienda en la resolución EB53.R49.

El Dr.HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en la 53
a

reunión del Consejo
Ejecutivo,el Director General informó minuciosamente sobre las actividades de las Naciones Uni-
das y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que tienen relación directa con

los trabajos de la OMS.
Cabe señalar los temas más importantes que en ese informe se someten a la consideración

del Consejo. En relación con el apartheid, el Consejo ha pedido al Director General que infor-
me cuanto antes sobre las consecuencias sanitarias de esa politica para el pueblo de Sudáfrica
y sobre las medidas concretas que a ese respecto pueda adoptar la OMS. El Consejo ha recibido
información sobre los adelantos de la racionalización en los trabajos del Consejo Económico y
Social, sobre la participación de la OMS en los preparativos para la próxima Conferencia Mun-
dial de la Alimentación y sobre las últimas decisiones del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas y de la Asamblea General acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Me-

dio Humano que son de interés inmediato para la OMS. El Consejo ha prestado atención especial

al problema del uso indebido de drogas, asi como a la participación de la OMS en los preparati-
vos para la Conferencia Mundial de Población y el Año Mundial de la Población en 1974. La Co-

misión debe considerar atentamente la resolución EB53.R48, aprobada por el Consejo Ejecutivo
tras examinar las medidas adoptadas por el Director General en relación con el PNUD.

Al considerar la información sobre la marcha de los trabajos de coordinación de los asun-
tos administrativos, presupuestarios y financieros, dentro del sistema de las Naciones Unidas,
y sobre las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en asuntos admi-
nistrativos de importancia para la Organización, el Consejo examinó ampliamente el curso seguido
por el sistema de evaluación de costos y se enteró con satisfacción de los adelantos realizados
mediante un procedimiento interorganismos para reembolsar los gastos generales fijos a los or-

ganismos que ejecuten proyectos financiados por el PNUD. El Consejo ha observado que los gas-
tos generales fijos superan en mucho el 13% que actualmente reembolsa el PNUD y que, por lo ge-

neral, oscilan entre el 20 y el 25%. El Consejo de Administración del PNUD estudiará esta cues-

tión durante su reunión de 1974. También ha recibido información el Consejo acerca de la re-

ciente decisión del Director General sobre el reembolso del coste de los servicios prestados al
programa con respecto a programas extrapresupuestarios distintos de las actividades financiadas
por el PNUD; conforme a esa decisión, en principio, todos los donativos y otros fondos en depó-

sito aceptados por la Organización estarán sujetos en adelante a un gravamen de 13% para cubrir

los servicios prestados al programa. Con esa medida se intenta evitar que mediante el presu-

puesto ordinario se cubra el coste total de los servicios prestados a programas extrapresupues-
tarios, sobre todo porque éstos han aumentado mucho durante los últimos años. En consecuencia,

el Consejo aprobó la resolución EB53.R47, que comprende un proyecto de resolución recomendado

a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N 217, Anexo 7.
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El Consejo aprobó, también, la resolución EB53.R51 acerca de la Comisión de Administración
Pública Internacional, en la que toma nota de la decisión de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas de aplazar por un año el establecimiento de la Comisión y en la que pide al Direc-
tor General que siga facilitando información sobre este asunto en la 55a reunión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los cambios producidos desde la 53a reunión del Con-
sejo Ejecutivo se reflejan en el documento A27/24. También merece la pena mencionar brevemen-
te los registrados después de la publicación del documento.

La sección 1 de la parte I del apéndice al documento A27/24 trata de diversas decisiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la aplicación de la declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y sobre la eliminación del
apartheid. Se observará en el párrafo 1.6 que, por resolución 3163 (XXVIII) de la Asamblea
General, las Naciones Unidas instan a todos los Estados, los organismos especializados y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que presten ayuda moral y material a to-
dos los pueblos que luchan por su libertad e independencia en los territorios coloniales y a
los que viven bajo dominio extranjero, en especial los movimientos de liberación nacional de te-
rritorios de Africa, en consulta con la Organización de la Unidad Africana (OUA). En esa reso-
lución, la Asamblea General pide a los organismos especializados que, en consulta con la OUA,
aseguren la representación de los territorios coloniales en Africa por los movimientos de libe-
ración nacional interesados, en la capacidad apropiada, cuando se traten asuntos concernientes
a estos territorios. Quizá quiera la Comisión tener presentes estas referencias, así como la
resolución 3118 (XXVIII)de la Asamblea General, reproducida por entero en el Anexo I del apén-
dice del documento A27/24, durante el debate del punto 3.15.2 del orden del día.

En la sección 2 de la parte I del apéndice al documento A27/24, el Director General res-
ponde a la solicitud del Consejo Económico y Social en su resolución 1768 (LIV) que figura co-
mo Anexo II. Desde entonces, el Director General ya ha comunicado su opinión al Secretario
General de las Naciones Unidas para que éste la transmita al Consejo.

En su reunión de abril de 1974, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha conside-
rado con mayor amplitud las propuestas de examen y evaluación de mediados del decenio, en 1975,
de los adelantos realizados en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. Los párrafos 3.2 y 3.3 se re-
fieren a la contribución de la Organización al primer examen y revisión bienales, que se reali-
zaron en 1973 y el párrafo 3.12 confirma la intención del Director General de poner en conoci-
miento de todos los Comités Regionales, en sus reuniones de 1974, las atribuciones que serán
competencia de la OMS durante su participación en el examen de mediados del decenio, en 1975.
Todas las sugerencias y proposiciones se someterán a consideración del Consejo Ejecutivo en su
55a reunión, antes de terminar la contribución de la Organización.

Después de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo, el Comité Intergubernamental de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo, establecido por el Consejo Económico y Social (sección 6 de
la parte I) celebró su segunda reunión, en la que estuvo representada la OMS.

La sección 8 de la parte I del informe se refiere a actividades en relación con el medio
humano, acerca de las cuales se ha incluido un informe detallado (documento A27/14) en el pun-
to 2.7 del orden del día. El Director General ha participado en las consultas preparatorias
en el CAC, en relación con la Conferencia -Exposición de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos, que se celebrará en Vancuver (Canadá) en 1976 y que se menciona en el párra-
fo 8.5. Se está preparando un programa de trabajo en cooperación con el sistema de las Nacio-
nes Unidas y la Secretaría General de la Conferencia, a fin de garantizar que se prestará la
atención debida a todas las consecuencias sanitarias de ese programa.

La sección 9 versa sobre la amplia colaboración de la Organización con la Oficina del
Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de Desastre (OCNUSD), las Naciones
Unidas y la FAO, en relación con los desastres naturales y especialmente la sequía en Africa.

La OMS desempeña una función cada vez más importante tratando de atender las peticiones de los
países afectados. El orador da las gracias a los Estados que han respondido al llamamiento
conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director General de la FAO, así
como a la carta circular, más reciente, del Director General de la OMS, en apoyo de aquellos

que solicitan más fondos para resolver los problemas sanitarios originados por la sequía de
Africa; esa carta fue enviada a consecuencia de una resolución del Consejo Ejecutivo en ese

sentido. Se necesitan con urgencia más recursos y sólo una respuesta generosa por parte de los
Estados Miembros permitirá a la Organización prestar ayuda para aliviar las necesidades sani-

tarias más apremiantes. El Director General está estudiando una resolución aprobada el 10 de
mayo de 1974 por el Consejo Económico y Social, en la que se reclama la intensificación de las

actividades con el fin de prestar asistencia a Etiopía, también afectada por la sequía.
Respecto a la sección 10, el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso

Indebido de Drogas ha aprobado el proyecto de epidemiología de la farmacodependencia, mencio-



i

COMISION B: QUINTA SESION 489

nado en el párrafo 10.11, para el cual ha comenzado ya a contratarse personal.
En cuanto a la sección 11, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró su sexto pe-

riodo especial de sesiones sobre materias primas y desarrollo, del 9 de abril al 2 de mayo de

1974, en el cual aprobó una declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional y el correspondiente programa de actividades, en el que destacan especialmente
los problemas económicos inmediatos con sus consecuencias políticas y sociales. Si bien el

programa de actividades se dirige a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y aunque el Secretario General, en nombre del CAC, ha señalado el propósito de todas las orga-
nizaciones de cooperar dentro de sus respectivas jurisdicciones el llamamiento se dirige, en
primer lugar, a los organismos y programas de financiación y de provisión de fondos. El Direc-

tor General acaba de recibir los textos de las resoluciones e informará sobre ellos al Consejo
Ejecutivo en sus 55a reunión.

En la sección 13 se pasa revista al trabajo preliminar realizado por la Organización como
parte de los preparativos para la Conferencia Mundial de Población, que se celebrará en Bucarest

en agosto de 1974. En su mayor parte el trabajo está ya terminado o se encuentra en sus últi-
mas etapas y el CAC reanudará las consultas sobre él en junio. La OMS ha facilitado toda la
documentación necesaria a fin de asegurar que la Conferencia disponga de la información apro-
piada sobre los aspectos sanitarios de los problemas demográficos. Es de esperar que los mi-
nisterios de salud estén ampliamente representados en las delegaciones gubernamentales en esta
importante Conferencia, de forma que los criterios sanitarios encuentren expresión adecuada.

Se ha revisado la parte II del apéndice al documento A27/24, con el fin de tener en cuen-
ta los cambios en el Consejo de Administración del PNUD, que se ha reunido coincidiendo con la

53a reunión del Consejo Ejecutivo. Es digna de especial atención la referencia incluida en el
párrafo 28.9, relativa a las medidas adoptadas por la OMS para reconsiderar sus relaciones con
el PNUD en los países, así como la información contenida en el parrafo 28.10, en el sentido de
que la responsabilidad operativa para toda la programación por países y las actividades de los

proyectos se ha delegado en las oficinas regionales, con el fin de asegurar la utilización in-
tegrada de todas las posibilidades de asistencia, independientemente de las fuentes de financia-

miento. El párrafo 28.13 se refiere a las nuevas atribuciones del Consejo de Administración
del PNUD, que también funciona ahora como cuerpo directivo del Fondo de las Naciones Unidas pa-

ra Actividades de Población. Se observará que los fondos que el FNUAP ha asignado a la OMS en

1973 cubren el importe total previsto de la parte de los 149 proyectos que la Organización ha
ejecutado en 1973 con la asistencia financiera del FNUAP.

Es especialmente importante la referencia, en la sección 29, a la colaboración con el

UNICEF, que continúa siendo estrecha y fructífera. Prosiguen las reuniones consultivas con el
Director Ejecutivo del UNICEF, a fin de someter a revisión las actividades de cooperación y de
hallar métodos para fortalecerlas en los países.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) somete a la consideración de los delegados el
siguiente proyecto de resolución patrocinado conjuntamente por las delegaciones de Estados
Unidos de América, Indonesia, Nigeria, República Federal de Alemania, Tailandia y Venezuela:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que muchos programas de las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas son de carácter interdisciplinario y que se necesita disponer de información compa-
rable sobre la acción de esas organizaciones en los sectores y subsectores de actividad

que competen a la OMS;
Considerando que importa establecer un sistema de información adecuado para mejorar

la formulación, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS, como

requisito previo y como medio de robustecer un sistema coordinado de información interor-
ganismos en el sistema de las Naciones Unidas;

Habida cuenta del interés del Consejo Económico y Social por el establecimiento de
principios comunes para los sistemas de información destinados a apoyar la gestión de los
programas y de los proyectos en el sistema de las Naciones Unidas, según resulta de la de-
cisión adoptada por el Consejo en su 550 periodo de sesiones;1

Enterada de los esfuerzos que despliega el Director General para poner a disposición
de los Estados Miembros una información mejor que facilite el proceso de adopción de deci-

siones respecto de la ejecución del programa de la OMS en 1975;

Persuadida de que el Director General pondrá constante empeño en mejorar el programa
de trabajo, en particular mediante la presentación de los programas regionales y de la Se-

de con coherencia de forma y de estructura;

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, quincuagésimo quinto periodo de

sesiones, Resoluciones, Suplemento N° 1 (E/5400), pág. 32.
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Considerando que el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la OMS contribuye
en medida muy apreciable a robustecer los servicios que la Organización presta a los Es-
tados Miembros,

PIDE al Director General:

1) que siga desplegando esfuerzos intensivos para establecer en todos los niveles
de la Organización un sistema de información plenamente coordinado, con objeto de me-
jorar la formulación, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de
la OMS y de poner a disposición de los Estados Miembros informaciones pertinentes que
faciliten a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo la adopción de de-

cisiones;

2) que apoye y siga promoviendo las actividades del Comité Administrativo de Coordi-

nación relacionadas con el establecimiento de principios comunes para los sistemas de
información; y
3) que informe a la 28

a
Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas pa-

ra mejorar la colaboración entre las organizaciones de las Naciones Unidas con el fin
de establecer sistemas coordinados de información interorganismos.

Con el proyecto de resolución, que apenas precisa explicación, se intenta apoyar y robustecer
las atribuciones del Director General en cuanto a mejorar el sistema de gestión de información
de la OMS y contribuir a mejorar y coordinar el sistema de gestión de informaciones dentro de
las organizaciones de las Naciones Unidas. En el curso del debate sobre la necesidad de unifor-
mar el sistema de información, en el punto 3.3.1 del orden del día, la delegación de los Esta-
dos Unidos anunció su intención de someter a la consideración de los delegados un proyecto de
resolución en apoyo de los temas examinados en la Comisión que incorpore, también, el parecer
de la Secretaría. El proyecto, aprobado por la Secretaría y carente de toda intención polémi-
ca, sólo atiende al interés de la gestión de la Organización y al de todos sus Miembros. Las

actividades que en él se mencionan ya están previstas en el proyecto de presupuesto y no ten-
drán otras consecuencias financieras. El orador propone a la Comisión que apruebe el proyecto
de resolución.

El Dr. SCRUMM (República Federal de Alemania) coincide plenamente con la presentación que

el delegado de los Estados Unidos ha hecho del proyecto de resolución, que también su delega-
ción patrocina.

El Gobierno Federal de Alemania ve con agrado los esfuerzos del Director General por mejo-
rar la planificación y gestión del programa de la OMS; tales esfuerzos contribuirán a fortale-
cer la función de la OMS y los servicios que presta a los Estados Miembros, en especial a los
países en desarrollo. La presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 1975 pro-
porciona, mejorando la forma, la información que necesitan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud para adoptar decisiones; conviene estimular otros intentos de mejorar la
presentación, pues la información también es sumamente útil para los servicios sanitarios na-
cionales.

Es loable la actividad del Secretario General de las Naciones Unidas en su calidad de Pre-
sidente del CAC, con el fin de promover la elaboración de conceptos comunes para los sistemas
de información que puedan aplicarse en todo el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

El Gobierno Federal de Alemania reconoce sin reservas la importante función que cabe a la OMS
en el desarrollo económico y social y prevé que la acción coordinada de los organismos de las
Naciones Unidas, en el campo de la información, evitará la repetición y asegurará que sus pro -
gramas sean cada vez más coherentes y complementarios.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) apoya las declaraciones de los delegados de los Estados Unidos y
de la República Federal de Alemania. La mejora de un sistema de información completamente coor-
dinado facilitará la toma de decisiones en todos los órdenes. El Director General ha elabora-
do planes parecidos y la resolución presentada por el delegado de los Estados Unidos, que Nigeria
también patrocina, vendrá en ayuda de sus esfuerzos.

El Sr. KAMER (Suiza) aprueba totalmente la decisión de la Comisión respecto al próximo es-

tudio orgánico del Consejo Ejecutivo - la planificación de los recursos extrapresupuestarios
y su influencia en los programas y en la política de la OMS - que coincide con el espíritu de
la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No obstante, como
pasará algún tiempo antes que pueda disponerse de los resultados del estudio orgánico, quizás
deba proporcionarse periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud documentación completa
acerca de los proyectos financiados por el PNUD y ejecutados por la OMS, sobre todo porque re-
presentan una gran proporción del total de actividades de la Organización. Será interesante

conocer el porcentaje exacto que, dentro del programa total de la OMS, representan las activi-
dades financiadas por el PNUD. El volumen de esas actividades parece justificar su examen en
otro punto del orden del día, de modo que se puedan examinar los problemas generales y especí-
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ficos, lo que también podría ser útil para otros programas financiados con fondos extrapresu-
puestarios de otra procedencia. Se ha tenido que preparar con mucha antelación el proyecto de
programa y presupuesto por lo que resultan incompletos los datos estadísticos relativos a los
proyectos del PNUD.

El Profesor REXED (Suecia) recuerda que, en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud,
su delegación ha destacado la importancia de la cooperación entre la OMS y el PNUD, teniendo
en cuenta que los organismos especializados, entre ellos la OMS, actúan como órganos ejecutivos
de proyectos financiados por el PNUD y como partícipes en los procesos de programación por
países. Se han adoptado resoluciones relativas a la coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas, a consecuencia de las cuales, entre otras cosas, se ha solicitado del Director General
que someta periódicamente a la consideración del Consejo Ejecutivo una relación de las activi-
dades del PNUD y de la participación de la OMS en la planificación y ejecución de los programas
por países. Del informe, valioso y detallado, presentado por el Director General (documen-
to A27/24) se deduce que la OMS ha participado intensamente en la elaboración de programas por
países y que se han establecido nuevas normas para la cooperación entre los representantes de
la OMS y los representantes residentes del PNUD. Como son cada vez más los proyectos sanita-
rios financiados por el PNUD y la OMS, que se administran en los propios paises, sin duda se
realizarán con mayor eficacia y rapidez. Esas medidas se ajustan a la resolución 2975 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ejecución de los proyectos financiados por
el PNUD es de suma importancia,por lo que sería de agradecer que se proporcionara más informa-
ción del ritmo que sigue la marcha de esos proyectos y acerca de los acuerdos institucionales
de cooperación celebrados entre los representantes de la OMS y los representantes residentes
del PNUD.

La OMS actúa en calidad de órgano ejecutivo para un número considerable de proyectos fi-
nanciados por el PNUD - un 14% aproximadamente del gasto total del PNUD en 1973 - por lo que
es muy importante que esa actividad funcione satisfactoriamente. Es fundamental la eficaz pla-
nificación y ejecución de los programas operativos a fin de obtener el máximo beneficio para
los países en desarrollo. En consecuencia, es indispensable que la Organización, y primordial-
mente el Consejo Ejecutivo, estudie con todo detalle las cuestiones relativas a la asistencia
financiada con recursos extrapresupuestarios. Los informes del tipo presentado al Consejo cons-
tituyen una fuente valiosa de información continua respecto de las actividades financiadas por
el PNUD y realizadas por la OMS. Será conveniente, por tanto, que en un proyecto de resolución
sobre este punto del orden del día se acoja con beneplácito el Informe del Director General (do-
cumento A27/24) y se le pida a éste que siga enviando al Consejo con regularidad informes so-
bre determinados problemas, en colaboración con el PNUD, respecto a la ejecución de los pro-
yectos.

En cuanto a la farmacodependencia, la OMS debiera desplegar mayor actividad. La Organiza-
ción podría actuar en particular como órgano de alarma que señalara problemas futuros, por me-
dio de un sistema completo de acopio de datos y un examen de los nuevos medicamentos, desde el
punto de vista de sus propiedades cuasantes de dependencia. Deja mucho que desear una situa-
ción en la que se confía más en fuentes exteriores de fondos, como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, que en el propio presupuesto ordinario

de la OMS. La farmacodependencia es causa de inquietud en todo el mundo aunque, desdichadamen-
te, sólo dos países, Canadá y Suecia, la han notificado como problema. El silencio de los de-
más países puede haber influido sobre la OMS por lo que respecta a la asignación de fondos. Con
todo, casi no cabe duda de que en lo futuro la OMS debe organizar un trabajo más coherente y
eficaz en materia de farmacodependencia.

El Sr. KAHILUOTO (Finlandia), refiriéndose al informe del Director General (A27/24), señala
a la atención de la Comisión ciertos aspectos de la asistencia al desarrollo. Hay unanimidad
de criterio en cuanto a los fines de la programación por países, pero aún quedan ciertos pro-

blemas por resolver. El Gobierno de Finlandia se preocupa profundamente por la necesidad de
asegurar una participación auténticamente universal y más justa en la ejecución de los proyec-
tos del PNUD, mediante contratas y servicios de adquisición de material. El documento sobre

concesión de contratos y pedidos de material importante para los proyectos de los organismos
especializados en 1973 - uno de los documentos que se va a considerar durante el 18° periodo

de sesiones del Consejo de Administración del PNUD en junio de 1974 - revela que únicamente

se ha concedido un contrato a un contratista finlandés, si bien se ha encargado equipo importan-

te a Finlandia. Quizá ello se deba a la existencia de procedimientos rígidos y anticuados de
contratación y adquisición de material, dentro del sistema de las Naciones Unidas, y sería de
lamentar que esos procedimientos debilitasen la política de apoyo al PNUD del Gobierno finla.-

dés. Otros países, entre,ellos algunos en desarrollo, comparten la preocupación del Gobierno

de Finlandia. Durante muchos años se han concentrado de manera desproporcionada los servicios
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de adquisición de material en algunos países, lo que puede explicarse por el empleo de vías ya
establecidas. Ese sistema de adquisición de material puede ser sencillo, pero no hace uso de

todas las posibilidades. Hay que desplegar mayor actividad para establecer un sistema completo
de adquisición de material, fundado en una licitación mundial competitiva para cada organismo

ejecutor.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) alude a la racionalización del trabajo del Con-
sejo Económico y Social, y apoya el criterio expuesto en el informe del Director General (A27/24
párrafo 2.6). Respecto al problema de la farmacodependencia, su Gobierno ve con agrado la par-
ticipación de la OMS en el Comité Consultivo Interinstitucional para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas. Es indispensable coordinar las actividades relacionadas con la prevención
y la fiscalización del uso indebido de drogas, a fin de asegurar que los recursos se empleen
eficazmente. Es muy satisfactorio que la OMS participe como órgano ejecutivo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y también que se haya empren-
dido un estudio sobre la epidemiología de la farmacodependencia, que facilitará información
esencial para conocer mejor el consumo de estupefacientes. Es de esperar que aumenten las acti-
vidades de la OMS en ese dominio.

Por lo que se refiere a la colaboración con el UNICEF, es menester aclarar las diferencias
entre las estadísticas que figuran en el informe del Director General (párrafo 29.2) y las que
presenta el informe general sobre la marcha de los trabajos del UNICEF (documento E /ICEF/632).
Según este último documento, el gasto en programas de asistencia fue de 69,5 millones de dóla-
res, de 28,8 millones de dólares el de salud de la infancia y de 3,8 millones de dólares el de
nutrición infantil. En cambio, en el informe del Director General se asienta que se han asigna-
do 57,08 millones de dólares a los programas de asistencia directa, 23,4 millones de dólares a
la salud y 6,2 millones de dólares a la nutrición. La delegación de los Estados Unidos apoya
la colaboración de la OMS con el Programa Mundial de Alimentos y con la Oficina del Coordinador
del Socorro de las Naciones Unidas para Casos de Desastre.

El Sr. WICKLAND, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de
Desastre, expresa su satisfacción por la respuesta pronta y eficaz de la OMS ante los casos de
desastre. La Oficina se estableció hace dos años, con atribuciones para emprender, dirigir y
coordinar las actividades de socorro de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, en respuesta a una solicitud de asistencia en casos de desastre, de un Estado afectado.
La Oficina y la OMS colaboran así: al recibir una solicitud procedente de un país, la Oficina
informa inmediatamente a la OMS y pide una evaluación de las consecuencias y las necesidades sa-
nitarias más urgentes. Unicamente la OMS está en situación de evaluar la información recibida
directamente y de reducir largos pedidos de suministros médicos conforme a una apreciación más
justa de las necesidades médicas, adecuada a la fase de urgencia y distinta de las necesidades
a largo plazo. La Oficina transmite luego la evaluación a gran número de gobiernos, organismos
benévolos y otros donantes posibles. Al recibir fondos de esas fuentes, la Oficina recurre a
los servicios de suministro de la OMS para adquirir rápidamente los artículos necesarios. Gra-
cias a la eficacia de los servicios de suministro se obtienen pronto los materiales y aumenta
el valor del dinero. La OMS nunca ha cobrado por la asistencia prestada. Desde el primer caso
de colaboración, la inundación de las Filipinas en 1972, la Oficina ha invertido más de 350 000
dólares por medio de la OMS, para obtener artículos sanitarios de urgencia. Con el transporte
aéreo gratuito conseguido por la Oficina se han ahorrado cerca de 400 000 dólares. En algunas
situaciones de desastre, como las epidemias de cólera, la Oficina no tiene que desempeñar fun-
ciones de coordinación, pero ayuda en todo lo posible. En el periodo de julio de 1973 a mayo
de 1974, la Oficina logró ahorrar 225 000 dólares en el transporte aéreo de vacunas, líquidos
de rehidratación y otros suministros. Esas economías que, de otro modo, hubieran gravado el

presupuesto ordinario de la OMS, elevaron el valor monetario de la colaboración entre la OMS y
la Oficina a cerca de un millón de dólares en menos de dos años. Tales cifras muestran que la
colaboración ha tenido un doble carácter, proporcionando beneficios claros a las dos organiza-
ciones y a las poblaciones de las zonas afectadas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece a los delegados la gran cantidad de información faci-
litada sobre el tema. Durante mucho tiempo ha preocupado a la OMS el problema de encontrar las
formas más eficaces de fortalecer la coordinación entre la OMS y el sistema de las Naciones Uni-
das, para emprender eficazmente tareas comunes. La Secretaría hará cuanto pueda para facilitar
mayor información en relación con el PNUD y otras fuentes presupuestarias, al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea Mundial de la Salud. En relación con la farmacodependencia, como ha afirmado el
delegado de Suecia, la OMS no ha podido nunca determinar la verdadera magnitud del problema. La
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falta de notificación de la importancia alcanzada por la farmacodependencia en muchos países ha
obstaculizado la asignación de recursos de la OMS y es de esperar que el llamamiento de la dele-
gación de Suecia aliente a los Estados Miembros a comunicar toda la información posible. No

obstante, ya se ha realizado una gran tarea en cooperación con una serie de organizaciones na-
cionales e internacionales. El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y otras fuentes
exteriores de financiación han proporcionado fondos para la investigación. Muy de agradecer ha
sido la asistencia prestada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas, así como las contribuciones de los Estados Miembros. Es de esperar que, una
vez que se conozca la extensión de la farmacodependencia, se aumenten las asignaciones proceden-
tes del presupuesto ordinario.

Tiene también gran importancia el parecer del delegado de Suecia sobre la ejecución de pro-
gramas; si ésta es defectuosa, la Organización está en condiciones de mejorar su calidad. La

Comisión puede tener la seguridad de que la Secretaría dedica grandes esfuerzos a resolver ese
problema. También se concede gran importancia a la cuestión de contratas y servicios de adqui-
sición de material, con el fin de garantizar la mayor equidad posible.

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, contesta al delegado de Suiza

y dice que la comparación entre los fondos asignados por el PNUD al programa de la OMS y el pro-
grama ordinario de la OMS figura en el Apéndice 1 al Informe Financiero de 1973 (Actas Oficia-
les, No 214). Los fondos del PNUD constituyen el 10,38% del presupuesto total de la Organi-

zación.

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de Suecia sobre ejecución, cooperación y
coordinación de proyectos, hay que señalar que la cooperación entre la OMS y el PNUD ha mejora-
do mucho y la coordinación es muy satisfactoria. Para evitar errores de interpretación, se en-
vían instrucciones acordadas conjuntamente al personal de los países. El grado de ejecución
no alcanza la calidad deseada, debido a la complejidad de los procedimientos y a los recientes
cambios de sistemas del PNUD. Es comprensible la posición del delegado de Finlandia en rela-
ción con las contratas y los servicios de adquisición de material. En repetidas ocasiones se
ha discutido ese asunto con representantes del Gobierno de Finlandia. Hace tiempo que se esta-
bleció un comité en la OMS para estudiar todas las ofertas de servicios de las compañías y se-
leccionar la que reúna la más alta calidad con los precios más justos.

La contradicción que ha observado el delegado de los Estados Unidos sólo se puede expli-
car por la diferencia existente entre los importes de los gastos previstos y los de los gastos

reales del UNICEF. Cuando se escribió el informe del Director General, únicamente se disponía
de las primeras cifras. Las observaciones del Consejo sobre análisis de sistemas se pondrán
en conocimiento del Director General.

El PRESIDENTE quiere saber si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB53.R47, relativo a la coordinación
con el sistema de las Naciones Unidas, en asuntosadministrativos, presupuestarios y financieros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB53.R47.

El PRESIDENTE dice que, como durante el debate algunos delegados se han referido a temas de
especial interés para ellos, va a pedir al Relator que prepare un proyecto de resolución en el
que se tengan en cuenta todas las opiniones expresadas.2 Además, invita a la Comisión a exami-
nar el proyecto de resolución sobre sistemas de información, presentado por el delegado de los

Estados Unidos.

El Dr. PUSTOVOJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera muy importante que

la OMS adopte un nuevo sistema de información, pero dice que no hay asunto de importancia que

se pueda llevar a cabo gratis. Los patrocinadores de la resolución dicen que en el presupues-
to de la Organización están asignados los fondos necesarios; es conveniente saber de qué fon-

dos se trata y a cuánto ascienden. También es de desear mayor información acerca de los fines

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.33.
2
Véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 4.
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de la resolución; ¿se necesitará preparar un programa de investigaciones, con empleo del equi-
po ya existente en la OMS, como las instalaciones del Centro Internacional de Cálculo Electró-
nico, o se está considerando la posibilidad de adquirir nuevo equipo? Convendría obtener más

datos sobre las posibilidades técnicas que existen de aplicar el proyecto de resolución y so-
bre sus efectos desde los puntos de vista financiero, administrativo y jurídico.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta de la complejidad del
tema de los sistemas de información, la Secretaría debe formular sus observaciones en relación
con los costes, antes que los patrocinadores del proyecto de resolución expongan las suyas.

El Sr. FURTH, Director General Adjunto, dice que, en caso de aprobarse, el proyecto de re-
solución carecerá de consecuencias financieras porque en el proyecto de programa y presupuesto
para 1975 (Actas Oficiales N° 212, página 75) se ha incluido un proyecto interregional titula-

do "Organización de sistemas de información" por un importe de 146 000 dólares. En la intro-
ducción del Director General a este documento (página 12) se presenta un breve bosquejo de las
actividades previstas bajo ese encabezamiento.

El Dr. COHEN, Comisión del Programa para la Sede, en respuesta al delegado de la URSS,
explica que información no es sinónimo de datos estadísticos, de los que la Organización tiene
ya demasiados. La información supone datos que puedan utilizarse para algún propósito. El

objetivo del sistema de información que se está organizando no es adquirir nuevo equipo. Un
sistema de información requiere una organización de seres humanos, de métodos e instrumentos,
todo ello en acción reciproca, con el fin de reunir datos y transformarlos en información, por
los medios adecuados de registro, clasificación y elaboración. Conforme a ese sistema, los da-
tos se archivan y se consultan, y además se interpreta la información. Un sistema de gestión
de la información en la OMS incluye la organización de esos datos en un sistema que facilite
la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos. La Comisión del Programa para
la Sede ha establecido principios generales para este sistema, a base de disponer de la infor-
mación donde mejor pueda emplearse. En lugar de acopiarlo todo de forma centralizada, la Comi-
sión del Programa ha propuesto la creación de bases de información por países que sirvan deapo-
yo para que las mismas autoridades sanitarias nacionales organicen dichos sistemas; en segundo
lugar, en las oficinas de los representantes de la OMS; luego en las oficinas regionales y, por
último, en la Sede. La información se someterá a selección, con el fin de escoger la que sea
de mayor importancia para lo que en cada lugar se precise. En consecuencia, habrá que reorgani-
zar el sistema de información de la OMS. Cuando se formularon esos principios, el Director Ge-
neral estableció un grupo de trabajo para organizar los sistemas de información, compuesto de
unos 25 miembros, entre ellos representantes de la OMS, personal de las oficinas regionales y
de la Sede; ese grupo de trabajo propuso un plan de acción que ahora se está ejecutando. En
cuanto a la colaboración entre la OMS y el resto del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha
sido uno de los partícipes activos en la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información
y Actividades Conexas. La OMS ha estado representada asimismo en el cuadro de revisión de esa
Junta y ha trabajado en estrecha colaboración con ella en la formulación de conceptos comunes
destinados a sistemas de información. La OMS ha puesto a disposición de la Junta sus archivos
relativos al proyecto a fin de ayudarla a elaborar un sistema interorganismos de información y,
además, se pretende ampliar las relaciones durante los próximos meses, ya que los planes de la
OMS para organizar un sistema de información coinciden muy de cerca con los conceptos formula-

dos en unión de la Junta.

El Dr. PUSTOVOJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las respuestas reci-
bidas son plenamente satisfactorias.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE somete a la atención de los delegados un informe del Director General sobre
"Países en desarrollo menos adelantados "2 y el proyecto de resolución que figura en la resolu-

ción EB53.R49 del Consejo Ejecutivo.

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución y
recuerda que, en su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General
sobre "Países en desarrollo menos adelantados ", ahora a disposición de la Comisión. El infor-

me da cuenta de los estudios realizados por la UNCTAD y el Comité del ECOSOC para la Planifi-
cación del Desarrollo con el fin de establecer indicadores básicos para formar una lista de

los 25 países menos desarrollados. El Director General describe, también, resoluciones recien-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.32.

2 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, v 217, Anexo 7.
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tes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la última
de las cuales, la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea General, figura como anexo al infor-
me. Se han comunicado al Consejo las medidas especiales que, hasta ahora, ha adoptado el sis-
tema de las Naciones Unidas en favor de los países menos desarrollados. En el informe se re-
cuerdan las actividades realizadas por la OMS en el pasado, así como los estudios que han ser-
vido de fundamento para la adopción de medidas de asistencia técnica y material a los sectores
sanitarios de los países en desarrollo. El Consejo opina que si las condiciones sanitarias de
los países que constituyen el "núcleo" de los menos adelantados son muy deficientes, otros paí-
ses pueden tener problemas parecidos, por lo que las medidas sanitarias destinadas a ayudar a

los primeros también deben aplicarse a los segundos si lo solicitan. El Consejo considera que
los tipos de asistencia establecidos por la OMS para los países en desarrollo son fundamental-

mente adecuados. No obstante, es preciso ampliarlos y renovarlos, adaptándolos a las condicio-
nes concretas de los países menos desarrollados, para que mejor se ajusten y satisfagan las ne-
cesidades reales de éstos y para que ofrezcan una flexibilidad mayor en las condiciones de pres-

tación de la asistencia. También por eso se necesita la coordinación eficaz de las soluciones
multidisciplinarias y multilaterales ofrecidas, sobre todo del fortalecimiento de los servicios

complementarios en los mismos países. El Consejo ha recomendado que las medidas especiales pa-
ra esos países se financien primordialmente con fondos extrapresupuestarios. Así, además de
hacer uso de recursos externos, como los del PNUD y el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización, el Consejo ha recomendado que la Asamblea Mundial de la Salud
apruebe la transmformación de la Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud en una "Cuenta Especial para la Ayuda de los Países en Desarrollo menos Adelanta-
dos", para que se puedan abonar a ella donativos con este fin concreto.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) pide que la Secretaría explique los criterios empleados para de-
terminar los países en desarrollo menos adelantados, teniendo en cuenta que el suyo no se en-

cuentra en la lista.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que el Comité de las Naciones Unidas para la Planificación
del Desarrollo redactó la lista de los paises en desarrollo menos adelantados tomando primero
como base una serie de criterios acordados que luego se debatieron larga y minuciosamente en el
Consejo Económico y Social yen la Asamblea General de las Naciones Unidas, antes que ésta diera

su aprobación. La lista identifica a los países en desarrollo menos adelantados desde un punto
de vista social y económico general, pero se entiende que, en cuanto al sector sanitario, tam-
bién se puede considerar a otros países como menos adelantados.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) no ve motivo para que se excluya a su país de la lista y estima
que sería preferible su inclusión.

El SECRETARIO reitera que no es la Secretaría de la OMS, sino la Asamblea General la que

ha establecido la lista. Por otro lado, es preocupación del Director General que el tipo de
asistencia que se propone en el informe se extienda a todos los países que la necesiten y la so-

liciten. Debe añadirse que el Comité de Planificación del Desarrollo considera que la lista
con el "núcleo" de los países en desarrollo menos adelantados ha de estar sujeta a continua re-

visión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB53.R49.1

Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que
respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa
meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social

Orden del día, 3.15.2

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 53a reunión, el Consejo

Ejecutivo examinó este punto y, a solicitud del Gobierno de Suecia, lo ha incluido en el orden

del día de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo ha estudiado el informe

del Director General sobre las medidas adoptadas, desde que se aprobara la resolución EB49.R45,
en relación con la ayuda a los movimientos de liberación en Africa meridional, reconocidos por
la Organización de la Unidad Africana (OUA). El informe del Director General, que figura como

Anexo 10 a Actas Oficiales N° 215, comprende dos partes. La Parte I describe las medidas adop-

tadas para prestar asistencia sanitaria a las poblaciones auxiliadas por los movimientos de li-

beración nacional en Africa meridional, reconocidos por la OUA. Se ha informado al Consejo de

que se han recibido solicitudes oficiales de asistencia procedentes de los Gobiernos del Congo,

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.34.
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la República Unida de Tanzania y Zambia, y que aún se esperan otras. El Consejo ha tomado nota
de que las principales clases de asistencia solicitadas son: formación; provisión de libros, equi-
po y suministros; unidades móviles de servicio; rehabilitación; hospitales y centros sanitarios,
y asistencia financiera para la contratación de personal muy especializado para el programa de
formación. El Director General ha informado asimismo al Consejo de que PNUD y el UNICEF han
participado en todas las actividades y han recibido información completa acerca de ellas; ade-
más, se han transmitido a esas organizaciones las solicitudes oficiales de asistencia recibi-
das. El Director General también mantiene contacto con posibles fuentes de asistencia bilate-
ral y voluntaria. La Parte II del informe del Director General se refiere a la participación
de los representantes de los movimientos de liberación nacional en las sesiones y versa sobre
los problemas jurídicos de la respuesta de la Organización a las resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social. El Consejo decidió que la participación de los movi-
mientos de liberación racional en las reuniones de la OMS es un asunto constitucional sobre el
que únicamente puede decidir la Asamblea Mundial de la Salud.

El orador señala a la atención de los delegados los párrafos 2, 3 y 4 de la parte disposi-
tiva de la resolución EB53.R58.

El Dr. SACKS, Secretario, somete a la consideración de los delegados el documento A27/25,
que refleja concisamente las medidas adoptadas por el Director General desde que se presentara
su informe al Consejo (Actas Oficiales, No 215, Anexo 10). Es importante que, además de las
reuniones consultivas realizadas en la Sede entre las organizaciones mencionadas por el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, también se han llevado a cabo otras más minuciosas en los paí-
ses huéspedes interesados, entre todas las organizaciones, así como con algunas entidades que
facilitan asistencia bilateral y que muestran gran interés por las poblaciones a las que los
movimientos de liberación nacional auxilian en el sector sanitario; en esas reuniones han par-
ticipado activamente el UNICEF y el PNUD. Se han recibido solicitudes detalladas de asisten-
cia, procedentes de la República Unida de Tanzania y de Zambia, y la OMS está facilitando

asesoramiento técnico por medio de sus oficinas regionales, los representantes en los países,
los asesores regionales y la Sede. Es digna de mención la importante labor de los comités de
coordinación técnica, en los que están representados los ministerios de salud, la OUA, la OMS,
el PNUD, el UNICEF y los movimientos de liberación interesados. Son dignos de encomio los re-
presentantes de la OUA, que han ayudado a formular las solicitudes procedentes de los movimien-
tos de liberación nacional, reconocidos por esa Organización. Prosiguen, además, las reuniones
consultivas con los gobiernos que han mostrado interés en prestar asistencia financiera al Fon-
do de Donativos para el Fomento de la Salud. El PNUD está considerando una propuesta para crear
un fondo especial de asistencia general a las zonas interesadas.

El Sr. BASSIOUNY, Organización de la Unidad Africana, expresa su agradecimiento al Gobier-
no de Suecia que, al pedir la inclusión del punto en el orden del día de la Asamblea Mundial de
la Salud, ha proseguido su larga tradición de apoyar las actividades humanitarias en Africa, es-
pecialmente en favor de los pueblos que luchan por su liberación. La OMS viene interesándose
constantemente en el problema de la descolonización y se ha preocupado por promover la libera-
ción de Africa, el único continente que aún tiene territorios bajo dominio colonial. Nada ha
cambiado en esos territorios. Cualesquiera que sean los cambios ocurridos en Portugal carecen
de importancia para la OUA mientras el nuevo régimen no acepte la independencia de Guinea -Bissau
y el principio de autodeterminación e independencia para Angola y Mozambique. Es de alabar la
actitud de la Secretaría de la OMS, aunque conviene ser franco y exponer el carácter satisfac-
torio o no de las medidas adoptadas hasta la fecha. La OUA posee ciertas atribuciones claramen-
te definidas por la Asamblea General. De las resoluciones de la Asamblea General y de otras
organizaciones se desprende claramente que cualquier medida relativa a la ayuda a los movimien-
tos de liberación nacional debe emprenderse en estrecha cooperación con la OUA y por conducto
de ella. En su resolución 3118 (XXVIII) la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido
a todos los organismos especializados que adopten medidas para asegurar la representación de los
movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA mientras que en su resolución 3163
(XXVIII) y en términos aún más claros, ha pedido "a todos los gobiernos y a los organismos es-
pecializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, en consulta con la
Organización de la Unidad Africana, aseguren la representación de los territorios coloniales de
Africa por los movimientos de liberación nacional correspondientes, en la calidad que sea apro-
piada, cuando traten asuntos relativos a esos territorios ". La OUA cree que se debe admitir co-
mo Miembros Asociados de la OMS a los territorios representados por los movimientos de libera-
ción nacional, pero, por desgracia, la Constitución de la Organización no permite a la OUA pre-
sentar esa solicitud. El Artículo 8 de la Constitución dispone que la autoridad responsable de
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un territorio aún no independiente solicite la admisión de ese territorio como Miembro Asociado.
En la 19a Asamblea Mundial de la Salud se negó a Portugal el derecho a representar ciertos te-
rritorios africanos, y por tanto no existe autoridad alguna que pueda solicitar la condición
de Miembro Asociado para ellos. La Asamblea Mundial de la Salud debiera seguir el ejemplo de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y tomar una decisión clara en cuanto al derecho de

los movimientos de liberación nacional de participar en las tareas de la OMS, tanto en el orden
internacional como en el regional, ya que los territorios que representan se hallan en vías de

independencia.
Pero el auténtico problema es el de la ayuda a los movimientos de liberación nacional y a

las zonas liberadas, bajo su dominio. Si bien la OUA participa en los comités de coordinación
técnica, en lo relativo a problemas de asistencia, y aunque algunos gobiernos huéspedes reciben
ayuda, todos los programas formulados por el Director General se limitan a atender a las pobla-
ciones dentro de los países huéspedes. Manifiestamente, los pueblos de las zonas liberadas no
tienen derecho a esa asistencia, situación que debiera corregirse. Actualmente, poblaciones
numerosas viven en las zonas bajo el dominio de los movimientos de liberación nacional, pero
esos movimientos, por causas ajenas a su voluntad, no pueden prestar la asistencia médica nece-
saria. Toda la comunidad mundial es responsable de esta situación.

Se deben definir claramente las funciones que incumben a la OMS y debiera seguirse el ejem-
plo del Programa Mundial de Alimentos, que ha enviado víveres a las zonas liberadas para comba-
tir la malnutrición. No es lógico que la OMS preste ayuda sólo a los refugiados de los países
huéspedes, a menos que quiera que la población de las zonas liberadas huya a esos países con el
fin de recibir esa ayuda.

Merecen respeto las actividades realizadas por la Secretaría de la OMS; se han enviado mi-
siones, se ha facilitado asesoramiento y la OMS ha participado en los trabajos de los comités
de coordinación técnica. Sin embargo, la ayuda prestada por la OMS ha sido mínima, en compara-

ción con la del UNICEF y del PNUD. Más que limitarse a proporcionar asesoramiento de expertos,
la OMS debe facilitar unidades móviles, suministros médicos y formación para el personal que ha
de atender a las numerosas poblaciones afectadas. Aceptar el tipo de programa descrito en el
documento A27/25 sería traicionar la misión encomendada al orador y traicionar también a Africa.

- Conviene recordar, una vez más, la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General, que
define claramente lo que debe hacerse, cómo y para quién. No es preciso señalar los aspectos
médicos de la situación por cuanto la Secretaría de la OMS está bien informada acerca de ellos.
La Secretaría de la OUA tiene los medios necesarios para dar curso y remitir la ayuda a las zo-
nas liberadas, en tanto que la OMS puede tropezar con dificultades para actuar en ellas.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1974, a las 17 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
(continuación)

Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que

respecta a la asistencia a movimientos de liberación en
Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y

Social (continuación)

El PRESIDENTE propone que se examinen sucesivamente los dos proyectos de resolución pre-
sentados a la Comisión.

Orden del dia, 3.15

Orden del dia, 3.15.2

El Dr. CHUKE (Zambia) da lectura del siguiente proyecto de resolución patrocinado conjun-
tamente por las delegaciones de Alto Volta, Argelia, Bahrein, Burundi, Congo, Costa de Marfil,
Chad, China, Dahomey, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Irak, Jordania, Kenia,
Kuwait, Líbano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia,
Nigeria, Omán, Polonia, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centro-
africana, República Democrática Alemana, República Unida del Camerún, República Unida de
Tanzania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Demo-
crático, Yugoslavia, Zaire, Zambia:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la que se insta a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas a que pres-
ten urgentemente todo el apoyo moral y material posible a los pueblos coloniales de Africa
que luchan por liberarse del régimen colonial, y se pide a los organismos especializados
que, en activa cooperación con la Organización de la Unidad Africana y, por su conducto,
con los movimientos de liberación nacional, preparen y ejecuten programas concretos de
asistencia a los pueblos de Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia, incluyendo en
particular a las poblaciones de las zonas liberadas de esos territorios y a sus movimien-
tos de liberación nacional;

Visto el párrafo 8 de la misma resolución, en el que se recomienda a todos los go-
biernos que intensifiquen sus esfuerzos dentro de los organismos especializados con el
fin de asegurar la aplicación integra y efectiva de la Declaración sobre concesión de la
independencia a los países y los pueblos coloniales, y que concedan prioridad a la cues-
tión de la prestación de asistencia urgente a los pueblos de los territorios coloniales
y a sus movimientos de liberación nacional, y visto el párrafo 9, en el que se insta a
los jefes administrativos de los organismos especializados a que preparen y presenten a
sus órganos deliberantes, con carácter prioritario y con la activa cooperación de la OUA,
propuestas concretas para la aplicación integra de las decisiones pertinentes de las Na-
ciones Unidas; y

Enterada de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución EB53.R58 de
la 53a reunión del Consejo Ejecutivo, y del informe del Director General al Consejo, que
se reproduce en el Anexo 10 de Actas Oficiales N° 215,
1. PIDE al Director General de la OMS que, de conformidad con la resolución 3118 (XXVIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular de sus párrafos 4, 8 y 9,

adopte sin demora, por conducto de la Organización de la Unidad Africana y de los movi-
mientos de liberación nacional interesados, las medidas oportunas para dar asistencia sa-
nitaria a los pueblos de las regiones liberadas en los territorios coloniales de Africa;
2. PIDE al Director General de la OMS que, en estrecha consulta con la OUA y por con-
ducto de los movimientos de liberación nacional, amplie el alcance de los programas de
asistencia expuestos en el Anexo 10 de Actas Oficiales N° 215; y

3. PIDE al Director General de la OMS que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecu-
tivo y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el cumplimiento de lo dis-

puesto en la presente resolución.

El Sr. HEINRICI (Suecia) sefiala con satisfacción que un grupo de trabajo del Comité Espe-

cial de las Naciones Unidas sobre la situación en lo tocante a la aplicación de la Declaración
sobre Concesiór de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales observó, con ocasión de
las consultas celebradas con los organismos especializados, que la OMS era uno de los que ma-

- 498 -
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yor actividad desarrollaban en la prestación de asistencia humanitaria a los movimientos de
liberación y a la población de las zonas liberadas. En el informe del Director General se in-
dica que los órganos deliberantes de la OMS han desbrozado el camino para la puesta en marcha
de los programas. La actuación de la Organización ha tenido hasta ahora por objeto estable-
cer contactos con la Organización de la Unidad Africana (OUA), los movimientos de liberación
y los paises huéspedes. Es de esperar que pronto se adopten medidas practicas, como el esta-
blecimiento de centros de salud y la prestación de ayuda para la formación de personal sanita-
rio, que influirán profundamente en el estado de salud de los refugiados y de la población de
las zonas liberadas.

La ayuda financiera que faciliten el UNICEF, el PNUD y la OMS no se ha de descontar de
la ayuda fijada para los países huéspedes, que están ellos mismos muy necesitados de asisten-
cia y no pueden renunciar al mejoramiento de sus propias condiciones sanitarias para financiar
actividades entre los refugiados. Los Gobiernos de Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia
se han manifestado dispuestos a aportar al PNUD sumas especialmente destinadas a la prestación
de asistencia humanitaria a los movimientos de liberación. Es natural que la OMS tenga pre-
sente para la ejecución de ciertos proyectos la ayuda facilitada por el PNUD. El PNUD está a
punto de firmar un convenio con la OUA que marcará oficialmente pautas para las actividades
del PNUD; algo semejante harán indudablemente los organismos especializados. El Administrador
del PNUD piensa enviar más misiones para la ejecución de proyectos a los paises huéspedes y a
los representantes de los movimientos de liberación.

En la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se instaba
a los organismos especializados a que iniciasen y ampliasen los contactos y la colaboración
con los pueblos de los territorios coloniales y elaborasen y ejecutasen programas concretos
de ayuda a los pueblos de Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia. Los acontecimientos
recientes han puesto de manifiesto la naturaleza irresistible del proceso de descolonización.
Los órganos del sistema de las Naciones Unidas han de trabajar sobre el supuesto de que esos
territorios serán pronto independientes. La ayuda prestada a los movimientos de liberación
será el punto de partida para el establecimiento de una infraestructura sanitaria cuando esos
territorios hayan conseguido la independencia. Las actuales propuestas de proyectos represen-
tan un buen comienzo de lo que, es de esperar, se convertirá en una acción permanente de la
OMS. El Gobierno de Suecia confia en que estas primeras medidas hallen su prolongación en un
programa sanitario a largo plazo, que se ha de basar en el contacto estrecho y directo con
los propios movimientos de liberación. Se trata de atender las necesidades de las zonas libe-
radas. Para ello no es preciso que los organismos especializados establezcan una organización
en esas zonas; es preferible que sean los movimientos de liberación quienes administren la ayu-
da a través de sus oficinas establecidas en los países huéspedes. La delegación sueca apoya
plenamente el proyecto de resolución presentado por la delegación de Zambia.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) seflala la importancia de este punto del orden del dia,
ya que las medidas que se adopten serán una indicación del modo como los organismos especiali-
zados apliquen las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Eco-
nómico y Social. El informe del Director General merece ser elogiado porque presenta la si-
tuación con claridad.

La delegación de Yugoslavia se ha guiado, al patrocinar el proyecto revisado de resolu-
ción, por la forma en que concibe las actividades que en esta esfera ha de emprender la OMS,
así como por la creencia de que la OMS está obligada, en virtud de la petición formulada por
las Naciones Unidas, a conceder asistencia sanitaria a los movimientos nacionales de libera-
ción. Actualmente, lo que más se necesita son hospitales y todo género de material médico.
La ayuda se podría utilizar con mayor eficacia si se invitara a los representantes de los mo-
vimientos de liberación a asistir a las reuniones de la OMS en la calidad apropiada.

El orador encomia la iniciativa del Gobierno sueco de proponer el debate de este asunto
por la Asamblea de la Salud.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) recuerda que su Gobierno siempre ha apo-
yado a los movimientos nacionales de liberación de Africa meridional. Su delegación comparte

el parecer de que los representantes de estos movimientos son los únicos representantes legí-
timos de sus territorios y apoya la propuesta de que se los invite a participar como observa-

dores en las reuniones de la OMS.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) señala que su país participa intensamente en
la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos por su calidad de miembro de la OUA y del

Tercer Mundo. En consecuencia, su delegación ha patrocinado los proyectos de resolución pre-
sentados a la Comisión sobre la asistencia a los movimientos nacionales de liberación y sobre
su representación en las reuniones de la Organización. Son de alabar Finlandia, Noruega,
Paíse Bajos y Suecia por la actitud que han adoptado en favor de las víctimas de los regímenes

racistas.
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El orador aprueba las medidas adoptadas hasta el momento por el Director General. No
obstante, aún cabe mejorar los métodos de encauzar la ayuda hasta la población que más la ne-
cesita y que se esfuerza por crearse una nueva vida o simplemente por subsistir. Convendría
que la OMS ampliase la gama de la ayuda prestada y utilizase los servicios de la OUA en vez de

los del país que acoge a las personas huidas del régimen colonial, con lo que ganaría en rapi-
dez y eficacia el empleo de los suministros. Es el procedimiento ya adoptado por la FAO, y
la misma OMS ha colaborado también con la OUA para el suministro de vacunas anticoléricas a
Monzambique.

El único medio de ayudar a los pueblos que están bajo el dominio colonial portugués es
que alcancen la libertad; no obstante, la ampliación de la ayuda sería un aliento para ellos.
Los amigos del nuevo Gobierno portugués deben hacer todo lo posible por ayudarle a encontrar
alguna solución razonable a la situación actual.

El Sr. YEH Cheng-pa (China) dice que, desde hace largo tiempo, los pueblos de Africa desa-
fían la fuerza bruta y avanzan arrolladoramente en una lucha heroica por derribar el gobierno
reaccionario y acabar con la opresión racial de los imperialistas y colonialistas; en esa lu-
cha han venido obteniendo victoria tras victoria. Uno de los episodios brillantes de ese com-
bate es el glorioso nacimiento de la República de Guinea -Bissau. La lucha armada y los movi-
mientos populares de Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibia y Azania contra la dominación co-
lonial portuguesa y el racismo blanco de Sudáfrica y Rhodesia del Sur tienen raíces cada vez
más hondas, adquieren cada día mayor fuerza y, al sumarse al combate que los pueblos de Asia,
Africa, América Latina y otras regiones sostienen contra el imperialismo, el colonialismo y
el poder hegemónico, confluyen en un torrente de nuevo a irresistible impulso. La reciente
caída del régimen reaccionario de Caetano en Portugal ha demostrado el fracaso de la política
seguida por los colonialistas portugueses y representa ademas una gran victoria para el pue-
blo de Africa en su larga y perseverante lucha armada.

Ni ayer ni hoy se han resignado los colonialistas a su derrota y pelean desesperadamente
en un vano intento de mantener por la astucia y la brutalidad su autoridad reaccionaria so-
bre los habitantes de extensas regiones de Africa meridional, que viven todavfa en condiciones
inhumanas, en una miseria absoluta y privados de sus derechos fundamentales a la supervivencia
misma.

El Gobierno y el pueblo de China no sólo han manifestado siempre su profunda simpatía a
los pueblos de Africa y los han apoyado resueltamente en su justa lucha contra el imperialis-
mo, el colonialismo y el neocolonialismo, el racismo y la segregación racial, sino que han
hecho suya esa lucha y condenan enérgicamente al Gobierno colonial y la política de discrimi-
nación racial y de apartheid que las autoridades racistas blancas de Sudáfrica y Rhodesia del
Sur imponen a los habitantes del Africa meridional.

Todos los países y pueblos amantes de la justicia deben dar su activo apoyo - moral,
político y material - a la población de esas regiones en su justa pugna por la liberación
nacional. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la
Salud ha de hacer cuanto esté a su alcance para dar efecto a la serie de pertinentes resolu-
ciones adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social contra el colo-
nialismo, la discriminación racial y el apartheid y deberá esforzarse por facilitar asisten-
cia moral y material a los movimientos de liberación nacional de las poblaciones del Africa
meridional. La Organización ha de dar asistencia sanitaria a esos movimientos e invitar a
sus representantes, que son los representantes legítimos de la población de esas regiones, a
las sesiones en que se debatan asuntos de su interés, y la Asamblea de la Salud deberá oirlos
y considerar atentamente sus reivindicaciones.

La delegación de China confía en que la Asamblea adopte el proyecto de resolución que
junto con otras delegaciones ha patrocinado y que la Comisión examina.

El Sr. KAHILUOTO (Finlandia) apoya resueltamente el proyecto de resolución, que está en
consonancia con los principios relativos a la dignidad del hombre proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas. Las prácticas raciales no sólo son una afrenta a la humanidad, sino que
su misma existencia es contraria a la paz mundial. Por lo tanto, consecuente con su apoyo
incondicional al derecho a la autodeterminación, el Gobierno de Finlandia es favorable a la
intensificación del apoyo moral y de la ayuda material a los movimientos nacionales de libera-
ción y ya ha contribuido a los fondos establecidos con ese fin. La reciente adopción de re-
soluciones concretas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo Econó-
mico y Social ha despejado el camino para que la OMS y otros organismos especializados sigan
adelante con la planificación de una ayuda concreta.

La delegación de Finlandia concuerda plenamente con la opinión expresada por la delega-
ción de Suecia, cuya iniciativa merece elogio. El orador manifiesta su agradecimiento a la
Secretaría por la documentación facilitada y por la buena disposición que ha mostrado para
preparar la ejecución de la resolución de las Naciones Unidas.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) considera muy oportuna la iniciativa de Suecia de intro-
ducir este asunto en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud y apoya la declara-
ción del delegado sueco, especialmente en lo relativo a la función que ha de desempeñar la
OMS.
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El Gobierno de los Paises Bajos ha manifestado ya su apoyo a la concesión de asistencia
humanitaria a los pueblos de Africa meridional por intermedio de sus movimientos nacionales
de liberación y, en efecto, ha destinado a ese fin $4,5 millones de su presupuesto para 1974.

Es asimismo partidario de que el PNUD emprenda una acción multilateral a través de los orga-
nismos especializados, especialmente en lo relativo a la salud y a la educación, y así lo ha
manifestado en las reuniones del Consejo de Administración del PNUD. El Gobierno de los Paises
Bajos agradece el gran interés mostrado por el Director General por esta cuestión, en concor-
dancia con los fines humanitarios de la OMS. El orador apoya calurosamente en consecuencia el
proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que ha leido con interés las versiones

original y revisada del proyecto de resolución. Tiene también presentes el informe del Direc-
tor General y la resolución EB53.R58 del Consejo Ejecutivo, en especial el párrafo 2 de la
parte dispositiva, donde se aprueba el método de prestación de asistencia a los movimientos
de liberación y se reconoce que se ajusta a las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El Gobierno de los Estados Unidos de América siempre ha apoyado los
proyectos humanitarios de ese género. No obstante, el proyecto de resolución presentado
a la Comisión parece apartarse considerablemente de los métodos de asistencia que debe aplicar
una organización internacional intergubernamental. Seria deseable que el Director General ex-
plicase cómo piensa llevar a efecto lo que se pide en los párrafos de la parte dispositiva.

El Dr. SON Kyong -Ho (República Popular Democrática de Corea) dice que la celebración del

debate sobre la asistencia a los movimientos de liberación es un nuevo paso hacia el logro de
los fines seflalados en la Constitución de la OMS: "el goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social ". El debate ha significado tam-
bién un avance hacia la universalidad y la realización de los principios humanitarios de la
OMS. En todos los paises y naciones del mundo, sean grandes o pequeflos, se observa la tenden-
cia irresistible a seguir el camino de la independencia. Centenares de millones de habitantes
de Asia, Africa y América Latina han emprendido ya el camino del progreso en la independencia
después de arrojar de si el yugo del colonialismo y se están agudizando las luchas de libera-
ción nacional. Actualmente, los pueblos de Africa meridional sometidos a la dominación colo-
nial y racial son objeto de discriminación racial y de desprecio; son muchas las personas que
mueren de enfermedades o viven en la miseria y en el hambre, sin recibir la menor asistencia
médica. El pueblo de Corea, que está de parte de los pueblos oprimidos por compartir con
ellos unos objetivos y una experiencia comunes, ha apoyado por todos los medios la justa causa
de los pueblos de Africa que luchan valerosamente contra el colonialismo y el racismo en pro
de su liberación nacional y del restablecimiento de su soberanía nacional. El pueblo coreano
ha luchado también durante largo tiempo contra la opresión imperialista y ahora está haciendo
todo lo posible por conseguir la retirada de las tropas norteamericanas de Corea del Sur y la
reunificación independiente y pacifica del país. La delegación de la República Popular Demo-
crática de Corea confía en que se llegará a desarraigar por completo el imperialismo y el co-
lonialismo gracias a los esfuerzos aunados de los pueblos y que todos los pueblos africanos
conseguirán la libertad, la independencia y la prosperidad.

El medio más eficaz de prestar ayuda a los movimientos de liberación de Africa meridional
es adoptar medidas prácticas para que los colonialistas y las tropas extranjeras se retiren de
los territorios ocupados de Africa meridional y para darles la independencia. La OMS debe in-

citar a la opinión pública a que presione para que se termine en Africa meridional con el co-
lonialismo y el racismo en todas sus formas y se dé la verdadera libertad e independencia a
sus pueblos. De acuerdo con las exigencias de la justicia y de los principios humanitarios,
la Organización ha de hacer todo lo posible por facilitar una asistencia sanitaria más eficaz
a las poblaciones de los territorios liberados por los movimientos nacionales de liberación.
El orador y su delegación apoyan sin reservas la participación de los movimientos de libera-
ción de Africa meridional en las reuniones de la OMS.

El Dr. PUSTOVOJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el asunto que se
está debatiendo es de considerable importancia para la Comisión y para la Organización, ya que

afecta a la salud de pueblos que padecen aún las consecuencias del colonialismo y del apartheid
y luchan por su independencia nacional. Los representantes de la OUA y otras personas han ex-
puesto con claridad las necesidades sanitarias de esos paises. Es evidente que la existencia
de regímenes coloniales y racistas es un anacronismo en la época actual. En la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los paises y a los pueblos colo-
niales se indica la solución de este problema. La salud de los pueblos no puede esperar; la
Asamblea General ha invitado a la Organización, en cuanto organismo especializado de las Na-
ciones Unidas, a que promueva el desarrollo de los servicios médicos y la formación de perso-
nal en las zonas liberadas de Angola, Guinea -Bissau, Mozambique, Namibia y otros paises. La

OMS jamás se ha desinteresado de la solución de estos problemas; sirva como ejemplo la resolu-
ción WHA14.58 de la 14a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las funciones de la Organiza-
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ción en relación con la concesión de la independencia a los paises y a los pueblos coloniales.
Ahora se han de dar nuevos pasos para conceder asistencia módica a los pueblos que luchan por
su independencia nacional. La Unión Soviética, que siempre ha apoyado activamente a los movi-

mientos nacionales de liberación y les ha facilitado ayuda bilateral o multilateral, apoya el
proyecto de resolución presentado a la Comisión y espera que la OMS lo ponga en ejecución.

El Dr. CHUKE (Zambia) dice que su pais aboga por una sociedad abierta ymultirracial. To-
da discriminación, especialmente la basada en el color, el sexo, la religión, las creencias o
el origen racial es contraria a la ideología de su pais, en la que el hombre es la figura cen-
tral. Zambia se opone al apartheid y a la dominación de una minoría y por eso ha denunciado
y sigue denunciando los regímenes racistas de Africa meridional, Zambia apoya plenamente el
proyecto de resolución relativo a la asistencia a movimientos de liberación, que concuerda con
la finalidad de la OMS proclamada en el Artículo 1 de la Constitución: "alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud ". En el preámbulo de la Constitución se dice
que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica
o social. La OMS es en consecuencia una organización cuya función es aminorar la miseria, el
dolor y la enfermedad entre los hombres, así como fomentar la colaboración y la unidad inter-
nacional para combatir esas calamidades. Es, por lo tanto, justo y razonable que se adopte el
proyecto de resolución. Los territorios que hoy están bajo el dominio colonial serán inevita-
blemente libres el dia de maflana. Esta verdad se está ya haciendo transparente en Portugal a
raíz del reciente derrocamiento del régimen fascista de Caetano. Es de suma importancia poner
medios de formación a disposición de los pueblos de esos territorios para que se preparen a
asumir sus futuras funciones en la lucha contra las enfermedades.

Las necesidades sanitarias de esos pueblos exigen una acción mucho más inmediata. Sumi-

dos en una guerra, cuya finalidad no es la agresión sino la consecución de la paz mediante la
sustitución de regímenes dictatoriales por el gobierno de la mayoría, muchos de ellos están
desprovistos de asistencia médica. El actual brote de cólera ha puesto de relieve la gravedad
y urgencia de la situación. A Zambia, fronteriza con Angola, Mozambique y Rhodesia, han aflui-
do numerosos refugiados que, huyendo de la opresión y de la guerra, vienen en busca de servi-
cios fundamentales, principalmente la asistencia médica. Zambia no ha dudado en poner sus es-
casos recursos a disposición de los refugiados y, en unión de la República Unida de Tanzania,
ha pedido asistencia sanitaria internacional para las poblaciones ayudadas por los movimientos
de liberación que cuentan con el reconocimiento de la OUA. Es motivo de satisfacción la res-
puesta pronta y favorable de la OMS a las peticiones de vacuna formuladas con ocasión de los
brotes de cólera registrados actualmente en las zonas dominadas por los movimientos de libera-

ción en Zimbabwe y Mozambique. Es muy de agradecer la contribución del Gobierno de los Paises
Bajos que ha costeado el envio de la vacuna por avión. Habida cuenta de estos precedentes y
de las grandes necesidades de los movimientos de liberación y de la población de las zonas por
ellos controladas, el orador insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, en
virtud del cual se facilitaría asistencia médica a las zonas liberadas de Mozambique, Angola
y Zimbabwe. Esa ayuda se prestarla por conducto del Comité de Liberación de la OUA. El ora-

dor pide a los paises no sólo que apoyen la resolución sino que sigan además el ejemplo de los
Gobiernos de Finlandia, Noruega, los Países Bajos y Suecia y se declaren dispuestos a examinar
la conveniencia de hacer aportaciones destinadas a atender las peticiones de asistencia huma-

nitaria a las zonas liberadas.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 9,50 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.15

(continuación)

Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que Orden del día, 3.15.2
respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa
meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y

en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social
(continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga el examen del proyecto de resolución
presentado en la sesión anterior.

El Dr. TERRY MOLINERT (Cuba) opina que en el proyecto de resolución se recoge un princi-
pio de elemental justicia hacia los pueblos del Africa meridional que luchan por su completa
liberación de las políticas de dominación colonialista o de segregación racial y siguen priva-
dos de sus derechos más elementales a la libertad política y a la salud física; la OMS debe
prestar atención inmediata a sus necesidades en este último sector. El proyecto de resolución
merece pues completo apoyo.

El Dr. BRAGA (Brasil) indica que su delegación aprueba todos los proyectos de la OMS en-
caminados a dar asistencia sanitaria completa a los refugiados y a los pueblos que luchan por
la libre determinación y suscribe por tanto este proyecto de resolución.

El Sr. KAYA (Japón) da su apoyo al proyecto de resolución movido principalmente por las
consideraciones humanitarias implícitas y explícitas en el texto.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado de los Estados
Unidos en la sesión precedente, acerca de la ejecución de las medidas previstas en la parte
dispositiva del proyecto de resolución, dice que, a su juicio, en las disposiciones de carácter
sanitario propuestas se reafirman las adoptadas en resoluciones anteriores de la Asamblea y del
Consejo Ejecutivo, confirmadas por el Consejo en su resolución EB53.R58.

Habrá que estudiar la ejecución de las disposiciones contenidas en el párrafo 1 de la par-
te dispositiva en consulta con los comités técnicos de coordinación, entre cuyos miembros se
cuentan representantes del Comité de Liberación de la OUA y de los movimientos de liberación
interesados, con objeto de planificar la asistencia que, conforme a los objetivos humanitarios
de la OMS, deberá prestarse para atender las necesidades de los pueblos de las zonas libera-
das. Los planes detallados se prepararán en estrecha colaboración con la OUA, de conformidad
con lo estipulado en el acuerdo vigente entre esa organización y la OMS. Oportunamente, la
OUA y, por último, los propios movimientos de liberación, podrán hacerse cargo de la ayuda a
la población de las zonas liberadas.

En cuanto al párrafo 2, ha llegado el momento de volver a examinar los actuales planes y
de ampliar el alcance de las correspondientes actividades. Es preciso mantener una colabora-
ción estrecha no sólo con la OUA y los movimientos de liberación, sino también con el PNUD, el
UNICEF y otras organizaciones dispuestas a emprender una acción sanitaria.

El presupuesto de la Organización está sujeto a importantes restricciones, pero cabe espe-
rar que los donativos que reciba la OMS de diversos Estados Miembros le permitan ampliar sus
actividades.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución presentado en la
sesión precedente por el delegado de Zambia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente,
patrocinado por las delegaciones de: Argelia, Bahrein, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad,
China, Dahomey, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Jordania, Kuwait, Lesotho,
Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán,
Polonia, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, Repú-
blica Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire y Zambia:

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.36.
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a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en

la que se pide a los organismos especializados que adopten las medidas necesarias para
la representación de los movimientos de liberación nacional en las reuniones de los orga-
nismos especializados;

Vista la resolución 13/73 de la Conferencia de la FAO, en la que se pide al Director
General de la FAO que adopte las medidas necesarias, por conducto de la Organización de
la Unidad Africana, para facilitar la participación inmediata en sus reuniones de repre-
sentantes de los movimientos de liberación nacional;

Persuadida de que la participación de los movimientos de liberación nacional en las
reuniones y en otras actividades de la OMS permitirían mejorar el estado de salud y de
nutrición de las poblaciones de las zonas liberadas;

Consciente de que esa participación contribuiría ulteriormente al desarrollo econó-
mico y social de los territorios liberados y dominados por esos movimientos de libera-
ción; y

Enterada de la resolución EB53.R58 de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo (párrafo 4),
PIDE al Director General de la OMS que adopte las medidas necesarias para invitar a

los representantes de los movimientos de liberación nacional reconocidos por sus organi-
zaciones regionales intergubernamentales a participar en las reuniones de la OMS en cali-
dad de observadores.

El Dr. YOKO (Zaire) presenta el proyecto de resolución y da las gracias a todos los que,
con su apoyo, pondrán a los pueblos que luchan por liberarse de la opresión colonialista y de
la discriminación racial en condiciones de recibir los programas de salud de la Organización,
asistencia de la que actualmente se ven privados.

Nadie cree ya en la misión civilizadora de Portugal en Africa. A lo largo de los cuatro
siglos anteriores, la presencia de Portugal en ese continente fue degenerando en una guerra
generalizada y sistemática de ocupación colonial; generalizada porque la lucha se libra en te-
rritorios tan distantes entre sí como los de Guinea -Bissau, Cabo Verde, Angola y Mozambique;
y sistemática porque se ha propuesto mantener una tradición anacrónica y desacreditada, que
obliga a Portugal a dilapidar sus módicos recursos en la destrucción de toda forma de vida en
Africa, incluso de los matorrales, que tanta importancia tienen para los africanos y, sobre
todo, en la destrucción del medio ambiente porque se recurre a todo tipo de armas para aniqui-
lar la civilización africana. Las nuevas autoridades de Portugal dan pruebas de comprensión
y buena voluntad mayores, pero Africa ha sufrido demasiado para fiarse de las buenas inten-
ciones. Los africanos anhelan proclamar la independencia de Angola y de Mozambique como se ha
proclamado la de Guinea -Bissau, pero Portugal no está dispuesto a ello y muchos pueblos del
continente padecen aún bajo su ocupación. Mientras tanto, en las zonas de combate, los movi-
mientos de liberación facilitan servicios de salud.

En la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se insta a
todos los organismos especializados e instituciones relacionadas con las Naciones Unidas y a
todos los Estados a que, como cuestión de urgencia, presten toda la asistencia moral y mate-
rial posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del dominio colonial
y, en particular, les recomienda que elaboren y ejecuten con la activa colaboración de la Orga-
nización de la Unidad Africana (OUA) y por conducto de ésta, de los movimientos de liberación
nacional, programas concretos destinados a prestar asistencia a los pueblos de Angola,Mozambique
Rhodesia del Sur y Namibia; que adopten todas las medidas necesarias para negar toda asistencia
financiera, económica, técnica y de otro tipo a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica y al régi-
men ilegal de Rhodesia del Sur hasta que éstos renuncien a sus políticas de discriminación ra-
cial y opresión colonial; y que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que los pue-
blos de los territorios coloniales de Africa estén representados por sus movimientos de libera-
ción nacional, en la calidad que sea apropiada, cuando traten asuntos relativos a esos terri-
torios, Como uno de los principales organismos especializados, la OMS tiene la obligación de
dar cumplimiento a las disposiciones de esa resolución.

En el preámbulo de la Constitución de la OMS se enuncian diversos principios fundamentales
para el bienestar, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos, entre ellos
el de la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psico-
lógicos y afines, esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Para dar expresión con-

creta a ese preámbulo y a la resolución de las Naciones Unidas, es indispensable que se permita
a los movimientos de liberación participar en las reuniones de la OMS. Aunque desde el punto
-de vista jurídico estaría plenamente justificado el ingreso de los movimientos de liberación
como Miembros Asociados, los patrocinadores del proyecto de resolución han decidido pedir úni-
camente que se les admita en calidad de observadores; es esto, sin duda, lo menos que la Orga-
nización puede hacer a su favor. Es licito esperar que se apruebe por aclamación la admisión
de los movimientos de liberación en calidad de observadores.
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El Dr. ROUHANI (Irán) indica que apoyará el proyecto de resolución, pero agradecería que
se le explicase la diferencia entre lo que se entiende por movimientos de liberación nacional

en el proyecto de resolución en estudio y en la resolución del Consejo Ejecutivo que en él se

menciona. En ésta se hace referencia a los movimientos africanos de liberación nacional que
cuentan con el reconocimiento de la OUA, mientras que en el proyecto de resolución se habla
de los movimientos de liberación nacional reconocidos por sus organizaciones regionales inter-

gubernamentales.

El Dr. PRIDAN (Israel) apoya el objetivo de la resolución pero se ve obligado a rechazar
toda resolución en la que se incluya a la Organización de Liberación de Palestina entre los
movimientos de liberación nacional. Como agrupación terrorista, difícilmente puede estar vincu-
lada a las actividades de la OMS ni se le puede otorgar un estatuto especial dentro de la Orga-
nización.

El Dr. CAMARA (Guinea) opina que es de importancia capital que se permita la participación
en las reuniones de la OMS de los movimientos de liberación, pues no sólo persiguen un ideal
que llegará a realizarse, sino que también tienen actualmente a su cargo la salud y la nutri-
ción de los habitantes de sus regiones. Deben estar representados en la Organización como pue-
blos libres, en un plano de igualdad con las demás naciones que participan en sus trabajos.
En cuanto a la observación que ha formulado el delegado de Israel, conviene hacer notar que el
pueblo palestino tiene pleno derecho a participar en la OMS, junto con los demás movimientos
de liberación, pues nada justifica su expulsión de Palestina.

En relación con la cuestión planteada por el delegado de Irán, tal vez se eviten confu-
siones indicando que los movimientos de liberación son los reconocidos por la OUA y la Liga
de los Estados Arabes.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) responde al delegado de Israel que el movimiento de liberación

de Palestina no es una organización terrorista, calificativo que corresponde en cambio a la
política declarada de Israel, cuyos aviones bombardean en estos momentos los campamentos de
refugiados del Líbano y matan a mujeres y niños. Como la historia ha demostrado una y otra
vez, la violencia engendra la violencia, y un representante de Israel es la persona menos in-
dicada para hablar de terrorismo.

El orador apoya la enmienda propuesta por el delegado de Guinea.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) apoya también la enmienda del párrafo de la parte dispositiva del
proyecto de resolución propuesta por el delegado de Guinea.

El Sr. BUICK (Canadá) advierte complacido que la enmienda propuesta por el delegado de
Guinea aclara el texto, y pregunta a los patrocinadores de la resolución si se habían propuesto
recoger los términos utilizados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para
autorizar a los Secretarios Generales de la Conferencia Mundial de Alimentos y de la Conferen-
cia Mundial de Población a que invitasen a los representantes de los movimientos de liberación
nacional. De ser así, el párrafo de la parte dispositiva debería quedar redactado de la si-

guiente manera: "Pide al Director General de la OMS que adopte las medidas necesarias para
invitar a los representantes de los movimientos de liberación nacional ya reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a participar en las reunio-
nes de la OMS en calidad de observadores ".

El Dr. AL -RIFAI (Kuwait), uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, acepta la
enmienda de Guinea.

Además, recuerda a los miembros de la Comisión que el pueblo palestino también está lu-
chando contra Israel, que lo ha despojado de su territorio, y que la historia ofrece muchos
ejemplos del sufrimiento que las situaciones de esa clase ocasionan a los pueblos víctimas de

ellas.

El Dr. WONE (Senegal) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución se han ins-
pirado para la redacción del texto en la resolución EB53.R58, en la que se hace referencia a
una zona geográfica determinada. Mientras que en el segundo párrafo del preámbulo se menciona
concretamente a la "Organización de la Unidad Africana ", en la parte dispositiva se hace refe-
rencia a "sus organizaciones regionales intergubernamentales" con objeto de recoger los térmi-
nos de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Conferencia de
la FAO y no, al parecer, con intención de ampliar el alcance del texto. Aunque, en principio,

nada se opone a esa ampliación, seria preferible limitar el proyecto de resolución a su fina-

lidad original: invitar a participar en las reuniones de la OMS a los movimientos de libera-
ción nacional del Africa meridional, zona cuya delimitación permite identificar a los movimien-
tos de liberación nacional a los que esa invitación se dirige.

El Sr. CORKERY (Australia) apoya la finalidad del proyecto de resolución pero comparte
las opiniones de los delegados del Irán y Senegal. La expresión "sus organizaciones regiona-
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les intergubernamentales" utilizada en el párrafo de la parte dispositiva confiere al proyecto

de resolución ciertaambigüedad e imprecisión que convendría suprimir para dar al Director Gene-

ral un mandato claro. Tal vez sea posible salvar la dificultad reemplazando este término por
"reconocidos por las organizaciones regionales intergubernamentales interesadas ", frase que

coincidiría con la utilizada por la Conferencia Diplomática sobre el Derecho Internacional
Humanitario y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 3118 (XXVIII).

El Dr. ANOUTI (Líbano) apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el

delegado de Guinea.
Conviene dejar bien claro que el terrorismo atribuido generalmente a las organizaciones

palestinas es una reacción a la agresión de Israel, cuyos ataques aéreos contra objetivos civi-
les en todo el territorio del Líbano han hecho numerosas víctimas y han destruido en unos mi-
nutos lo que había costado años de trabajo al OOPS. Ahora mismo, los aviones de Israel acaban

de bombardear objetivos civiles en los suburbios de Beirut. ¿Dejan de ser esos ataques actos

de terrorismo sólo porque los perpetra un Estado constituido? Cabe preguntarse si un Estado

Miembro de la OMS que intenta utilizar a la Organización para actividades ilegales conserva el
derecho de formar parte de ella.

El Dr. PRIDAN (Israel) señala que lo que se examina en estos momentos es la conveniencia
de invitar a los dignos movimientos de liberación nacional del Africa meridional, que luchan
por su libertad, contra ejércitos, a que participen en las reuniones de la OMS. La propuesta
mencionada en el texto de los movimientos reconocidos por la Liga de los Estados Arabes supone
que se hará extensiva la invitación a simples pandillas de asesinos que actúan en otra parte
del mundo. Por supuesto, ese es un asunto político, aunque no fue el orador quien lo planteó.
Hace un año, el delegado del Líbano tuvo dificultades para llegar a Ginebra y dijo que había
en su pals campamentos de ocupación, con efectivos de más de 300 000 hombres, y que la avia-

ción libanesa los estaba bombardeando. Israel no los bombardeaba; sólo protegía a su propio
territorio contra la infiltración de los asesinos amparados por el gobierno "huésped" del
Líbano.

El Dr. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) observa que el proyecto de resolución en
estudio constituye un lógico complemento del que acaba de aprobarse. Es natural que los movi-
mientos de liberación nacional que reciben asistencia de la OMS estén presentes en sus reunio-
nes. De ese modo, podrán consultar con la Organización y conocer los problemas prácticos que
se plantean en el sector de la salud. Por su parte, la OMS y sus Estados Miembros se enterarán
de lo que ocurre en regiones a menudo muy distantes, y advertirán así más claramente, en bien
de la labor de la Organización, cuáles son los problemas de salud en esas partes del mundo.

Tal vez sea la situación actual en Portugal lo que plantea problemas a la Comisión. Si

los acontecimientos en curso llegaran a favorecer los movimientos de liberación nacional, tanto
mejor. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en su Constitución, la OMS debe y deberá hacer lo
posible por mejorar la situación sanitaria en cualquier región. Ahora que otras organizaciones,
como la FAO, con funciones de un carácter menos directamente humanitario y cuyo interés en las
cuestiones de salud es más indirecto, han reconocido ya que la ayuda indispensable debe canali-
zarse por conducto de los movimientos de liberación nacional, la OMS, interesada principalmente
en la salud, no debe ser menos, so pena de que su universalidad se menoscabe e incluso llegue
a ponerse en duda.

El Dr. ANOUTI (Líbano) contesta al delegado de Israel que los acontecimientos del año úl-
timo a que ha aludido son cuestiones de política interior que no admiten injerencias.

No es verdad que el Gobierno del Líbano ampare a asesinos. Sólo da protección a personas
que buscan refugio en el país. Si Israel y los demás Estados Miembros hubieran dado cumpli-

miento a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS, la violencia que ocasiona tantos
sufrimientos a todos sería hoy innecesaria.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) puede aceptar la redacción propuesta por el delegado de Canadá

que, según la entiende, comprendería la siguiente frase: invitar a los representantes de
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o
por la Liga de los Estados Arabes..."

El Sr. BUICK (Canadá) aclara que propuso la frase siguiente: "invitar a los representan-

tes de los movimientos de liberación nacional ya reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana o por la Liga de los Estados Arabes...", que coincide con la frase utilizada en la
resolución pertinente del Consejo Económico y Social.
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Al Dr. YOKO (Zaire) le sorprende que un proyecto de resolución tan claramente redactado y

que tiene por objeto resolver los problemas sanitarios de los pueblos de los territorios afri-

canos aún ocupados por los colonialistas portugueses, sea causa de tantas dificultades. Con

todo, los patrocinadores han convenido en aceptar la pequeña enmienda al párrafo de la parte

dispositiva que ha leido el delegado de Egipto.

El Dr. PRIDAN (Israel) pide que se someta a votación el proyecto de resolución en su forma

enmendada.

El Dr. CAYLA (Francia) señala que su delegación también se habría abstenido si se hubiese
sometido a votación el proyecto de resolución aprobado anteriormente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 77 votos a
favor, 1 en contra y 16 abstenciones.'

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) explica que la abstención de su delegación no
supone en absoluto un cambio en la política de los Estados Unidos hacia las organizaciones a
las que pudiera invitarse a participar en las reuniones, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución que acaba de aprobarse.

Es preciso aclarar también que el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos sienten in-
dignación y horror ante la insensata matanza de niños israelíes en Maalot y todos esos actos

de terrorismo y violencia. Toda organización que haya intervenido en ellos o los haya aprobado
merece la más enérgica condena. La comunidad mundial no debe ni puede adoptar medida alguna
que suponga una aprobación o sanción implícita de tan reprensibles actos terroristas.

Si se hubiese votado a mano alzada el proyecto de resolución anterior, la delegación de
los Estados Unidos habría dejado igualmente constancia de sus reservas acerca de esa propuesta.

El Dr. CAYLA (Francia) indica que su delegación no puede reconocer carácter represen-
tativo a los movimientos que se dicen portavoces de los territorios franceses y, por ese motivo,
se ha abstenido en la votación.

El Dr. HERBST (República Federal de Alemania) explica que su delegación se abstuvo porque
en el proyecto de resolución parecen conferirse a los movimientos de liberación nacional más
derechos de los que pueden reivindicar amparándose en las normas jurídicas internacionales o
de los que les conceden en la práctica las Naciones Unidas. La presencia ininterrumpida de la
delegación de la República Federal de Alemania no puede interpretarse como una concesión de esos
derechos a los movimientos de liberación nacional. Esa delegación entiende que la resolución
que acaba de aprobarse, como la precedente, persigue propósitos exclusivamente humanitarios, y
que no se prejuzgan las decisiones que hayan de tomarse en otras ocasiones.

El Sr. DELVAUX (Bélgica) explica que su delegación se ha abstenido en la votación a causa
de la falta de claridad del texto propuesto en el que, por otra parte, se confieren a los movi-
mientos de liberación nacional derechos más amplios que los concedidos en la práctica de las

Naciones Unidas. Conviene puntualizar que el resultado de la votación no supone el reconoci-
miento por parte del Gobierno de Bélgica de esos movimientos como tales, y que la delegación
de Bélgica también se habría abstenido si se hubiese sometido a votación el proyecto de resolu-

ción anterior.

El Dr. YOKO (Zaire) encarece la importancia de la decisión que acaba de adoptarse y, des-
pués de recordar que el Director General, en su introducción al Informe Anual para 1973, señaló
las dificultades que plantea la obtención de informaciones sobre las enfermedades transmisibles,
indica que los movimientos de liberación nacional pueden facilitar esos datos en relación con
las zonas liberadas. Es satisfactorio también que, con la aprobación de la resolución, la OMS,
como la FAO y la UIT, ha autorizado la participación de los movimientos de liberación nacional
en sus reuniones y conferencias, y es de esperar que en lo futuro Angola y Mozambique estén
igualmente representados como Estados independientes, y no sólo como observadores.

El Sr. KAMER (Suiza) explica que su país aprueba por razones humanitarias el proyecto de
resolución adoptado por la Comisión, pero ello no supone que Suiza haya adoptado una posición
concreta respecto de los problemas politicos relacionados con los movimientos de liberación

nacional.

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.37.
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El Sr. VOZZI (Italia) aclara que se ha abstenido en la votación del proyecto de resolu-
ción que acaba de aprobarse a causa de que sus disposiciones parecen conferir a los movimien-
tos de liberación nacional atribuciones mayores que las que normalmente se les reconocen en la
práctica de las Naciones Unidas.

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación) Orden del día, 3.4

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados Orden del día, 3.4.1
(continuación de la segunda sesión, sección 5)

El PRESIDENTE indica que, a raíz del ingreso en la OMS de Guinea -Bissau y de Namibia, como
Miembro y Miembro Asociado, respectivamente, aprobado el 16 de mayo, es preciso adoptar una
decisión respecto de sus contribuciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, en espera de que la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas recomiende la cuota de contribución de Guinea -Bissau, que servirá de
base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar su contribución definitiva, el Director Gene-
ral ha recomendado que se asigne a ese Estado una cuota provisional del 0,04% para 1974 y del
0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que sea nece-
sario practicar cuando la Asamblea de la Salud determine la contribución definitiva. De con-
formidad con la práctica seguida habitualmente por las Naciones Unidas, la contribución que se
señale para el ejercicio de 1974 ha de reducirse a un tercio del 0,04%.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Guinea -Bissau ha sido admitida como Miembro de la Organización el
16 de mayo de 1974;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA22.6,1as contribuciones de nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en
adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas res-
pecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la contribución de Guinea -Bissau para 1974 y para los ejercicios sucesivos se
calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez
que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondien-
te a ese país;
2) que provisionalmente se aplique a Guinea -Bissau una cuota de contribución del 0,04%
para 1974 y del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar

los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota
definitiva; y
3) que la contribución correspondiente a 1974 se reduzca a un tercio del 0,04 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que, en el caso de Namibia, la cuota de contri-
bución de un Miembro Asociado para el ejercicio de 1974 es aún del 0,02% pero, conforme a lo
decidido por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA27.9, se reducirá a 0,01% con efectos
a partir de 1975. Por consiguiente,. se propone que la cuota de contribución de Namibia sea de
un tercio de 0,02% en 1974, y de 0,01% en 1975 y ejercicios subsiguientes.

El PRESIDENTE propone a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 27
a

Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Namibia ha sido admitida como Miembro Asociado de la Organización el
16 de mayo de 1974, a reserva de que se notifique, en nombre de Namibia, la aceptación de

la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y
1162 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud confirmó por la resolución
WHA13.16 que la cuota de los Miembros Asociados debía ser del 0,02%; y

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución
WHA22.6 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en
adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE que la contribución de Namibia en el ejercicio de 1974 se reduzca a la ter-
cera parte del 0,02%.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.
3

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.38.

2
Con las modificaciones introducidas en el Reglamento Interior en virtud de la resolu-

ción WHA27.17, la numeración de estos Artículos ha pasado a ser 114 y 115, respectivamente.

3
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.39.
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3. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del die, 3.16

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el Orden del dia, 3.16.1

ejercicio de 1972.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que se ha presentado ya a los gobiernos y a la
Asamblea General de las Naciones Unidas el informe del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1972, en el que consta el estado de

cuentas en 30 de septiembre de ese año. El informe está a disposición de quienes lo soliciten.

En 1973, como resultado de las fluctuaciones del dólar y de la inflación mundial, el personal

jubilado se vio en una situación muy desventajosa. En julio de ese año el Comité Mixto de la

Caja celebró una reunión y recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la introduc-
ción de algunos reajustes para compensar el empeoramiento de la situación financiera de los

beneficiarios. La Asamblea General aprobó esa recomendación con algunas modificaciones y los
reajustes se introdujeron el 1 de enero de 1974.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1972, de cuyo contenido le
ha dado cuenta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Orden del dia, 3.16.2
Pensiones del Personal de la OMS

El PRESIDENTE recuerda que, vistas las circunstancias especiales, la 26a Asamblea Mundial

de la Salud adoptó en 1973 medidas excepcionales en relación con el nombramiento de representantes
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. Se observará sin embargo que, se-
gún se indica en el documento A27/27, el Director General propone que, zanjados ya esos proble-
mas, la 27a Asamblea Mundial de la Salud reanude la práctica acostumbrada para el nombramiento
de los miembros y miembros suplentes del Comité de la Caja de Pensiones. Tendrá que designar
pues a cuatro personas: un miembro titular por dos Con-
sejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Francia; un miembro suplente por dos años, en sus-
titución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Etiopía; un miembro
titular por tres años, en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobier-
no de Trinidad y Tabago; y un miembro suplente por tres años, en sustitución del miembro del
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Tailandia. De este modo, podrá volverse a la
práctica de nombrar cada año, por un periodo de tres, a un miembro y a un miembro suplente.

El Dr. CAYLA (Francia) propone que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Go-
bierno de Suiza sustituya al miembro designado por el Gobierno de Francia.

El Dr. EL -YAF1 (República Arabe Siria) propone que el Yemen Democrático reemplace a Etiopía.

El Sr. GRAY (Trinidad y Tabago) propone que Venezuela sustituya a su país.

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) propone a Sri Lanka en sustitución de Tailandia.

El Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

1) que el mandato del miembro titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de
Pensiones nombrado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud expire en 1974, según lo dis-
puesto inicialmente por la 24a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que el mandato del miembro titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de
Pensiones nombrados por la 25a Asamblea Mundial de la Salud expire en 1975, según lo dis-
puesto inicialmente por la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
3) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Suiza y por el
Gobierno del Yemen Democrático sean respectivamente miembro titular y miembro suplente
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS durante un periodo de dos años; y
4) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Venezuela y por
el Gobierno de Sri Lanka sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del Comi-
té de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS durante el periodo de tres años.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
2

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.40.
2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.41.
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4. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación) Orden del día, 3.15

Asuntos generales (continuación) Orden del día, 3.15.1

A peticion del Presidente, el Dr, BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución, en el que se han recogido las opiniones expresadas en la quinta sesión de la
Comisión:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre coordinación en asuntos generales con

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
Enterada de las disposiciones que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 53a reunión,

después de examinar el correspondiente informe del Director General, y de la evolución
reciente de estas cuestiones;

Habida cuenta de la función y de las responsabilidades que incumben a la OMS, en
unión de los demás organismos especializados, en las actividades de programación por paí-
ses emprendidas por los gobiernos con el patrocinio del PNUD;

Enterada de la dificultad de obtener un grado suficiente de ejecución de los pro-
gramas de salud emprendidos con ayuda de la OMS y financiados por el PNUD,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. SUSCRIBE la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB53.R48;
3. APRUEBA las disposiciones adoptadas para establecer en los países una estrecha cola-
boración con el PNUD y los esfuerzos desplegados para la adopción de procedimientos sim-
plificados y susceptibles de aceptación común en la planificación y la aprobación de las
actividades cuya ejecución incumbe a la OMS;
4. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la ejecución de dichas activi-
dades;

5. PIDE además al Director General que estudie la posibilidad de facilitar al Consejo
y a la Asamblea información más útil acerca de las actividades emprendidas con asistencia
del PNUD y de las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios;
6. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la ayuda que las administraciones nacio-
nales pueden facilitar en la práctica para la adecuada planificación y la oportuna ejecu-
ción de las actividades que reciben asistencia de la OMS;
7. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General
respecto de la sequía en la zona saheliana y respecto de las situaciones de urgencia a
que ha sido necesario atender en otras zonas, así como de la excelente colaboración esta-
blecida con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre; y
8. AGRADECE al UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos el continuo apoyo que han pres-
tado a los programas relacionados con la salud.

El Sr. HEINRICI (Suecia) no ve en el proyecto de resolución ninguna referencia a los in-
formes periódicos sobre la colaboración entre la OMS y el PNUD cuya preparación se había pe-
dido al Director General en 1973, y pregunta si el Director General seguirá presentándolos.

El Dr. SACKS, Secretario, entiende que se alude a esa cuestión en el párrafo 5 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone una enmienda a la ver-
sión rusa del tercer párrafo del preámbulo. Tal vez el texto sea correcto en los demás idio-
mas, pero es preciso introducir una enmienda en la versión rusa para poner bien en claro que
la programación por paises a que se hace referencia está a cargo de los gobiernos.

Cabe preguntarse cuáles son las "dificultades" mencionadas en el cuarto párrafo del
preámbulo.

Por último, convendría agregar, tal vez a continuación del párrafo 4 ó 5 de la parte dis-
positiva, un nuevo párrafo en el que se exhorte a los Estados Miembros a que presten una aten-
ción mayor al sector sanitario en los programas económicos y sociales financiados por el PNUD.

El Dr. SACKS, Secretario, responde que en particular el delegado de Suecia ha mencionado
algunas dificultades concretas.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



OCTAVA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1974, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación) Orden del día, 3.15

Asuntos generales (continuación) Orden del día, 3.15.1

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución revisado pro-
puesto por el Relator. En atención a la sugerencia del delegado de la URSS, se ha modificado
el texto presentado por el Relator en la sesión precedente mediante la adición de un nuevo pá-
rrafo 6 en la parte dispositiva y la consiguiente renumeración de los antiguos párrafos 6, 7 y
8. El texto del nuevo párrafo dice así: "Exhorta a los Estados Miembros a que dediquen mayor
atención al sector sanitario en los programas económicos y sociales financiados por el PNUD ".

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolucion.l

El PRESIDENTE anuncia que, a petición de los autores del proyecto de resolución sobre la
sequía en Africa, se dará traslado del mismo a la Comisión A para que ésta lo debata al exami-
nar el punto 2.7 del orden del día.

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.13
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

El Dr. HENRY, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su 52a reunión, cele-
brada en mayo de 1973, el Consejo acordó encomendar a un Comité Especial la elección de los
tres Estados Miembros que designarían a los componentes del Comité Especial de Expertos, según
lo dispuesto en el párrafo 1 de la parte B de la resolución WHA26.56. En su resolución
EB52.R21, el Consejo pidió al Comité Especial que empezase por entrar en contacto con los miem-
bros mencionados en los debates del Consejo Ejecutivo y que completase la designación de los
componentes del Comité Especial de Expertos con la mayor prontitud posible, y que informase en
la 53a reunión del Consejo Ejecutivo, que se había de celebrar en enero de 1974, acerca de las
disposiciones adoptadas. El Comité Especial lo ha hecho así y ha comunicado al Consejo que
Rumania y Senegal habían aceptado el mandato establecido en la resolución WHA26.56. En la re-
solución EB53.R34, el Consejo pidió al Comité que siguiese en contacto con los Estados mencio-
nados cuando se examinó ese asunto en su reunión anterior y que informase sobre el particular
a los representantes del Consejo en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, así como al Consejo
Ejecutivo en su 54a reunión. El informe presentado por el Comité Especial a los representan-
tes del Consejo es el siguiente:

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo establecido por la resolución EB52.R21 tenía
el mandato de elegir a los tres Estados Miembros que designarían a los componentes del Co-
mité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes
de los territorios ocupados en el Oriente Medio, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 de la parte B de la resolución WHA26.56.

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo estaba compuesto por la Dra. Esther Ammundsen,
el Dr. A. Sauter y el Profesor J. Tigyi. El Dr. A. Sauter fue nombrado presidente y con-
vocador.

El Comité celebró seis sesiones entre el 29 de mayo de 1973 y el 23 de enero de 1974.
Como resultado de sus consultas con los Gobiernos de varios Estados Miembros, Indonesia,
Rumania y Senegal accedieron a designar miembros que formaran parte del Comité Especial

de Expertos.
El Director General comunicó ulteriormente al Comité Especial del Consejo Ejecutivo

que esos Estados Miembros habían designado respectivamente para formar parte del Comité
Especial de Expertos al Dr. Moeljono Trastotenojo, al Dr. Traian Ionescu y al Dr. Ibrahim
Wone, y que estaba adoptando las medidas necesarias para convocar una reunión del Comité

Especial.
El Comité Especial del Consejo Ejecutivo estimó, por tanto, que su misión estaba cum-

plida y que así lo comunicaría al Consejo Ejecutivo y a los representantes del Consejo en
la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.35.
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El Dr. WONE (Senegal), Presidente del Comité Especial de Expertos, presenta el informe del
Comité (documento A27/22) y explica que su primera reunión sólo se ha podido celebrar el día

22 de abril en Ginebra. El Comité Especial, que pudo elegir con toda latitud sus medios
de acción, decidió que la misión más importante que se le confiaba era visitar los
territorios ocupados en el Oriente Medio para tomar conocimiento directo del estado sanita-
rio de sus habitantes; resolvió también visitar todos los paises parcialmente ocupados o que
albergasen poblaciones desplazadas de los territorios ocupados y obtener así información in-
directa sobre el estado de salud de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes
de esos territorios. Por consiguiente, en su primera reunión, celebrada en la mariana del día
22 de abril, el Comité Especial envió telegramas con un texto idéntico (documento A27/22, pá-
gina 2) a Egipto, Israel, Jordania, Líbano y la República Arabe Siria. En espera de las res-
puestas, el Comité celebró cinco reuniones de trabajo del 22 al 24 de abril para establecer el
itinerario óptimo y los índices oportunos para la evaluación de la situación sanitaria de las
poblaciones interesadas. Dos días más tarde, el Comité recibió contestación de cuatro de los
cinco gobiernos. En esas respuestas, que se reproducen en el página 3 del informe, los Gobier-
nos de Egipto, Jordania y la República Arabe Siria se manifestabàn dispuestos a recibir de in-
mediato al Comité; en cambio el Gobierno de Israel lamentaba no estar en condiciones de aten-
der la petición en tan breve plazo, pero agregaba que examinaría el asunto y comunicaría su
decisión. El Comité Especial decidió,a la vista de esas respuestas, visitar inmediatamente
los países que habían aceptado recibirlo, sin excluir la posibilidad de una respuesta positiva
de Israel. El Comité estaba dispuesto a modificar su itinerario para visitar de inmediato los

territorios ocupados si la respuesta llegaba para el 1 de mayo, y pidió al Director General
que comunicase, en su caso, la contestación de Israel al Director de la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental en Alejandría, donde el Comité acudiría por razones de trabajo el día
1 de mayo, y al Director de Servicios Sanitarios del OOPS en Beirut, donde habría de llegar en
la noche del 1 de mayo. Entre tanto, el Comité Especial se trasladó al Líbano y después a

Egipto. Como ni el 1 de mayo en Alejandría ni a la mariana siguiente en Beirut se había reci-
bido ninguna respuesta, el Comité acordó trasladarse a los únicos países que habían aceptado
su presencia, aunque estaba dispuesto a modificar en el último momento su programa si llegaba
a recibirse una contestación positiva de Israel. No hubo contestación alguna entre el 25 de
abril y el 8 de mayo ni, por cuanto se sabe, hasta la fecha. Por consiguiente, el informe
preliminar establecido no es, ni mucho menos, completo. En las páginas 3 y 4 de ese informe
el Comité Especial describe sus actividades, enumera los centros sanitarios y los campamentos
que pudo ver en los cuatro países visitados y menciona las autoridades sanitarias y guberna-
mentales y las entidades nacionales e internacionales que le invitaron y le facilitaron infor-

mación. Las páginas 5 y 6 contienen consideraciones generales acerca del estado de salud de

las poblaciones visitadas. El Comité Especial se da cuenta de que esas consideraciones sólo

tienen validez por cuanto se refieren a los acontecimientos que siguieron inmediatamente a la
ocupación y dan sólo una idea aproximada de la situación en los territorios ocupados. Sin em-
bargo, la aplicación de estos criterios a las poblaciones visitadas facilitará al Comité la
comparación con los territorios ocupados, si la Asamblea de la Salud le pide que prosiga su
investigación y si la potencia ocupante autoriza su entrada en esos territorios y le da liber-

tad de movimientos. Las observaciones que se formulan acerca del estado de salud de las pobla-

ciones visitadas han de interpretarse en función de dos consideraciones principales. Por una
parte, el viaje del Comité duró efectivamente 13 días, pero estuvo limitado a cuatro países.
Aunque el Comité obtuvo un volumen considerable de información de los países y del OOPS, visi-
tó varios campamentos y dispensarios, interrogó a los pacientes y tuvo acceso a todos los ar-
chivos (incluidos los más recientes), no pudo estudiar exhaustivamente la situación. En se-
gundo lugar, el Comité advirtió que las poblaciones visitadas sólo tenían interés indirecto,
y, por consiguiente, no efectuó un estudio completo ni les dedicó el tiempo que habría exigido
la preparación de un informe como el que solicitó la Asamblea de la Salud en relación con los

territorios ocupados.
Los gobiernos de los cuatro países visitados, al igual que el Director de Servicios Sani-

tarios del OOPS y el Director de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental
pusieron a disposición del Comité Especial todos los servicios y toda la información existen-

tes. También el Director General de la OMS ha hecho cuanto estaba a su alcance por facilitar

la labor del Comité. Si el informe es incompleto, como opina el orador, no cabe atribuirlo a

que la ayuda se haya escatimado.

El Dr. SHARIF, Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente, presenta el documento A27/WP /2, que lleva como anexo un resumen del in-

forme anual del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS para 1973, y dice que el número
de refugiados palestinos inscritos para prestación de asistencia en los registros del OOPS era
de casi 1 545 000 en 31 de diciembre de 1973. El Organismo agradece sinceramente la colabora-
ción de la OMS en la planificación, la ejecución y la vigilancia de su programa sanitario, cu-
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yo objetivo consiste en ofrecer a los refugiados servicios que no desmerezcan de los facilita-
dos a las poblaciones locales, de conformidad con los principios humanitarios de las Naciones

Unidas y de la OMS y en la medida que lo permitan los limitados recursos financieros del OOPS.

El programa constituye ahora un sistema completo e integrado de salud para la colectividad, que
comprende servicios de asistencia preventiva y curativa, rehabilitación médica, asistencia
odontológica limitada y saneamiento del medio para unos 625 000 refugiados en 63 campamentos,
así como un servicio de alimentación complementaria para la protección nutricional de grupos

vulnerables.

En 1973, pese a dificultades financieras y de otro tipo, el Organismo consiguió mantener su

programa sanitario, que se describe sucintamente en el informe, e incluso pudo introducir cier-
tas mejoras indispensables. Sin embargo, todavía es preciso corregir graves insuficiencias e in-

troducir algunas mejoras importantes. La falta de medios financieros del Organismo es la razón
principal de esas insuficiencias. Se ha preparado un plan trienal de desarrollo para el perio-
do 1974 -1976, cuya ejecución depende, naturalmente, de la disponibilidad de los fondos necesa-
rios. El plan comprende proyectos de gran importancia como la sustitución de locales deficien-

tes dedicados a centros sanitarios, la ampliación de los servicios ambulatorios de asistencia
especializada para atender a un número mayor de pacientes y reducir el costo de la hospitalización, la

instalación de nuevos laboratorios clínicos, el perfeccionamiento del equipo, la ampliación de
la vigilancia sanitaria para niños de edad preescolar, la organización de un programa preven-
tivo de salud mental para niños de edad preescolar y alumnos de las escuelas primarias y la
introducción de nuevas mejoras en el programa de saneamiento del medio, comprendida la presta-
ción de ayuda a los planes que han de ejecutar los propios refugiados. Cabe senalar que el
OOPS depende enteramente de los donativos y recibe ayuda en especie y en metálico de gobiernos,
de organizaciones intergubernamentales, de sociedades de beneficiencia, de empresas comercia-
les y de particulares. La ayuda del OOPS por todos los conceptos se elevó a unos 15,5 centa-
vos de dólar de los Estados Unidos por refugiado y por día, de los cuales 6,7 centavos se em-
plearon en servicios de socorro, 7 centavos en enseñanza y sólo 1,8 centavos en servicios sa-
nitarios. Así, el presupuesto total de gastos del Organismo para 1973 ascendió a unos US $62,5

millones, repartidos del siguiente modo: $29,7 millones aproximadamente para enseñanza, $23,6
millones para servicio de socorro (con inclusión de $2,9 millones para el servicio de alimen-

tación complementaria) y $7,8 millones para servicios de salud. Por desgracia, la situación
financiera del OOPS sigue deteriorándose. Desde 1963 y con la única y fortuita excepción de
1968, el déficit ha ido en aumento. En consecuencia, cada ejercicio sucesivo requería nuevas
economías y hubo que suspender la ejecución de algunos programas muy necesarios, mientras pla-
neaba la constante amenaza de una amputación del programa. Los donativos extraordinarios con-
seguidos gracias a llamamientos especiales, han servido de ayuda pero no en medida suficiente.
En 1973, la situación financiera del OOPS ha empeorado como consecuencia de la devaluación del
dólar de los Estados Unidos, la moneda contable del Organismo, y de la inflación que ha enca-
recido los productos, la construcción y los servicios. El ejercicio se ha cerrado con un dé-
ficit de US $3,9 millones, con lo que el capital activo ha quedado reducido a un nivel crítico
inferior a los gastos de un mes. A comienzos de 1974, el cálculo más optimista de los posibles
ingresos revelaba, por comparación con los $78 millones necesarios para mantener los programas
del Organismo, un déficit de más de $12 millones. El último balance cerrado el 30 de abril de
1974 indicaba que la estimación de gastos había ascendido a $82 millones y quedaba, por lo
tanto, un déficit de ingresos de $10,2 millones. La paralización y la reducción considerable
de los servicios del OOPS por falta de fondos podría tener consecuencias desastrosas. Es im-
posible proceder a una reducción, ni siquiera pequeña, de los programas y, menos aún, de los
servicios sanitarios del Organismo. Se despliegan, pues, intensos esfuerzos y se hacen llama-
mientos especiales, comprendido el "lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
con la esperanza de enjugar el déficit. La Asamblea de la Salud ha mostrado siempre vivo in-
terés en la salud y en el bienestar de los refugiados palestinos y en el problema sanitario
del OOPS. Ocho Estados Miembros han aportado hasta la fecha contribuciones por valor de
US $11 477 en efectivo y US $5000 en suministros médicos, en respuesta al llamamiento hecho en
la resolución WHA24.32. El OOPS agradece esta contribución especial de la OMS, pero la falta
de medios financieros es todavía grande.

El Dr. HASSAN (Somalia), al presentar el proyecto de resolución que se somete a la Comi-
sión, recuerda que ésta se ocupa desde hace años de la asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. La salud es indivisible y la finalidad de
la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Quienes se ven
obligados a vivir bajo gobierno extranjero tropiezan con problemas de salud particulares que
vienen a sumarse.a las dificultades ordinarias. En el proyecto de resolución se recuerdan las
necesidades sanitarias de los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina y, en vis-
ta de la creciente disminución de los recursos de la OOPS, se pide a la OMS que preste asisten-
cia adicional. También se exhorta al Comité Especial de Expertos, que no pudo visitar algunas
zonas, a que haga cuanto esté a su alcance para cumplir su mandato. El proyecto de resolución

tiene una finalidad puramente humanitaria y cabe confiar en que la Comisión lo apoye y ayude
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a los refugiados y a las personas desplazadas. El texto del proyecto de resolución) es el si-
guiente:

La 27
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.56 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las per-
sonas desplazadas en el Oriente Medio y de la población de los territorios ocupados.

A

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;

Alarmada por el empeoramiento de las condiciones de salud de los refugiados y de las
personas desplazadas de Palestina en el Oriente Medio;

Hondamente preocupada por la persistente negativa de Israel a garantizar el regreso
de los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, con grave da-
no para la salud física y mental de los interesados,
1. DEPLORA que Israel no haya dado efecto a las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de
los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, y que haya des-
atendido las numerosas peticiones que se le han hecho para que se abstenga de actos como
la destrucción de los alojamientos de refugiadds; y
2. PIDE al Director General que intensifique y extienda los programas de la Organización
y la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio, y que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas
a ese respecto.

B

Enterada con satisfacción del establecimiento de un Comité Especial de Expertos encar-
gado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en
el Oriente Medio;

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que el Comité no pu-
do visitar los territorios árabes ocupados por Israel para dar efecto a las disposiciones
de la resolución WHA26.56,

1. PIDE al Comité Especial que lleve a término sin demora su misión y que presente a la
28a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo basado en la investigación directa de
todos los aspectos de la situación sanitaria;
2. EXHORTA al Gobierno de Israel a que coopere sin reservas con el Comité Especial y,
sobre todo, a que facilite la libre actuación de éste en los territorios ocupados; y
3, PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos los
medios que éste necesite para llevar a término su misión.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) recuerda que, en la resolución WHA26.56, la 26a Asamblea Mundial

de la Salud expresó su inquietud por la deterioración de las condiciones de salud de los refu-
giados y las personas desplazadas y de los habitantes de los territorios ocupados y reiteró que
la protección de la vida y de la salud física y_mental de estos tres grupos de personas exigía
su regreso inmediato a sus hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de
las Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud pedía a Israel que se abstuviese de actos como
la destrucción de alojamientos de refugiados y estableció un Comité Especial de Expertos en-
cargado de obtener información sobre la grave situación sanitaria en los territorios ocupados.
Cabe preguntarse cuál es la situación un año después de adoptada esa resolución. Una vez más,
los documentos e informes sometidos a la Comisión prueban irrefutablemente la deterioración de
las condiciones de salud de los refugiados y de las personas desplazadas. El documento A27 /WP/2
contiene un resumen del informe del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS para 1973,
en el que se menciona el déficit a que ha de hacer frente el Organismo y la contribución que la
OMS aporta; confiamos en que la OMS aumente en 1974 esa modesta contribución, no sólo con re-
cursos extrapresupuestarios, sino también con cargo a su presupuesto ordinario. Del informe
se desprende con toda claridad que Israel ha hecho oídos sordos a las numerosas resoluciones y
a los frecuentes llamamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea
Mundial de la Salud y que la situación sanitaria es extremadamente alarmante. Como consecuencia
de las malas condiciones de higiene y de salud, se registran en esas colectividades casos de ascariasis

y tina tonsurante en los niños de edad preescolar; además la demanda de servicios de salud men-
tal ha experimentado un aumento constante, atribuido en el informe a las presiones a que están

1 Patrocinado conjuntamente por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein,

Bangladesh, Chad, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Jordania,
Kuwait, Líbano, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Paquistán, Qatar, Repú-
blica Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, República Popular Democrá-
tica de Corea, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Túnez, Uganda, Yemen
Yugoslavia, Zaire, Zambia,
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expuestos los refugiados en la vida cotidiana. Como resultado de la política de Israel, inclu-

so los nitros en edad preescolar y los alumnos de escuelas primarias padecen trastornos mentales

en proporción creciente y alarmante. Israel ha decidido acentuar los padecimientos de los re-
fugiados al imponer, por orden de 28 de enero de 1973, el pago de una tarifa por los servicios

de salud que antes eran gratuitos. Las gestiones del OOPS ante las autoridades israelíes para

que se reexaminase esa decisión han sido, como cabía esperar, infructuosas. Como si eso no
bastara y pese al llamamiento lanzado por la Asamblea de la Salud a Israel el ano pasado para
que se abstuviese de acciones como la destrucción de hogares y alojamientos, el informe del
Comisionado General del OOPS para el periodo julio 72 -junio 1973 (documento A/9013 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas) contenía el siguiente párrafo: "Las autoridades israelíes
demolieron varios albergues en los campamentos de Rafah y Khan Yunis... Hasta ahora, han sido
afectadas por esas demoliciones 216 familias de Rafah y unas 167 de Khan Yunis. En Rafah se de-
molieron albergues que comprendían 260 habitaciones construidas por el Organismo y 36 habitacio-

nes construidas con asistencia del Organismo (no se pagó compensación por ninguna de ellas) y

221 habitaciones construidas en forma particular. En Khan Yunis se demolieron albergues que

comprendían 248 habitaciones construidas por el Organismo y 123 habitaciones de particulares ".
El Gobierno de Egipto facilitará al Comité Especial de Expertos toda la información de que

dispone sobre la grave situación sanitaria en los territorios ocupados y sobre los obstáculos
que el ocupante opone a todo intento de promover los servicios de salud en esos territorios,
con la esperanza de que el Comité pueda investigar sobre el terreno y cuanto antes la situa-

ción. La delegación de Egipto acoge complacida el establecimiento del Comité (al que Egipto
prestará la máxima colaboración) y su informe preliminar, y espera con impaciencia el informe

completo. El orador expresa su indignación ante la respuesta negativa de las autoridades de
Israel a la solicitud de colaboración que les dirigió el Comité Especial y confía en que la
Asamblea de la Salud logre, antes del término de sus trabajos, que Israel declare sin ambages
si autorizará la libre actuación del Comité Especial en los territorios ocupados como se pide

en la resolución WHA26.56. En esa resolución, la Asamblea de la Salud reiteraba el derecho de

los refugiados y de las personas desplazadas a volver a sus hogares, conforme a lo dispuesto

en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. ¿Cúal ha sido la respuesta de Israel?

Como el Secretario General de las Naciones Unidas senalaba en su informe el Consejo de Seguri-
dad el 18 de mayo de 1973 (documento S/10929), quienes por segunda vez en su vida se han con-

vertido en refugiados - las personas arrojadas de la faja de Gaza, de la orilla occidental y

de las alturas ocupadas del Golán - no han tenido todavía posibilidad de regresar. Israel

no sólo ha denegado el regreso a los refugiados de 1948 -1949 y de 1967, sino que, como resulta-
do de la guerra de octubre de 1973, ha expulsado a un número mayor de habitantes de los terri-
torios ocupados y ha impedido el regreso de éstos a sus hogares. Esta injuria al mundo merece

la condena de la Comisión. Cabe confiar en que la Comisión y la Asamblea de la Salud se pro-

nuncien una vez más a favor de la causa humanitaria que se examina y adopten con este fin el
proyecto de resolución presentado por el delegado de Somalia.

El Dr. NABILSI (Jordania) agradece al Director de los Servicios Sanitarios del OOPS su
informe, en el que describe la grave situación financiera del Organismo, cuyo déficit en el
ejercicio de 1974 asciende a unos doce millones de dólares. Esta situación influirá natural-

mente en los servicios de salud que el OOPS está en condiciones de facilitar y se debe a que
durante varios anos los países que se habían comprometido a conceder ayuda a los refugiados no

habían hecho honor a sus compromisos, sin razón aparente alguna.
Conviene tener presente que, si la situación financiera sigue deteriorándose, los países

huéspedes no podrán facilitar los servicios de salud necesarios a los refugiados. Desde abril

de 1970, Jordania, al igual que el OOPS, ha facilitado servicios de esta clase y tratamiento
gratuito en hospitales que debían recibir ayuda financiera del OOPS, pero el Organismo se ha-
bía visto obligado a retirar esa ayuda por falta de fondos. Si se permite que la situación
en los campamentos de refugiados persista, tal estado de cosas tendrá graves repercusiones en
las condiciones de salud de la propia Jordania y de toda la zona.

El orador da las gracias al Presidente del Comité Especial de Expertos por la labor rea-

lizada y por su informe, en el que se describe pragmáticamente la situación, y pide al delega-
do de Israel que explique las razones precisas por las que su Gobierno rehusó al Comité Espe-
cial el acceso a los precitados territorios, acceso que le hubiera permitido cumplir plenamen-

te su misión.
La delegación de Jordania es una de las que han patrocinado el proyecto de resolución so-

bre el tema que se debate y confía sinceramente en que la Comisión lo apruebe.

El Sr. ILISASTIGUI (Cuba) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución y,

en vista de la situación crítica descrita en el informe enviado por el Ministro de Salud Públi-

ca de Egipto (documento A27/WP /14), juzga esencial la actuación de la OMS para la prestación de
la asistencia médica que urgentemente necesitan esas poblaciones; por lo tanto exhorta a la

Comisión a que apruebe el proyecto de resolución.
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El Dr. EL -YAFI (República Arabe Siria) da las gracias al Director General por sus gestio-
nes para el establecimiento del Comité Especial de Expertos. El Comité es a su vez digno de
elogio por la labor que ha realizado en los países donde se le ha permitido estudiar la situa-
ción. Son inquietantes las demoras que se han producido y la negativa de Israel a autorizar
al Comité Especial el acceso a los territorios ocupados.

En relación con las informaciones contenidas en el documento A27/WP/10, el total de la po-
blación de las alturas de Golán indicado en la sección correspondiente (páginas 7 y 8 del Ane-
xo) es de 10 880 habitantes, pero no hay que olvidar que en esta cifra no se cuentan los demás
habitantes expulsados por la fuerza de la zona. Hay además pruebas de que Israel se ha anexio-
nado nuevas regiones, de las que han sido expulsados 15 000 sirios. El Comité Especial ha des-
crito la desastrosa situación de estas personas, víctimas del éxodo y cuyo único refugio son
ahora las escuelas y mezquitas.

La decisión de crear el Comité Especial de Expertos se tomó hace un ario e Israel tuvo en-

tonces conocimiento de esa decisión. Sin embargo, el Gobierno de Israel, doce meses más tarde,
respondió a una comunicación del Presidente del Comité Especial que no podía acceder a su peti-
ción en tan breve plazo. Los Estados Miembros de la OMS no pueden permitir que las condicio-
nes sanitarias de la población se deterioren todavía más. Por consiguiente, el orador une su
voz a la de los delegados de Jordania y de Egipto para pedir a la delegación de Israel que ex-
plique antes de que se clausure la actual Asamblea de la Salud por qué razones se ha denegado
al Comité Especial el acceso a los territorios ocupados.

El Dr. YAROM (Israel) recuerda que su delegación votó contra la resolución en la que se
establecía el Comité Especial de Expertos, porque la consideraba un intento transparente de
uncir a la OMS al carro bélico que se ha lanzado contra Israel. Las delegaciones árabes han
recurrido a prácticas semejantes en otras organizaciones internacionales, con igual falta de
resultados tangibles. Una resolución de esta clase no es otra cosa que un intento de introdu-
cir consideraciones políticas en una organización puramente técnica.

El orador recuerda además que su Gobierno accedió, sin oponer dificultades,' a la petición
anterior de la Asamblea de la Salud de que facilitase la visita de un experto elegido por el
Director General. Ese representante especial, el Dr. Bellerive, presentó al Director General
un informe detallado el 2 de mayo de 1973, tras una visita de dos semanas a los territorios ad-

ministrados por Israel. Ese informe y el informe anual del Director de los Servicios Sanita-
rios de la OOPS deberían ser los documentos en que se fundase el estudio del tema, pero, como
varias delegaciones formularon objeciones al informe del representante especial del Director
General en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, se resolvió entonces, pese a la oposición de la
delegación de Israel, establecer un Comité Especial de Expertos designado por los Estados
Miembros.

Sorprende enormemente que el Gobierno de Israel sólo recibiese el 23 de abril de 1974 un
telegrama firmado por el Presidente de un Comité de cuya existencia no tenía hasta entonces
conocimiento. A ello y a la no menos sorprendente petición de que se autorizase su ingreso en
el país 48 horas más tarde para la realización de un estudio oficial obedece la respuesta que
se dio al telegrama. Al comienzo de la actual Asamblea de la Salud, la delegación de Israel
comunicó al Director General que estaba dispuesta a reunirse con los miembros del Comité Espe-
cial para facilitarles toda la información pertinente sobre el estado de salud de las poblacio-
nes de los territorios administrados por Israel y sobre los servicios sanitarios de que dispo-
nen. Con nueva sorpresa suya, el Comité Especial no aceptó esa oferta.

Israel y los territorios que administra están abiertos a todos los visitantes. En la prác-
tica, sólo la cifra dé árabes procedentes de todo el mundo árabe que visitan Israel y esos te-
rritorios cada arlo asciende a 150 000 y se da buena acogida a todos los médicos que desean vi-
sitar el país y estudiar cualquier problema sanitario o cualquier aspecto de los servicios de
salud prestados a la población. A este respecto, se observará que en el informe anual del Di-
rector de los Servicios Sanitarios del OOPS para 1973 se hacen constar los progresos satisfac-
torios realizados durante el ano y se pone de relieve la colaboración sin reservas recibida de
las autoridades israelíes.

La delegación de Israel ha presentado en la actual Asamblea el documento A27 /WP/10 que con-
tiene una reseria de la asistencia sanitaria prestada a los refugiados y a las personas despla-
zadas en varios territorios administrados por Israel. El informe completo se facilitará a todos
los delegados que lo soliciten. Como se indica en esa reseria, las condiciones sanitarias de las
poblaciones interesadas mejoran ano tras ario. Gran número de médicos han vuelto a esos terri-
torios y en Judea y Samária hay ahora 211 médicos, en comparación con 103 en junio de 1967.

En cuanto al proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, el orador senala algunas
inexactitudes flagrantes en los párrafos del preámbulo. En primer lugar, la situación sanita-
ria de la población no se ha deteriorado como se dice sino que ha mejorado continuamente de

ario en ano, como corroboran todos los documentos que se han presentado a la Comisión. En segun-
do lugar, el regreso de los refugiados de Palestina no compete en absoluto a una organización
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técnica como la OMS; la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas some-
ten a examen permanente el problema de los refugiados en todos sus aspectos. En tercer lugar,

no hay prueba alguna en los documentos que la Comisión examina de las acusaciones formuladas
en el primer párrafo de la parte dispositiva sobre la destrucción de los alojamientos de los
refugiados; por el contrario, el ano pasado terminaron las obras de construcción, emprendidas
con ayuda de las autoridades israelíes, de cientos de viviendas que ahora ocupan los refugiados.

No cabe duda de que el proyecto de resolución en examen, que se funda en datos inexactos

y en el que se suscitan cuestiones que no competen a la Organización, no obra en favor de los
objetivos de la OMS ni del esfuerzo mundial por encontrar una solución adecuada y pacífica al

conflicto del Oriente Medio. Por todas estas razones, la delegación de Israel votará en con-

tra del proyecto de resolución.

El Dr. OHRI (Albania) dice que la situación sanitaria de los refugiados y de las personas
desplazadas en el Oriente Medio y de las poblaciones árabes de los territorios ocupados se ha
deteriorado por la insuficiencia de servicios médicos y de personal. La gravísima situación
económica de la población de esa zona, unida a su privación de todos los derechos nacionales,
políticos y sociales, ha incrementado la mortalidad infantil y la morbilidad.

Los sionistas israelíes siguen una política de exterminio general de las poblaciones ára-
bes, privándolas sistemáticamente de condiciones decentes de vida y de'vivienda; han desaloja-
do a la población árabe de sus hogares y han perpretado atrocidades contra ella. No es proba-
ble que la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados mejore mien-
tras la ocupación israelí persista.

El Gobierno de Albania ha sostenido siempre que ha de hacerse justicia a las poblaciones
árabes y que deben reconocerse los legítimos derechos del pueblo palestino. El orador expresa
su constante apoyo a la lucha heroica del pueblo palestino por reconquistar su tierra natal.
La delegación de Albania apoyará todas las medidas que protejan los verdaderos intereses de los
pueblos árabe y palestino y permitan mejorar la deplorable situación sanitaria en los territo-
rios ocupados.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) interpreta la intervención del delegado de Israel como una ne-
gación explícita de la libertad de actuación del Comité Especial de Expertos en los territorios
ocupados. Si las condiciones de salud en esos territorios son efectivamente tan halagüeñas co-
mo el delegado de Israel asegura, es difícil comprender por qué no se permite al Comité Espe-
cial visitarlos.

Respecto a la destrucción de los alojamientos de refugiados mencionada en el proyecto de
resolución a que se ha referido el delegado de Israel, la información se ha extraído en su to-
talidad de documentos de las Naciones Unidas, en particular del informe del Comisionado Gene-
ral del OOPS a la Asamblea General para 1972 -1973 (A/9013). Respecto a la suficiencia del
número de médicos, en un artículo publicado el 2 de febrero de 1974 en el periódico israelí
Jerusalem Post, el médico jefe de la Faja de Gaza afirmaba que hacen falta doble número de mé-
dicos y muchísimas más enfermeras. En sus anteriores observaciones, el orador no perseguía fi-
nes propagandísticos y se limitaba a exponer información obtenida en documentos de las Naciones
Unidas para ilustrar la gravedad, de la situación.

El Dr. EL -YAFI (República Arabe Siria) dice que, como nadie ignora la deterioración del
estado de salud de los refugiados, no hay necesidad de abundar en el tema. En respuesta a la
afirmación del delegado de Israel de que unos 150 000 árabes procedentes de todo el mundo ára-
be visitan cada año Israel y los territorios que administra, el orador explica que se trata so-
bre todo de los familiares de trabajadores árabes que van a visitarlos. Se afirma que las puer-
tas de Israel permanecen abiertas a los visitantes, pero están en la práctica cerradas al Comi-
té Especial de Expertos. No es preciso entablar un debate sobre la destrucción de hogares ára-
bes, puesto que la prensa informa a diario sobre la destrucción en gran escala de aldeas ára-
bes en las alturas del Golán y la zona circundante.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que su delegación ha
observado complacida la útil labor realizada por el Comité Especial de Expertos en el estudio
de la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas y lamenta que no se
le haya permitido cumplir libre y plenamente su cometido.

El problema de los refugiados y de las personas desplazadas en el Oriente Medio es ante
todo político, puesto que obedece a la agresión de Israel contra los países árabes y a los efec-
tos desastrosos de aquélla en la salud de la población. La condición principal para que la si-
tuación mejore verdaderamente es que Israel dé cumplimiento a las resoluciones repetidas veces
adoptadas por las Naciones Unidas para exhortar a ese país a que se retire de los territorios
ocupados. La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas votará a favor del
proyecto de resolución que la Comisión examina.
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El Dr. YEH Cheng -pa (China) recuerda que la agresión bélica del imperialismo israelí, per-
petrada con ayuda de los sionistas isrealíes y de las superpotencias, ha tenido como resultado
una indecible miseria para las poblaciones árabes desalojadas de sus hogares. Sin embargo, des-
de octubre de 1973 los pueblos árabes han conseguido abrir una brecha gracias a su lucha he-
roica, pero los agresores israelíes siguen oprimiendo a las masas palestinas, poniendo en gra-
ve peligro su salud física y mental. El Gobierno de China está persuadido de que la causa ára-
be acabará triunfando y de que se recuperarán los territorios ahora ocupados.

'El Gobierno de Israel no tiene derecho a impedir la visita del Comité Especial de Exper-
tos; es fundamental que la OMS tome firmemente partido por la justicia y procure aumentar la
asistencia prestada a los refugiados y a las personas desplazadas. La delegación de China apo-

yará el proÿecto de resolución.

El Sr. KAYA (Japón) critica los párrafos del preámbulo del proyecto de resolución, que
juzga inadecuados y parciales. No obstante, como la resolución en su conjunto tiene carácter
humanitario, la delegación de Japón votará en su favor.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) observa que, según se desprende del in-
forme del Comité Especial de Expertos (A27/22), los Estados Arabes han dado toda suerte de fa-
cilidades al Comité mientras que Israel le ha cerrado sus puertas. Es indispensable que Israel
cumpla sus obligaciones y colabore plenamente con el Comité Especial, como se le pide en la
parte B del proyecto de resolución. El cumplimiento de la resolución WHA26.56 es un requisito
indispensable para el logro de una paz justa y duradera en el Oriente Medio. Es fundamental

que Israel retire sus fuerzas de todos los territorios árabes ocupados. La delegación de la
República Democrática Alemana reafirma, en nombre de su Gobierno, su solidaridad con el pueblo
árabe y apoyará el proyecto de resolución.

El Dr. SON Kyong -Ho (República Popular Democrática de Corea) indica que el proyecto de re-
solubión tiene por objeto garantizar los medios de existencia y proteger la vida de millones de
palestinos expulsados por los expansionistas israelíes y que son ahora víctima del hambre y de
la pobreza. La situación ha sido provocada por los imperialistas, que desean someter a los
árabes utilizando a los sionistas como tropas de choque. El Gobierno de la República Popular
Democrática de Corea expresa su firme solidaridad con la justa causa árabe y apoya plenamente
la reinstauración de los derechos del pueblo palestino. La delegación de Corea apoya también
el esfuerzo desplegado por la OMS para prestar asistencia sanitaria a las poblaciones interesa-
das y juzga necesario intensificar dicho esfuerzo.

El Dr. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) pide que se cierre el debate alegando que
el punto se ha examinado ya exhaustivamente.

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior en el que se
estipula que no se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para
oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción.

El Dr. CAYLA (Francia) se opone a la moción, porque desea formular una propuesta.

Decisión: Por 64 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones se aprueba la moción de
cierre del debate.

El Dr. CAYLA (Francia) propone que se suspenda la sesión 15 minutos.

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura del Artículo 59 del Reglamento Interior, en virtud
del cual se han de someter inmediatamente a votación las mociones de suspensión o levantamien-
to de la sesión.

Decisión: Por 61 votos a favor, 12 en contra y 10 abstenciones se rechaza la propuesta

de que se suspenda la sesión.

El PRESIDENTE dice que se someterá inmediatamente a votación el proyecto de resolución

que la Comisión examina.

Decisión: Por 66 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones, queda adoptado el proyec-
to de resolución.l

El Sr. COTTMAN (Estados Unidos de América) estima inaceptable el texto de proyecto de re-
solución que la Comisión acaba de votar, porque contiene afirmaciones sobre cuyo fundamento la
Comisión no tenía pruebas suficientes; además, en el proyecto de resolución se mencionan cues-

tiones políticas cuyo examen sólo compete a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Sr. GONZALEZ PALACIOS (España) explica que ha votado en favor del proyecto de resolu-
ción porque tiene carácter humanitario y tiende a mejorar la asistencia sanitaria a los refu-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA27.42.



COMISION B: OCTAVA SESION 519

giados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio; confía en que la adopción de ese tex-
to permita mejorar las condiciones de salud en la zona.

El Sr. HEINRICI (Suecia) opina que la Asamblea de la Salud no es el lugar adecuado para

debatir los problemas políticos planteados, pero su delegación ha votado en favor del proyecto

de resolución porque su objetivo fundamental es ayudar a las personas desplazadas en el
Oriente Medio.

El Sr. MORK (Noruega) hace suyas las observaciones del delegado de Suecia.

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1974, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de
cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la pág. 546).

2. 18° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE Orden del día, 3.14

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación de la tercera
sesión, sección 2)

A petición del PRESIDENTE, el Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte)
presenta el informel del Grupo de Trabajo establecido en la tercera sesión de la Comisión B pa-
ra estudiar el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles
y para formular recomendaciones al respecto.2 No se trata de analizar con detalle todas esas
recomendaciones sino tan sólo de destacar algunos de los puntos más importantes del informe del

Grupo.
Por lo que respecta a la viruela, el Grupo ha estimado que sería prematuro modificar el

Artículo 78, según se recomienda en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles. El Grupo entiende que no debe modificarse el texto del Articulo 78,
pero cree que en la interpretación de dicho articulo los Estados Miembros deben tener mucho más
en cuenta la actual situación epidemiológica de la viruela.

El Grupo de Trabajo ha examinado las reservas formuladas a las disposiciones adicionales
que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969) y llegó a la conclusión de que esas
reservas desvirtúan gravemente la naturaleza y los fines del Reglamento Sanitario Internacio-
nal. A juicio del Grupo, la vacunación anticolérica constituye efectivamente una medida de
protección individual que debe fomentarse, aunque seria equivocado pretender que con ella pueda

protegerse a una colectividad contra la importación del cólera. Las reservas motivadas por el
deseo de que se suprima de las disposiciones adicionales toda mención de la vacunación antico-
lérica y de los certificados correspondientes se basan, primero, en consideraciones de tipo
epidemiológico y, segundo, en razones de índole psicosocial y política. El examen de estas úl-
timas no es de la incumbencia de la OMS. En cuanto a las primeras, todos los miembros del Gru-
po de Trabajo, excepto tres, convinieron en que las reservas eran inaceptables. El Grupo ha
refrendado, por tanto, las conclusiones del 18° informe del Comité y recomienda, por razones
epidemiológicas, que la Asamblea de la Salud rechace las reservas. Ha de tenerse en cuenta,
sin embargo, que las reservas a las disposiciones adicionales no eximen a los Estados Miembros
que las formulan del cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional de 1969.

Por lo que respecta a la lucha contra los vectores, el Grupo de Trabajo ha declarado su
conformidad con el parecer del Comité acerca del sistema de vaporizaciones con diclorvos para
la desinsectación de aeronaves y ha interpretado las recomendaciones del Comité en el sentido
de que dicho sistema debe aceptarse como válido según lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional.

El Grupo ha acordado que no se modifique el Articulo 78 y que las restantes modificaciones
propuestas, que son de importancia secundaria, queden aplazadas hasta que sea necesario proce-
der a una nueva revisión de fondo. De esa forma se evitarán cambios innecesarios.

Después de oír las observaciones de uno de sus miembros sobre la oportunidad de proceder a
una revisión general de los principios fundamentales del Reglamento Sanitario, el Grupo ha de-
cidido recomendar que el asunto se examine en la próxima reunión del Comité.

Finalmente, en las últimas páginas del informe, el Grupo de Trabajo somete a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud tres proyectos de resolución.

El Profesor VANNUGLI (Italia) destaca que los Estados Miembros que han formulado reservas
a las disposiciones adicionales siguen obligados, sin embargo, a cumplir las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969.

Por lo que respecta al sistema de vaporizaciones con diclorvos para la desinsectación de
las aeronaves, se ha demostrado que los efectos biológicos de ese producto sobre el hombre son
insignificantes pero, en cambio, no se conoce la intensidad de su acción corrosiva sobre los

materiales de construcción de las aeronaves. El asunto no es de la competencia de la OMS y de-
be someterse a la consideración de las autoridades en la materia.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexo 9.
2
Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexo 8.
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que incluso el actual Reglamento Sanitario Internacio-

nal se basa en conceptos epidemiológicos del siglo XIX, pues admite el supuesto de que las me-
didas de cuarentena pueden proteger a los paises contra enfermedades como la peste, la fiebre
amarilla y la viruela. Ultimamente se han suprimido del Reglamento las disposiciones relati-
vas al tifus exantemático y a la fiebre recurrente, y es de esperar que en los dos o tres años
próximos se introduzcan cambios importantes respecto a la viruela, como consecuencia del pro-
grama de erradicación de esa enfermedad emprendido por la OMS. Si así fuera, sólo quedarían
en vigor las disposiciones especiales sobre el cólera, la peste y la fiebre amarilla, que se-
rían difíciles de justificar. Según los informes de la OMS, la peste existe sólo en unos diez
paises; durante el último quinquenio, su incidencia mundial ha pasado de unos 5000 casos anua-
les a 800 aproximadamente y el número anual de defunciones ha bajado de 330 a 47. Las cifras
correspondientes a la fiebre amarilla en el periodo 1969 -1972 fueron respectivamente de 370 y
60 casos anuales y de 155 y 46 defunciones. En 1969, había fiebre amarilla en diez países, y
en 1972 sólo en ocho. En cuanto al cólera, las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional sólo han tenido importancia secundaria en la lucha contra la última pandemia; si se
ha podido evitar la propagación de la enfermedad ha sido gracias a las medidas adoptadas ais-
ladamente por los países interesados.

Es, pues, evidente que el actual Reglamento Sanitario Internacional tiene efectos limi-
tados desde el punto de vista epidemiológico y por eso está de acuerdo el orador en que se re-
visen sus principios fundamentales en la próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacio-
nal de Enfermedades Transmisibles.

El Dr. CAYLA (Francia) señala que el Grupo de Trabajo se ha limitado a recomendar que las
vaporizaciones con diclorvos se acepten como uno de los sistemas válidos para la desinsectación
de aeronaves, pero no como el único aceptable. Por otra parte, el Comité de Vigilancia Interna-
cional de Enfermedades Transmisibles ha recomendado en su 18° informe que se obtenga lo antes
posible la experiencia operativa necesaria respecto al uso del diclorvos.

El Dr. HASSAN (Egipto) dice que, si bien el Grupo de Trabajo ha aprobado las recomenda-
ciones del Comité en su 18° informe sobre la improcedencia de aceptar las reservas a las dis-
posiciones adicionales (en parte, porque parece que la vacuna anticolérica da tan sólo un 50%
de protección y no puede impedir que la enfermedad penetre en un país), lo cierto es que la
vacunación constituye un arma de utilidad inestimable y que no es nociva. Es posible que en
breve se descubran vacunas más eficaces y, por otra parte, si se suprimiera la vacunación, ca-
be preguntarse qué medida la sustituiría. De momento hay una sola, que es el análisis de las
heces de todas las personas procedentes de áreas infectadas, pero esa medida no se podría apli-
car en la práctica. La vigilancia no aporta ninguna garantía porque la mayor parte de los ex-
cretores de vibriones podrían ser portadores y presentar tan sólo síntomas benignos atípicos.
En muchos países, las condiciones sociales y ambientales favorecen la transmisión. Es cierto

que un corto número de países pueden abstenerse de exigir el certificado de vacunación porque
sus condiciones locales de salud y de higiene del medio les permitirían combatir fácilmente
la enfermedad si ésta se introdujera en su territorio, pero no hay muchos Estados que estén en
situación de hacer lo mismo.

El Dr. BERNARD (Malta) está de acuerdo con el delegado de Italia. Hay que tener muy pre-

sente que las medidas preventivas previstas en el Reglamento Sanitario Internacional sólo se
aplican en caso de necesidad. Si la incidencia de una enfermedad disminuye mucho, basta dejar
en suspenso esas medidas, pero no hay ningún inconveniente en que sigan en vigor.

El Dr. SENCER (Estados Unidos. de America) comparte la opinión del delegado de Polonia.

Alguien ha dicho que si se aboliera el Reglamento Sanitario Internacional, los Estados Miem-
bros adoptarían medidas desprovistas de base racional. En realidad, la existencia del Regla-
mento no ha evitado esa eventualidad. En los muchós años de vigencia del Reglamento, sólo se
ha presentado oficialmente una queja basada en el Articulo 100, pero se han cometido infrac-
ciones a diario, particularmente por lo que respecta al cólera. El argumento no es, por tanto,
válido.

En cambio, gracias en buena parte a los esfuerzos del anterior Director General, ha mejo-
rado considerablemente la notificación voluntaria de enfermedades. Los Estados Miembros debe-
rían seguir reforzando la vigilancia y relegando a un segundo plano las medidas restrictivas.

Tiene razón el delegado de Egipto en señalar que las condiciones epidemiológicas varían
de un país a otro y que la enfermedad se puede combatir de manera más racional con arreglo a
una base epidemiológica. Es de esperar, por tanto, que se proceda en breve a una extensa re-
visión del Reglamento Sanitario Internacional.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que todas las observaciones formuladas se tendrán en cuen-
ta cuando se proceda a la revisión de conjunto de los principios fundamentales del Reglamento
Sanitario Internacional.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados los tres proyectos de resolución cuya
adopción recomienda el Grupo de Trabajo. El primero dice así:
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La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. APRUEBA las recomendaciones formuladas en el 18° informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles, sin perjuicio de las observaciones y las
modificaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión B.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE pone seguidamente a votación el proyecto de resolución sobre inocuidad de
los alimentos y del agua y tratamiento de desechos en el tráfico internacional, que dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB53.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 53a reunión,

y habida cuenta de la recomendación hecha por el Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles en su 18a reunión;

Visto el párrafo 4 de la resolución WHA26,54;
Considerando que, por razón del desarrollo del tráfico internacional, conviene pres-

tar continua atención a la inocuidad de los alimentos y del agua y al tratamiento de de-
sechos en ese tráfico,
1. SENALA la necesidad de que cada Estado Miembro designe un organismo responsable en
última instancia de la inocuidad de los alimentos y del agua, así como del tratamiento
adecuado de desechos en el tráfico internacional;
2. RECOMIENDA que, en cuanto se refiere al ejercicio de esa responsabilidad, los Esta-
dos Miembros coordinen y aseguren la participación estrecha y activa de las autoridades
sanitarias, las administraciones de los puertos y aeropuertos, las lineas de navegación
aérea, las compartías navieras, las asociaciones de turismo y los demás servicios y orga-
nismos relacionados con el tráfico internacional;
3. PIDE al Director General que mantenga estrecho contacto con los representantes de
los organismos internacionales interesados en el tráfico internacional, con el fin de
promover la coordinación y la ejecución de actividades que permitan mejorar la inocuidad
de los alimentos y del agua y el tratamiento de desechos; y
4. PIDE al Director General que establezca y tenga al día la documentación necesaria
para orientar en esta cuestión a los organismos sanitarios y de otro tipo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión su parecer sobre el proyecto de resolución siguiente
que trata de las reservas a las disposiciones adicionales:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto un informe sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) mo-
dificado por las disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973 que adoptó la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud por la resolución WHA26.55, y enterada de las observaciones he-
chas sobre el particular en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de En-
fermedades Transmisibles,
1. ADOPTA el informe;
2. PIDE al Director General que transmita ese informe a todos los gobiernos y a los
miembros del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; y
3. INVITA a los gobiernos que todavía no están obligados por el Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 a que adopten cuanto antes las medidas apropiadas para facilitar
los viajes internacionales, la vigilancia de las enfermedades transmisibles y el inter-
cambio de informaciones sobre cuestiones de salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

El PRESIDENTE propone, en conclusión, que se apruebe en su totalidad el informe del Grupo
de Trabajo.

Decisión: Se aprueba el informe del Grupo de Trabajo.

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27,45.
2
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.46.
3
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.47.
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2. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE Orden del dia, 2.7

El PRESIDENTE señala que el examen del punto 2.7 ha sido traspasado de la Comisión A a la

Comisión B por decisión de la Asamblea de la Salud, e invita al Director General Adjunto a que
abra el debate.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que en el informe del Director General (documento
A27/14) se ponen de manifiesto algunas de las novedades más importantes registradas en 1973 en
el programa de higiene del medio emprendido por la OMS. También se indican en el informe las
pautas seguidas en la ejecución del programa, y algunas proyecciones a propósito de las cuales
el Director General quisiera conocer el parecer de la Asamblea de la Salud.

El principal problema de higiene del medio planteado en los países en desarrollo sigue
siendo el de la contaminación biológica, que esta especialmente relacionado con las deficien-
cias del abastecimiento de agua y de la evacuación de excretas humanas y animales. Por eso,

en el programa de la OMS a largo plazo se da y se dará durante muchos años la máxima prioridad a
esas cuestiones, ya que se trata de hacer del saneamiento del medio un elemento inseparable
del desarrollo social y económico, especialmente en las zonas rurales.

Los factores industriales y urbanos de contaminación del medio exigen también la adopción
de disposiciones, no sólo en los países industrializados, sino en los países en desarrollo.
Por esta razón se han emprendido programas para la negociación y la promoción de convenios in-
ternacionales sobre criterios de higiene del medio y para la vigilancia de la higiene del medio.

Los progresos científicos y económicos deben evaluarse cuidadosamente en función de sus
futuros efectos sobre la salud. Empiezan a multiplicarse los indicios de estimulación senso-
rial insuficiente y de privación perceptiva y social. Esos trastornos influyen inevitablemente
en las perturbaciones de la personalidad y en otros problemas humanos, especialmente por lo que
respecta a la congestión en las zonas habitadas, a ciertas deficiencias de orden biológico y a
los efectos crónicos del uso de drogas.

Hay que establecer nuevos criterios para la planificación y la ejecución de programas de
mejoramiento del medio orientados a prevenir la aparición de condiciones desfavorables en el
medio integral, es decir, en el aire, el agua, los alimentos, la tierra, el habitat y los lu-

gares de trabajo. Se necesitan métodos y prácticas eficaces para la evaluación de la influen-
cia que ejercen en la salubridad del medio integral los imperativos de la ciencia, de la tec-
nología y del desarrollo económico y para sopesar debidamente los riesgos y las ventajas re-
sultantes.

Se han determinado cuatro sectores principales de actividad, a saber: la evaluación de
los efectos que tienen las condiciones del medio sobre la salud; la vigilancia de esas condi-
ciones y de los efectos antedichos; la planificación y la organización de programas y proyec-
tos nacionales de prevención de riesgos para la salubridad del medio; y la creación de las ins-
tituciones y los servicios indispensables.

Es preciso mejorar la coordinación en lo que se refiere, por ejemplo, al establecimiento
de criterios para la fijación de órdenes de prioridad por los organismos competentes. Las en-
tidades sanitarias deben desempeñar un papel fundamental en las cuestiones del medio, pues el
objetivo último de todos los programas de esta especialidad es el mejoramiento de la salud del
hombre. Esa realidad no se reconoce todavía como sería de desear, lo que impide a los organis-
mos de sanidad de muchos países aportar contribuciones importantes al mejoramiento de la higie-
ne del medio en la ejecución de sus programas de salud pública. Con frecuencia, los organis-
mos de sanidad y los programas correspondientes guardan la debida relación con otros organis-
mos y otros programas, especialmente los de desarrollo rural, vivienda, agricultura, abasteci-
miento de agua y evacuación de desechos.

La necesidad de adoptar nuevas disposiciones para aumentar la difusión de datos científi-
cos, especialmente sobre los efectos que tiene para la salud la contaminación del medio, sobre
la vigilancia de la salubridad del medio y sobre las técnicas económicas y eficaces de sanea-
miento básico, movió al Director General a emprender en 1973 una serie de programas en colabo-
ración. La Organización da las gracias a los gobiernos que participan en esos programas y es-
pera que su número vaya en aumento.

La coordinación con el PNUMA y con otros programas semejantes resulta cada vez más nece-
saria a causa de la rápida expansión de las actividades en relación con el medio ambiente. De

conformidad con varias resoluciones recientes de la Asamblea de la Salud y, por supuesto, en
cooperación con las demás organizaciones competentes, la OMS ha seguido cumpliendo su cometi-
do en lo que respecta a las cuestiones de salud relacionadas con problemas del medio. La co-
ordinación con el PNUMA se efectúa por conducto del Consejo de Coordinación del Medio Ambiente,
que depende del CAC.

Después de preparado el informe del Director General se han asignado fondos para los pro-
yectos relacionados en la Sección A del Anexo V con la mención "aprobados ". Los proyectos 13,
14 y 15 de la Sección A del citado Anexo V, establecidos en cooperación con el OIEA como pro-
yectos de ejecución conjunta, y los proyectos 2 y 3 preparados en cooperación con la FAO co-
rresponden a las actividades de colaboración de la OMS con ambos organismos.
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En conclusión, el orador encarece la importancia del último párrafo del documento A27/14,

en el que se indica que la OMS prestara mayor atención a los efectos que tienen en la salud
del hombre distintas combinaciones de factores ambientales; a la pronta identificación de nue-
vos riesgos causados por innovaciones tecnológicas; a las consecuencias de la evolución segui-
da por los métodos de uso y transporte de productos energéticos; al mejoramiento de las insti-
tuciones y los servicios de higiene del medio y al empleo de personal con conocimientos sufi-
cientes, no sólo de los problemas prácticos de higiene del medio, sino de los principios cien-
tíficos de la ecología humana. Todas esas actividades son indispensables, pero hay que reco-

nocer que cualquier programa futuro de higiene del medio, particularmente en los países en
desarrollo, sólo tendrá sentido si permite mejorar simultáneamente las condiciones de sanea-
miento básico.

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta dos proyectos de resolución en nombre de las dele-

gaciones que los patrocinan. El primero, que trata del programa de la OMS en relación con la
salud y el medio ambiente, dice lo que sigue:1

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con

la salud y el medio ambiente;
Persuadida de que la contaminación biológica del medio causada por la falta de me-

didas de saneamiento básico, y en especial de buenas instalaciones de abastecimiento de
agua y de evacuación de desechos, es el problema ambiental que con mayor frecuencia se
plantea a los países en desarrollo, aun cuando la contaminación física y química afecte
ya en medida creciente a estos países y no se limite a los países industrializados;

Considerando que todo deterioro del medio repercute en definitiva sobre la salud hu-
mana y que cualquier mejora del saneamiento ambiental promueve a la larga la salud y el

bienestar del hombre;
Persuadida de que la falta de coordinación en escala nacional impide que las activi-

dades de higiene del medio se integren en programas de salud pública debidamente equili-

brados; y
Reconociendo la necesidad de una metodología que permita determinar las condiciones

de higiene del medio requeridas para el desarrollo tecnológico, científico, económico y
social, y aplicar esos requisitos a la planificación de los correspondientes programas,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

1) que formulen su política y sus programas y proyectos relacionados con el medio
ambiente en función de la promoción y de la protección, inmediatas y a largo plazo,

de la salud y del bienestar humanos;
2) que hagan de las intervenciones sobre el medio emprendidas con fines sanitarios

parte esencial de todos los grandes programas nacionales;
3) que refuercen las funciones, el personal y los servicios de higiene del medio en
los organismos sanitarios o de otro tipo; y
4) que colaboren con la OMS en el establecimiento de criterios de higiene del medio
y de los correspondientes servicios de vigilancia, así como en el intercambio de da-
tos sobre prevención de los riesgos sanitarios de origen ambiental, sobre todo en
cuanto se refiere a la lucha contra la contaminación y a la adaptación de los méto-

dos de saneamiento básico a los recursos locales; y
2. PIDE al Director General

1) que siga poniendo en práctica lo dispuesto en las resoluciones WHA24.47 y
WHA26.58, inspirándose en los principios enunciados en su informe;
2) que prosiga las actividades de ayuda a los Estados Miembros, las de preparación
de prontuarios, compendios de normas y manuales técnicos, las de establecimiento y
adaptación de métodos, las de promoción y coordinación de las investigaciones, las
de acopio, evaluación y difusión de datos científicos o las de otro tipo que presen-

ten interés a este respecto;

3) que señale la necesidad de abordar los problemas de higiene del medio en su to-
talidad, mediante la integración en los programas de actividades encaminadas a mejo-
rar el saneamiento básico y la calidad del aire, del agua, de los alimentos y de las
condiciones de trabajo, dando prioridades a los factores que tienen repercusiones
adversas conocidas en la salud de la colectividad y en la de los grupos especialmen-

te vulnerables;

1 Patrocinado conjuntamente por las delegaciones de Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,

Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Indonesia, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Perú, República Arabe Siria, Re-
pública Democrática. Alemana, República Federal de Alemania, Suiza, Tailandia, Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas y Zaire.
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4) que siga estudiando las necesidades de los Estados Miembros en materia de higie-

ne del medio y que revise y, si procede, actualice el correspondiente programa a
largo plazo de la OMS en todos los niveles de la Organización;
5) que establezca programas de colaboración entre los Estados Miembros y la Organi-
zación para el acopio, la evaluación, la difusión y el aprovechamiento sistemáticos
de datos científicos o de otro tipo que presenten interés a este respecto, y aue
invite a los Estados Miembros a cooperar con la OMS en tales programas, sobre todo
en los relativos a criterios de higiene del medio, vigilancia del medio y del estado
de salud, y adaptación de métodos apropiados de saneamiento básico y de lucha contra
la contaminación;
6) que insista en la importancia de la formación multidisciplinaria de personal
para los programas de saneamiento del medio; y
7) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la

29a Asamblea Mundial de la Salud un resumen de los progresos realizados en la ejecu-
ción del programa de la OMS sobre la salud y el medio ambiente, junto con las opor-
tunas propuestas para el desarrollo ulterior de dicho programa.

El segundo proyecto de resolución1 trata más particularmente de la coordinación de los
programas y las actividades en relación con el medio y su texto dice así:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los problemas del medio y el gran número de programas y actividades
nacionales e internacionales relacionados con dichos problemas revisten importancia cre-
ciente;

Considerando que en esos programas se debe prestar atención suficiente y adecuada a
la salud y al bienestar humanos y que deben participar activamente en ellos los organis-
mos sanitarios y la Organización Mundial de la Salud;

Habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de sus atribu-
ciones constitucionales, ha reunido un volumen considerable de conocimientos y experien-
cia en materia de higiene del medio y es el único organismo internacional especializado
que dedica atención prioritaria a la influencia de los factores ambientales sobre la salud;

Persuadida de que los programas relacionados con el medio ambiente que emprendan los
organismos del sistema de las Naciones Unidas serán más eficaces si en su planificación
y ejecución se aprovecha plenamente la capacidad de la Organización Mundial de la Salud,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

1) que los organismos sanitarios participen plenamente en la planificación yla eje-
cución de los programas nacionales relacionados con el medio ambiente, así como en
cualesquiera otros programas nacionales que puedan influir sobre la salud; y

2) que se autorice y se equipe a los organismos sanitarios, tanto en el aspecto
técnico como en el financiero, para desempenar con la mayor eficacia posible esa fun-

ción;

2. PIDE al Director General
1) que brinde su colaboración y su asistencia, según proceda, a los diversos pro-
gramas nacionales e internacionales, a los organismos y a los ministerios cuya ac-
ción se relaciona con la mejora del medio humano;
2) que intensifique la colaboración con el PNUMA, sobre todo en los trabajos de la
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, con el PNUD, el UNICEF y los organis-
mos especializados, en particular el BIRF, la FAO, y el OIEA y otras organizaciones
intergubernamentales y no.gubernamentales interesadas, y que mantenga la función di-
rectiva de la OMS en cuantas actividades se relacionan con el medio ambiente para
promover y proteger la salud humana; y
3) que mantenga informados a los órganos directivos y a los jefes ejecutivos de
otras organizaciones internacionales acerca de las decisiones que sobre el particu-
lar adopte la Asamblea Mundial de la Salud y acerca de los programas de la Organi-
zación, y que comunique a la 28a Asamblea Mundial de la Salud los progresos realiza-
dos en este sector.

Los dos proyectos de resolución son complementarios; el primero trata principalmente del

programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente y el segundo de las relaciones
de la Organización con otros organismos nacionales e internacionales que han iniciado activi-

dades de protección del medio ambiente. La razón de que se presenten dos proyectos de

1
Patrocinado conjuntamente por las delegaciones de Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,

Egipto, Espana, Francia, Ghana, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República
Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suiza, Tailandia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela y Zaire.
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resolución es que en algunos países las cuestiones del medio están a cargo de departamentos o

ministerios que no tienen intervención directa en las cuestiones de salud; los delegados de al-
gunos de esos países en la Asamblea no están en condiciones de patrocinar una resolución sobre
el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente, aunque pueden apoyarla en

cuanto representantes de sus gobiernos. Por otra parte, todas las delegaciones convienen en

que debe reforzarse la posición de la OMS en lo que se refiere a la cooperación en las activi-
dades relacionadas con el medio ambiente.

En el primer proyecto de resolución se pide al Director General que someta a la conside-
ración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la situación de los trabajos y
que presente una breve nota provisional a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Se inspira esa
petición en el deseo de dejar tiempo suficiente para que se efectúe un estudio completo de los
complejos problemas planteados, y para que el examen del informe del Director General coincida con la

terminación del primer quinquenio del programa intensivo de la Organización en relación con la

higiene del medio. El segundo proyecto de resolución tiene por objeto encarecer la importan-
cia de los aspectos sanitarios de todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y
poner de manifiesto la función capital que incumbe en esas cuestiones a los organismos sanita-

rios y a la OMS en particular. Esa es la razón de que se pida a las entidades sanitarias que

participen plenamente en los programas nacionales relacionados con el medio y de que se invite
al Director General a colaborar con todos los organismos nacionales e internacionales compe-

tentes. El orador espera que ambos proyectos de resolución se aprueben por unanimidad.

El Sr. KANE (Senegal) dice que en interés del fortalecimiento de la cooperación interna-
cional en la asistencia a las zonas de Africa damnificadas por la sequía, someterá a la consi-
deración de la Comisión, en nombre de las delegaciones patrocinadoras,el proyecto de resolu-

ción siguiente:

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA26.60 y EB53.R46;
Enterada con profunda inquietud de que la situación sanitaria de los países de

Africa afectados por la sequía no sólo se ha agravado sino que el problema se ha exten-
dido a otras regiones;

Enterada de las necesidades urgentes provocadas por la sequía en Africa y por catás-
trofes naturales en otras regiones,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones presentadas por el Director General
y por el Director Regional para Africa acerca de la asistencia sanitaria ya dispensada a
los paises afectados, en estrecha colaboración con los respectivos gobiernos, con el Se-

cretario General de las Naciones Unidas, con el Director General de la FAO y con los demás
organismos e instituciones de las Naciones Unidas;
2. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros que han respondido generosamente al
llamamiento hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas y por el Director Ge-
neral de la FAO para combatir los efectos persistentes de la sequía y asegurar el desa-
rrollo de las infraestructuras a plazo medio y largo;

3. DA LAS GRACIAS al Director General de la FAO por su concurso en la coordinación de
la ayuda y por su constante cooperación con la OMS en las actividades destinadas a solu-
cionar los acuciantes problemas de salud de los países de Africa;
4. PIDE al Director General

1) que setale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situa-
ción sanitaria en los países de Africa afectados por la sequía y la necesidad de
emprender una acción todavía más enérgica para combatir las consecuencias de orden
sanitario que todavía persisten y persistirán mucho después de que la sequía haya

cesado;

2) que intensifique la asistencia de la OMS a los países afectados, independiente-
mente de los programas sanitarios ya en curso de ejecución en dichos países;

3) que adopte las disposiciones indispensables para atender con mayor prontitud las
necesidades urgentes de los países víctimas de desastres o de catástrofes naturales;

y
4) que informe en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial

de la Salud acerca de los progresos realizados en este sector de actividades.

1 Patrocinado conjuntamente por las delegaciones de Argelia, Congo, Costa de Marfil,
Chad, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, Mali, Marruecos,
Mauritania, Nigeria, República Arabe Libia, República Centroafricana, República Unida de
Camerún, República Unida de Tanzania, Senegal, Somalia y Zaire.
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El Dr. CAYLA (Francia), encareciendo la importancia de la coordinación de las activida-

des relacionadas con el medio, dice que la Secretaría del PNUMA debe presentar en cada reu-

nión del Consejo de Administración de ese organismo toda la información pertinente, especial-
mente sobre las asignaciones financieras destinadas a las actividades de la OMS, con objeto

de que el PNUMA pueda desempeñar su función coordinadora.

Convendría saber cómo se integrarán en el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS

los proyectos presentados al PNUMA y que se relacionan en la sección A del Anexo V del informe

del Director General (documento A27/14). En la lista de esos proyectos, que no va acompañada
de fechas ni explicaciones, no hay datos suficientes para efectuar una evaluación adecuada del
programa de la OMS para cuya ejecución se pide el apoyo del PNUMA. Sería útil conocer entre
otras cosas la proporción de los gastos que ha de atender la OMS y la que ha de ser financiada

por el PNUMA. Según el Anexo, US $544 200, es decir más de la tercera parte del total de
$1 598 194 asignado para los proyectos presentados al PNUMA, se destinan a estudios sobre orga-
nización y ejecución de programas locales, nacionales y mundiales de vigilancia del medio en
relación con las emisiones de contaminantes radioactivos y de otro género ocasionadas por el
aprovechamiento de la energía nuclear. Es de temer que esas actividades sean redundantes con

los estudios realizados en otros lugares y coordinados por el Comité Cientffico de las Naciones

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas durante los 20 años últimos.
En el programa a largo plazo de la OMS se ha tenido en cuenta, con muy buen acierto, la

necesidad de adoptar un criterio de conjunto para los estudios sobre ecologfa humana. Es muy
de celebrar que se declare en el informe que el encarecimiento de las materias primas y de la
energía no ha de ser motivo para que se reduzcan los esfuerzos desplegados en la lucha contra
la contaminación ni las investigaciones sobre sus posibles efectos en las generaciones futuras.

El Dr. PARNELL (Estados Unidos de América) observa con satisfacción que, según se des-
prende del informe del Director General, la OMS dedica mayor interés en sus estudios sobre
cuestiones del medio a la protección de la salud humana. En ese informe se indican claramente
las necesidades actuales en relación con la higiene del medio y las medidas que la Organiza-
ción piensa adoptar para atender esas necesidades. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce
por su parte la estrecha relación entre la protección del medio y el desarrollo, así como la
necesidad de la cooperación en la preparación de planes y presupuestos nacionales y la impor-
tancia de que se dedique mayor atención al saneamiento rural. En cooperación con la OMS, los
Estados Unidos han iniciado últimamente un proyecto de investigaciones con objeto de estable-
cer un sistema económico de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas en desarrollo; ese
proyecto es un buen ejemplo del tipo de colaboración que deberfa promoverse. El trasplante de

las tecnologías de los países a4elantados a los países en desarrollo resulta con frecuencia
inoperante y costoso, pues no se trata de tecnologfas que puedan aplicarse directamente en las
colectividades de tamaño mediano o pequeño, necesitados más bien de técnicas y métodos que

permitan sacar el mayor partido posible de las condiciones locales, especialmente de la mano
de obra y de los materiales y los medios de enseñanza disponibles.

El éxito de muchos programas de lucha contra las enfermedades emprendidos por la OMS y
los Estados Miembros está supeditado al mejoramiento del medio y acaso también a su contamina-
ción. Baste citar el ejemplo de la lucha antipalúdica, en la que las modificaciones del medio
combinadas con el empleo de insecticidas, vuelven a recomendarse como método de lucha antivec-
torial. Todos los programas de lucha contra la esquistosomiasis, la oncocercosis y las enfer-
medades diarreicas agudas tienen un elemento importante de saneamiento del medio. Esta cues-
tión no se menciona, sin embargo, en el informe, y convendría que se facilitaran sobre ella
datos complementarios.

La delegación de los Estados Unidos no es copatrocinadora del segundo proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Bélgica, pero aprueba su fondo. Convendría, sin embargo,
que en el inciso 1) del segundo párrafo se sustituyeran en el texto inglés las palabras "pro -
vide assistance" por las palabras "offer assistance". La Organización no debe esperar a que
se manifieste la necesidad de la asistencia sanitaria, sino que debe preverla. Los proyectos
de abastecimiento de agua, por ejemplo, tienen con frecuencia efectos nocivos sobre las con-
diciones de salud, pero esos efectos deben preverse y las autoridades sanitarias deben adop-
tar a este respecto una actitud activa y no pasiva.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado

del Senegal.
El programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente es en extremo impor-

tante, no sólo para la cooperación mundial, sino también en cuanto base de las actividades na-

cionales y de la colaboración en escala regional. Es muy acertada la propuesta de que se ace-
lere el programa para el establecimiento de criterios de higiene del medio. Las instituciones
cientfficas de los Países Bajos seguirán prestando toda la asistencia posible y están dispues-

tas a intensificar las actividades en curso siempre que se considere útil. El Gobierno del
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país está dispuesto a unir sus esfuerzos con los de la OMS para establecer un sistema fidedig-
no de vigilancia del medio. Igual que la delegación de los Estados Unidos, la de los Países
Bajos desearía recibir de la Secretaría datos sobre los efectos que tienen en las condiciones
del medio los programas de lucha contra las enfermedades.

A juicio del orador, el programa de la OMS constituye un elemento fundamental de lasacti-
vidades de higiene del medio que desarrollan bajo los auspicios del PNUMA las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. Los gobiernos adoptaron ese mismo criterio en el primer
periodo de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA, en el que se atribuyó a la salud
del hombre la máxima prioridad en la ejecución de los programas. Ahora bien, cuando el Con-
sejo de Administración estableció el programa actual - que todavfa no está completo - en su
segundo periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1974, no se dio toda la importancia debida
a la parte de ese programa directamente relacionada con la salud humana, quizá por falta de
coordinación entre los Estados Miembros. No debe menospreciarse la importancia de la cuestión
pues la Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado al Consejo de Administración que dé
orientaciones generales para la dirección y la coordinación de los programas relacionados con
el medio en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por la misma razón,
la OMS debe desempeñar una función de primera importancia en los trabajos de la Junta de Coor-
dinación del Medio Ambiente establecida por la Asamblea General en 1972 para coordinar dentro
del sistema de las Naciones Unidas todas las actividades relacionadas con el medio ambiente.

Como copatrocinadora de los dos proyectos de resolución presentados por el delegado de
Bélgica, la delegación de los Pafses Bajos confía en que la adopción de ambos textos refuerce
las actividades de la OMS relacionadas con el medio, asf como la coordinación interna en los
Estados Miembros y la coordinación entre los organismos participantes en el PNUMA.

El Sr. THACHER, Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, confirma que con-
tinúa la cooperación entre las secretarias del PNUMA y de la OMS, y señala que varios de los
proyectos relacionados en el Anexo V del informe del Director General han sido sometidos a la
consideración del PNUMA por la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

La Comisión puede tener la seguridad de que, a pesar de las distancias, está mejorando la
coordinación en la ejecución del PNUMA y de que no habrá ninguna duplicación con las activi-
dades de otros organismos, como el CCNUEERA.

En lo que respecta a los sectores de actividad prioritarios mencionados en la Sección II,
párrafo 3.2, del informe, la gran prioridad atribuida en la Conferencia de Estocolmo y en las
dos reuniones del Consejo de Administración del PNUMA a los problemas de salud, particularmen-
te en las zonas urbanas y los asentamientos rurales, pone de manifiesto la necesidad de los
servicios técnicos consultivos de la OMS que se describen en el apartado i) del mismo párrafo.
El PNUMA se interesa vivamente por los problemas que se plantean en todo el mundo entre la
población rural cuando los servicios disponibles se ven desbordados. También constituyen un
peligro las mermas de la población en muchos lugares donde habrfa que aumentar la producción
de alimentos. El PNUMA colaborará estrechamente con la OMS y otros organismos en la solución
de estos problemas.

En el segundo periodo de sesiones del Consejo de Administración se examinaron los proble-
mas relacionados con el establecimiento de criterios de higiene del medio y con la vigilancia
de la higiene del medio (párrafo 3.2 (ii) y (iii)). En lo que respecta a la primera de esas
cuestiones, la Secretaría del PNUMA colabora con los otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas en la aplicación de los métodos establecidos por la OMS para el estudio cuan-
titativo de la relación entre exposición y efectos. También colabora asiduamente el PNUMA
con la UNESCO en el Programa relativo al Hombre y la Bioesfera. El PNUMA aprovechará gustoso
todas las oportunidades que se le ofrezcan de cooperar con la OMS para reforzar, acelerar y

ampliar los trabajos relativos a la definición de criterios. En cuanto a la vigilancia, la

Comisión podrá ver en la lista de contaminantes prioritarios establecida por el Grupo Inter-
gubernamental de Trabajo reunido en Nairobi en febrero de 1974 (documento A27/14 Corr.l) que
muchos contaminantes se incluyeron en la lista en atención a sus posibles efectos a largo pla-
zo sobre la salud del hombre.

Es prácticamente imposible trabajar con eficacia en cuestiones de planificación y gestión
si no mejora considerablemente la calidad de los datos incluidos en los documentos sobre cri-
terios y vigilancia. No basta determinar las relaciones de causa a efecto en lo que respecta
a la salud pública o a la calidad del medio; hay que darlas a conocer a las autoridades y a

los órganos de decisión, particularmente los de carácter nacional, para evitar en lo posible
los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente de la generación actual y de las generacio-
nes venideras. Por eso celebrará mucho el PNUMA que se lleven a cabo los importantes traba-
jos mencionados en el apartado iv) del párrafo 3.2.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) señala que su delegación es copatro-
cinadora de los proyectos de resolución presentados por el delegado de Bélgica. Como en los
trabajos de urbanismo y en sus numerosas vinculaciones con la vivienda, el trabajo y el re-
creo, se atribuye a la salud una importancia cada vez mayor, es preciso establecer requisitos
mínimos de salubridad y normas óptimas diferenciadas aplicables en la ordenación urbana, in-
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cluso en lo que respecta a la climatización de las viviendas, para que los expertos en sani-

dad puedan evaluar los proyectos de construcción con arreglo a criterios uniformes. Conven-

dría, por tanto, que la OMS creara un cuadro de expertos en ordenación urbana, según se propo-

ne en el informe definitivo sobre las Discusiones Técnicas (documento A27/Technical Discus-

sions /6, página 11). Con ese objeto podría añadirse una frase en el inciso 3) del segundo

párrafo del primer proyecto de resolución presentado por el delegado de Bélgica.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) expresa su aprobación del informe del Director General y su apoyo

a los tres proyectos de resolución.
En lo que respecta a la sequía que devasta los paises sahelianos, importa que no decaiga

el interés internacional por las consecuencias que esa catástrofe tiene para la salud. La de-

legación de Nigeria da las gracias a los organismos internacionales y a los Estados Miembros
que han facilitado asistencia y considera muy acertados los incisos 1) y 2) del cuarto párrafo

del proyecto de resolución presentado por el delegado del Senegal.
Como ha indicado el Director General Adjunto, son muchos los países donde los problemas

del medio son de la incumbencia de varios organismos. En todos los casos hay una posibilidad
de participación de los servicios de salud, pero el peso de éstos no es nunca preponderante
desde el punto de vista político o financiero, y las autoridades pueden hacer caso omiso del
asesoramiento sanitario, aun cuando lo reciban. Parece, pues, particularmente oportuno el

proyecto de resolución sobre coordinación de programas y actividades, especialmente por lo aue
respecta al apartado 1) del párrafo 1 y al apartado 2) del párrafo 2.

El Dr. HATIAR (Checoslovaquia) dice que la revolución científica y tecnológica ha provo-

cado cambios radicales en el medio humano. Los problemas del medio, que hoy se plantean en

los paises económicamente desarrollados, se plantearán muy pronto en los países en desarrollo

a menos que la situación mejore. Checoslovaquia dedica atención particular a la protección
del medio ambiente, a la nutrición, al desarrollo saludable de los niños y los adolescentes y
a la salubridad del medio laboral, cuestiones todas ellas que se han tenido en cuenta en el

programa de acción económica y cultural del país.
El programa de la OMS presentado por el Director General abarca una extensísima variedad

de actividades que concuerdan con la experiencia adquirida en Checoslovaquia. Por consiguien-

te, la delegación de Checoslovaquia aprueba este programa, que dedica atención especial al es-
tablecimiento de criterios de higiene del medio, a la difusión de informaciones sobre la con-
taminación del aire y del agua y sobre las sustancias químicas presentes en los alimentos, al
apoyo y la coordinación de otros programas internacionales y nacionales de investigaciones y a

la formación y el perfeccionamiento del personal.
Como la pureza del aire en las zonas industriales plantea un problema mundial, la fijación

de concentraciones admisibles de contaminantes y el establecimiento de sistemas de vigilancia
deben ser actividades prioritarias, principalmente cuando se trata de vigilar la contaminación

ocasionada por las instalaciones de producción de energía. Deben efectuarse en todas las cir-

cunscripciones administrativas de cada país evaluaciones periódicas de los indicadores sanita-

rios, o por lo menos de la morbilidad. El Gobierno de Checoslovaquia está muy satisfecho de
las actividades emprendidas en el país, con ayuda del PNUD para la vigilancia automática de la
contaminación del aire, y espera que esas actividades den importantes resultados en 1975.

Los trabajos de la OMS en lo que respecta al establecimiento y a la revisión de normas
internacionales aplicables a las concentraciones permisibles de contaminantes, particularmente
de plaguicidas y otros productos químicos, en el agua potable, son muy oportunos. Lo mismo

puede decirse del interés dedicado a las condiciones del medio laboral. En Checoslovaquia se

han reducido mucho los riesgos tradicionales de traumatismos y enfermedades profesionales,
pero aumentan considerablemente los problemas de las alergias, el ruido y las vibraciones. Es

de esperar que los nuevos descubrimientos en materia de fisiología e higiene del trabajo per-

mitan establecer condiciones óptimas en el medio laboral en beneficio de la salud y la produc-

tividad de los trabajadores. El programa de la OMS en relación con esas cuestiones es muy
acertado.

La solución, siquiera sea parcial, de los problemas de higiene del medio representará un
éxito para la humanidad y una contribución a su bienestar. La actitud positiva adoptada a ese
respecto por la OMS es muy loable y Checoslovaquia seguirá participando activamente en la eje-
cución de los programas de la Organización.

El Profesor AUJALEU (Francia) alude a la resolución WHA26.59 sobre formación y perfeccio-
namiento de personal de higiene del medio y señala que hace dos años se celebró un seminario
para establecer las pautas fundamentales de los planes de estudio de ecología humana. Se pre-

sentó un plan al Director Regional de la OMS para Europa, y con ayuda de la Sede de la Organi-

zación, se inició con carácter experimental una serie de cursos de especialización en ecología
humana en las universidades de Ginebra y París el año 1973 y en la de Toulouse al año siguien-
te. Los cursos se dan en las Facultades de Medicina a cargo de profesores de todas las disci-
plinas de interés para la ecología, pero con predominio de las disciplinas médicas. Los cursos

duraron dos años y se desarrollaron con arreglo al mismo programa en las tres universidades
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durante el primer año, pero en el segundo las enseñanzas versaron principalmente sobre las
cuestiones de interés especial para cada universidad. Las clases se dieron una vez por semana
- para que los participantes pudieran seguir ejerciendo su profesión - a grupos de unos 30 ar-

quitectos, físicos, funcionarios públicos, profesores y economistas. La finalidad de los cur-
sos ño es la formación de técnicos en ecología humana, sino la instrucción de personas de otras
profesiones en las cuestiones fundamentales de esa disciplina. Con ayuda continua de la OMS

siguen estudiándose las posibilidad de organizar cursos semejantes en Bélgica, en la República
Federal de Alemania, en Italia, en los Países Bajos, en España y en el Reino Unido. Por ese
procedimiento, la acción de estimulo de la OMS ha permitido obtener en la Región de Europa re-
sultados no muy grandes pero de indiscutible utilidad práctica, que podrían tener interés para
otras regiones, particularmente en lo que se refiere a la formación de arquitectos eingenieros.

El Dr. ALVAREZ -CALDERON (Pero) declara que su delegación aprueba el informe del Director
General sobre el programa a largo plazo de la OMS en relación con la higiene del medio y con
la coordinación entre la OMS, las Naciones Unidas, el PNUD, los organismos especializados y
los Estados Miembros.

El interés de los países latinoamericanos por la promoción de la higiene del medio queda
reflejado en las actividades del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente. En la segunda reunión de Ministros de Salud de la Región Andina, celebrada en Quito
en junio de 1973, se decidió realizar un estudio subregional como primer paso para la adopción
de una política multinacional de lucha contra la contaminación del medio. Es de esperar que
el estudio, que se presentará en Caracas el mes de diciembre próximo a la III Reunión deMinis-
tros de Salud de la Región Andina, pueda realizarse con toda la ayuda necesaria por parte de
la OPS y de la OMS.

El Perú está muy preocupado por la reanudación de los ensayos de armas nucleares en la
atmósfera, a pesar de las exhortaciones formuladas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en
la resolución WHA26.57. Los delegados saben muy bien lo mucho que importa poner fin al aumen -
to progresivo de la contaminación radiactiva causada por los ensayos nucleares en la atmósfera:
hay que evitar por todos los medios cualquier aumento innecesario del nivel de radiaciones
ionizantes. Teniendo en cuenta los llamamientos formulados a este respecto por la Asamblea de
la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación del Perú espera que acaben
por adoptarse las disposiciones necesarias.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) declara que su delegación es copatrocinadora de los dos pro-
yectos de resolución presentados por el delegado de Bélgica y señala que el bajo nivel de
instrucción de la población es uno de los principales obstáculos que se oponen al mejoramiento
de la salubridad del medio en los paises en desarrollo. La educación sanitaria es muy necesa-
ria en esos países, pero los esfuerzos realizados hasta la fecha han fracasado porque se limi-
taban a la busca de soluciones prácticas. Ahora bien, el planteamiento del problema ha de ser
mucho más amplio. En una situación de crecimiento masivo de la población, de aumento conside-
rable de los conocimientos y de disparidades económicas y sociales cada vez mayores la solu-
ción del problema require un planteamiento integral fundado en una comprensión cabal de ladi-
námica de los sistemas humanos. Los programas de saneamiento básico, por ejemplo, serán ine-
ficaces en los países en desarrollo si no se desarrollan paralelamente a la aplicación de medi-
das de otros órdenes, por ejemplo de orden social y económico. Es indispensable una transfor-
mación total de la sociedad pero esa transformación acarrea inevitablemente conflictos entre
los criterios tradicionales y modernos. Para vencer el inmovilismo de las sociedades tradi-
cionales serán necesarios ingentes esfuerzos de educación.

La formación y el perfeccionamiento de personal de higiene del medio son cuestiones de
gran importancia. Como el personal ha de recibir formación en los mismos paises donde haya
de prestar servicio hay grandes necesidades de asesoramiento técnico y de otros tipos de ayuda.
La OMS que puede allegar recursos exteriores, está en condiciones de orientar y facilitar el
establecimiento de programas nacionales que permitan acelerar con relativa rapidez la forma-
ción del personal necesario en Indonesia y en otros paises en desarrollo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



DECIMA SESION

Martes, 21 de mayo de 1974, a las 10,10 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de quin-
to informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la pág. 546).

2. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL MEDIO Orden del día, 2.7
AMBIENTE (continuación de la novena sesión, sección 3)

El Profesor LEOWSKI (Polonia) felicita al Director General por su informe sobre la cues-
tión (documento A27/14). El rápido desarrollo industrial, agrícola y urbano que se observa en
todo el mundo exige que se preste mayor atención a la protección del medio ambiente y a la pre-
vención de los efectos de los agentes nocivos sobre la salud.

En Polonia se considera que la protección del medio es un problema sumamente complejo, y
es de la incumbencia del Ministerio de Protección de los Recursos del Suelo y del Medio que se
encarga de la coordinación. Los aspectos sanitarios de la protección del medio son de la competen-

cia del Ministerio de Salud, que se encarga de determinar los límites máximos permisibles de conta-
minación del medio y de los alimentos. Los servicios sanitarios y epidemiológicos vigilan cons-
tantemente la calidad del aire, del agua y de los alimentos, mientras que las instituciones de
investigación sanitaria proceden al análisis de las propiedades biológicas y toxicológicas de
los agentes contaminantes y llevan a cabo estudios epidemiológicos acerca de los efectos de la
contaminación del medio sobre la salud; ambos tipos de investigación se consideran complementa-
rios y exigen un constante desarrollo. A este respecto, el delegado de Polonia agradece la ayu-
da prestada por la OMS para estudios de toxicología industrial.

La investigación es muy importante, sobre todo en una perspectiva a largo plazo, y es pre-
ciso estudiar los efectos de diversos agentes del medio mediante encuestas centradas en la po-
blación. Un vasto esfuerzo de colaboración internacional en esta esfera seria sumamente útil
y es manifiestamente la OMS quien debe tomar la iniciativa de esas actividades y asegurar su
coordinación.

Polonia participa desde hace varios años en un estudio internacional sobre los efectos a
largo plazo de la contaminación del medio sobre las enfermedades respiratorias crónicas en los
niños y ha practicado las correspondientes encuestas epidemiológicas. También participa acti-
vamente en los trabajos sobre el Codex Alimentarius, especialmente en el sector de los contami-
nantes y los aditivos alimentarios. El Instituto Nacional de Higiene ha realizado estudios so-
bre la determinación del contenido de plomo de los zumos de fruta concentrados, y ha llegado a
la conclusión de que no hay ninguna razón para que las recomendaciones de la FAO y de la OMS
sean excesivamente tolerantes. Además, las investigaciones han permitido comprobar que la adi-
ción de nitratos a la leche utilizada para hacer queso es peligrosa a causa de las propiedades
carcinógenas de las nitrosaminas; convendría que la OMS estudiase este problema. Se espera que
los trabajos sobre el código de deontología aplicable al comercio internacional de alimentos,
recomendado por las Naciones Unidas, queden terminados en breve. A finales de 1973, Polonia em-
pezó a colaborar con la OMS en la ejecución de estudios sobre el contenido de micotoxinas, de
nitratos y de nitritos en los alimentos y sobre la concentración de plomo en el medio humano.

Los estudios que tienen por objeto establecer un sistema para la inmediata identificación
de los agentes nocivos en un medio en evolución son tanto más útiles cuanto que los métodos de
análisis utilizados actualmente para la detección y la medición de los contaminantes químicos
y biológicos y de diversas formas de irradiación en el medio humano son insuficientes. Convie-
ne establecer índices integrados de la calidad del medio y del estado de salud y de desarrollo
del organismo humano. Parece razonable extender el sistema de vigilancia y de lucha, que sirve
desde hace años para prevenir las epidemias de enfermedades transmisibles, a las enfermedades
no transmisibles, con objeto de descubrir con suficiente rapidez la presencia en el medio de
agentes patógenos para el hombre.

El complejo programa de protección del medio iniciado en Polonia en 1973 demuestra que las
autoridades tiene plena conciencia de la necesidad de buscar una solución de conjunto. Ese pro-

grama ha sido preparado con la activa participación de expertos sanitarios. Será bienvenida

cualquier iniciativa que tomen la OMS y otros organismos internacionales para fomentar el inter-
cambio de conocimientos prácticos en esta materia.
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La delegación de Polonia apoya los dos proyectos de resolución presentados por el delega-
do de Bélgica, así como el proyecto de resolución sobre la sequía presentado por el delegado
de Senegal.

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) manifiesta su satisfacción por la labor que está realizando la
OMS para la promoción de la higiene del medio. La OMS se ocupa especialmente de los factores
del medio que afectan a la salud así como de la contaminación del aire, del agua y del suelo.

Convendría que se interesara también por el ruido y las vibraciones que forman parte del comple-
jo de factores del medio nocivos para la salud, y cuyos efectos plantean a la ciencia médica
un considerable problema de evaluación.

El orador se refiere con detalle al proyecto de lucha contra la contaminación del medio em-
prendido con la ayuda financiera del PNUD en la zona metropolitana de Atenas, y de cuya ejecu-
ción se encarga la OMS en colaboración con el Ministerio griego de Servicios Sociales. Los

principales objetivos del proyecto son la organización de programas sectoriales de lucha contra
la contaminación del aire y del agua, de lucha contra el ruido y de evacuación de los desechos
sólidos, la formación de personal profesional y auxiliar especializado en la protección del me-
dio, la formulación de una política y de una legislación del medio y la creación de un aparato
administrativo de lucha contra la contaminación.

Habida cuenta de las diversas trabas y dificultades previsibles en las fases iniciales de
un proyecto tan amplio y ambicioso, es mucho lo que se ha hecho desde su puesta en marcha total
en septiembre de 1973. En lo que se refiere a la lucha contra la contaminación del aire, se ha
creado una red de siete estaciones de vigilancia y el Gobierno está estudiando una serie de me-
didas de aplicación inmediata para reducir ciertas formas importantes de contaminación de ori-
gen fácilmente identificable. La creación de un laboratorio de microbilogía bajo los auspicios
de la Universidad de Atenas ha permitido obtener, con equipo facilitado con cargo al proyecto,
los primeros datos fidedignos sobre la composición de las aguas servidas de la ciudad. Se está

preparando también un programa conjunto de investigaciones en colaboración con el Instituto de
Oceanografía y Pesca. Se va a encargar a una empresa internacional de ingenieros consultores
un estudio sobre la evacuación de los desechos líquidos. En enero de 1974 se efectuaron las
primeras mediciones de la intensidad y las fuentes de ruido en la colectividad, se ha estable-
cido un grupo de trabajo sobre el ruido y se ha adoptado un sistema común de medición para fa-
cilitar la comparación de los resultados de las actividades de vigilancia. Se ha preparado un
informe preliminar sobre los desechos sólidos con objeto de organizar un programa para mejorar
su recogida y evacuación, así como la recuperación de los materiales susceptibles de aprovecha-

miento. El Gobierno griego está estudiando, con el asesoramiento de la OMS, la posibilidad de
establecer un servicio central de lucha contra la contaminación. La oportuna aplicación de los
recursos en la forma prevista ha facilitado el rápido desarrollo de las operaciones del proyec-

to. Además de ayudar al Gobierno griego a resolver algunos de sus problemas más importantes
relacionados con el medio, el proyecto de Atenas puede servir de modelo para otros países y re-
giones cuyos problemas y condiciones son análogos.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el interesante infor-
me del Director General refleja la considerable labor ya realizada por la OMS para la defensa
del medio ambiente, particularmente en forma de servicios consultivos, de preparación de crite-

rios y normas y de coordinación de las investigaciones. Como se indica en el informe, la solu-
ción de los principales problemas del medio humano habrá de venir de los esfuerzos desplegados

por los servicios nacionales de saneamiento. El orador aprueba la orientación general del pro-
grama de la OMS en este sector y cree que la Organización tiene razón en insistir en la necesi-

dad de descubrir inmediatamente los riesgos nuevos. Convendría que la OMS completase sus traba-

jos sobre normas y criterios con un estudio sobre la posibilidad de organizar investigaciones
que permitan formular recomendaciones enérgicas acerca de las medidas más apropiadas para evi-

tar la contaminación excesiva del medio.
La participación de la OMS en el programa de higiene del medio, en el que colaboran muchas

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, debería concentrarse en
los aspectos sanitarios y biomédicos del programa que deben ocupar un lugar destacado en las

actividades de la Organización. Por desgracia, ese imperativo no se pone de relieve en el in-
forme donde se indica, al contrario, que la OMS tiene el propósito de prestar especial atención
a los aspectos técnicos, orientación ésta que, a juicio de la delegación soviética, no facili-
tará el desempeño de las funciones que son realmente de la competencia de la Organización.

La delegación soviética, en tanto que patrocinadora de los dos proyectos de resolución
presentados por el delegado de Bélgica,espera que la Comisión los apruebe. También votará en

favor del proyecto de resolución sobre la sequía.

El Profesor HUANG Chia -szu (China) insiste en la creciente importancia que conviene dar,
en el mundo entero, a la protección y mejora del medio humano en beneficio de la salud de las
masas, del desarrollo agrícola e industrial y del bienestar de las generaciones futuras. El

Gobierno de China, consciente de esa necesidad, se esfuerza por preservar y transformar el
medio con objeto de mejorar las condiciones de vida y la salud del pueblo. En esa tarea se
inspiran ciertos principios fundamentales. El primero de esos principios es la necesidad de
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una planificación general y una distribución racional de los recursos manteniendo un equilibrio
armonioso entre la industria y la agricultura, las zonas urbanas y las rurales, las condicio-
nes de producción y las condiciones de vida y el desarrollo económico y la protección del medio.
Se está aplicando una política de descentralización de la industria que supone la construcción

de pequeñas ciudades. En efecto, este criterio favorece el proceso de industrialización, fa-

cilita la solución del problema de la evacuación de desechos de origen industrial y doméstico
y presenta múltiples ventajas de orden económico y cultural. Al mismo tiempo, las antiguas ciu-
dades industriales se están transformando. Un ejemplo notable es la ciudad de Shanghai; se ha
puesto remedio a la caótica distribución de la industria y a la grave contaminación que exis-
tían antes de la liberación, se han terraplenado los canales de aguas fangosas y se han susti-
tuido las barracas por barrios residenciales de trabajadores.

El segundo de los principios orientadores es el de la utilización integrada, según elcual,,
de paso que se resuelven los problemas de la contaminación, se recuperan y aprovechan los mate-
riales contenidos en los desechos industriales nocivos. La aplicación de este principio tiene
consecuencias sumamente importantes para el bienestar de la población. El tratamiento del agua
contaminada por industrias o colectividades determinadas puede parecer poco rentable si no se
tienen en cuenta los intereses generales y a largo plazo, pero, en realidad, beneficia a la
agricultura, protege la vida marina y elimina riesgos para la salud pública. Otro principio
que sigue el Gobierno de China consiste en movilizar las masas y apoyarse en ellas. Las medi-

das adoptadas para proteger el medio ambiente y eliminar los riesgos de contaminación deben
ser claramente explicadas a las masas y éstas, con la ayuda de una dirección reforzada, se en-
frentarán directamente con los problemas.

Si se moviliza la sabiduría colectiva de las masas para combatir la contaminación y se com-
binan técnicas locales y extranjeras, es posible encontrar numerosos métodos económicos para re-

solver problemas difíciles.
Por último, otro principio orientador de la políticia nacional es la necesidad de proteger

el medio ambiente en beneficio del pueblo. Como lo ha proclamado el Presidente Mao, el hombre
es el capital más precioso. La economía socialista de China tiene por objeto servir al pue-
blo, por lo que en la industrialización se tiene muy presente la salud del pueblo. China ha es-
tado sometida durante largos años a la opresión y el saqueo de los imperialistas y su pueblo
estaba empobrecido y vivía en condiciones lamentables. Desde la liberación,se han desplegado

esfuerzos considerables para proteger y mejorar el medio ambiente pero aún quedan por resol-

ver muchos problemas. No obstante, los adelantos sociales, científicos y técnicos, permitirán
sin duda mejorar la utilización de los recursos naturales, la protección del medio y el bien-
estar de los trabajadores.

El Dr. GARRIDO (España) elogia el informe que pone de manifiesto la enorme magnitud de los

problemas que plantea la higiene del medio. Las necesidades pueden ser diferentes según los

paises, pero el problema general es el mismo. Es un acierto que se haya insistido en la nece-
sidad de establecer criterios y normas relativos a los contaminantes y métodos comparables de

análisis.
La vigilancia y el empleo de normas apropiadas son los dos aspectos fundamentales del pro-

blema a los que la OMS debe prestar la máxima atención.
El orador agradece la ayuda facilitada a su país por la OMS, en tanto que organismo de

ejecución de dos proyectos financiados por el PNUD, uno sobre la contaminación de los ríos en
el norte de España y otro sobre la contaminación del aire en la provincia de Bilbao, con los
que se espera obtener datos interesantes acerca de los efectos de la contaminación sobre la sa-

lud humana. Además, se ha empezado recientemente un estudio para determinar los efectos del
mercurio inorgánico sobre la población de la región de Almadén, donde se encuentran las minas
de mercurio más ricas del mundo. Este estudio multidisciplinario sobre el medio ambiente y la
salud, del que se obtendrá sin duda nueva información, se realiza en colaboración con la Agen-
cia de los Estados Unidos de América para la Protección del Medio Ambiente y la Universidad de

Rochester, Nueva York.
Como la lucha contra la contaminación es necesariamente una empresa costosa y por lo mis-

mo puede provocar cierto retraso en la actividad de ciertos sectores, es importante explicar
por qué se han de adoptar ciertas medidas. Los resultados obtenidos en algunos países y que

constan en las publicaciones técnicas de la OMS deben guiar a los responsables de las finanzas
públicas en la asignación de los créditos. Es evidente que los servicios de salud deben par-
ticipar activamente en la lucha contra la contaminación y que los programas realizados en este
sector difieren de los demás programas sanitarios pues suponen la intervención de institucio-

nes distintas. No obstante, los resultados de los estudios epidemiológicos desempeñan un papel
decisivo en la adopción de decisiones.

La OMS debe participar activamente en el sistema mundial de vigilancia del medio ambiente,

concentrando por el momento sus esfuerzos en la terminación de las redes existentes, antes de
extenderlas a otras formas de contaminación. La delegación española apoya los proyectos de re-

solución presentados a la Comisión, que tienden a reforzar las actividades de la OMS.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) dice que su delegación, que figura entre los

autores de los dos proyectos de resolución sobre el programa de higiene del medio de la OMS,
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apoya también el proyecto de resolución relativo a la sequía.
El orador felicita al Director General por su excelente y equilibrado informe. Su Gobier-

no facilitará toda la ayuda posible para que prosigan las actividades descritas en ese documen-
to. Considera acertada la nueva forma de abordar el problema y reconoce la necesidad depres-
tar una atención prioritaria al estudio de los efectos combinados de las agresiones del medio
sobre la salud humana. Los progresos realizados en los trabajos de saneamiento básico, así co-
mo en la preparación de criterios de higiene del medio y de actividades de vigilancia, son sa-
tisfactorios. La República Federal de Alemania ha tropezado, en la elaboración de los crite-
rios sanitarios que se han de comunicar a la OMS, con dificultades que se han logrado superar.
Las actividades de la OMS relativas a esta cuestión son, por lo tanto, particularmente dignas
de apoyo. También se podría prestar mayor atención a la prevención de molestias como los ma-
los olores y el ruido.

En la República Federal de Alemania se acaba de preparar un nuevo reglamento relativo a la
lucha contra la contaminación del aire en el que se han tenido en cuenta las propuestas formu-
ladas en el informe del Comité de Expertos de la OMS en Criterios y Pautas de Salubridad del
Aire en relación con ciertos Contaminantes del Medio Urbano (Serie de Informes Técnicos de
la OMS N° 506.)

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) se refiere al párrafo 1 4) de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución sobre el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente,
en el que se recomienda a los Estados Miembros que colaboren con la OMS de diversas formas.
Esa colaboración es indispensable para que la OMS pueda desempeñar su papel directivo en mate-
ria de salud y llevar a cabo la misión coordinadora que le confían los Estados Miembros. Nueva
Zelandia participa en el programa a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio y especial-
mente en lo que se refiere a la formulación de criterios, mediante la recogida y el análisis
de datos y la comunicación de reseñas sobre trabajos nacionales de investigación relacionados
con los efectos de la contaminación del medio sobre la salud. Las primeras sustancias estu-
diadas han sido los nitratos, los nitritos y las nitrosaminas, las micotoxinas, el manganeso

y los componentes de los difenilos policlorados. Se trata, en este caso, de trabajos relativa-
mente complejos. Las medidas básicas de saneamiento siguen siendo el problema del medio más
importante en los países en desarrollo, por lo que la ayuda de la OMS puede ser muy valiosa pa-
ra su solución.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) sugiere que en el inciso 2) del párrafo 2 del proyecto de re-
solución sobre coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio am-
biente se añada una referencia a la OIT, con la que colabora la OMS en el sector de los ries-
gos de la salud en el trabajo.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre la sequía. Está persuadido de que, más
tarde o más temprano, el empeoramiento de la situación sanitaria en la zona sudano -saheliana de
Africa acabara haciendo necesaria la intervención directa y urgente de la OMS, y pone de relie-
ve la conveniencia de que la Organización esté lo mejor preparada posible.

El Dr. BADDOO (Ghana) hace suyas las observaciones de los oradores precedentes. La preo-
cupación de la OMS por el deterioro de la situación del medio ambiente, como consecuencia del
rápido desarrollo industriales sumamente oportuna. De hecho, la higiene del medio puede con-
siderarse como uno de los principales problemas con que se enfrenta actualmente la Organización.
En Ghana se ha creado un Consejo para la Protección del Medio Ambiente que espera obtener la
ayuda de la OMS. El Dr. Baddoo recuerda que su delegación es coautora de los proyectos de re-
solución.

Su delegación es también copatrocinadora del proyecto de resolución sobre la sequía, y el
orador manifiesta su agradecimiento por las medidas tomadas ya por la OMS a ese respecto y abri-
ga la esperanza de que se intensifiquen los esfuerzos en ese sentido.

El Dr. HASSAN (Egipto) precisa que su delegación figura entre los autores de los tres pro-
yectos de resolución presentados a la Comisión y personalmente comparte la opinión de los ora-
dores precedentes que han insistido en la interrelación de la salud humana y el medio ambiente.
Aunque se puede afirmar que el hombre forma parte de su medio ambiente, es preciso ampliar ese
concepto de manera que comprenda todos los factores sociales y económicos, pues éstos ejercen
sin duda un efecto decisivo sobre la salud, en particular en los países en desarrollo. Es ne-

cesario, por consiguiente, que el desarrollo sanitario forme parte integrante del desarrollo
social y económico; con cualquier otro criterio será más difícil que las medidas relativas a la
salud y al medio logren sus objetivos. El jefe de la delegación de Egipto subrayó ya este pun-

to en la declaración que hizo en la sexta sesión plenaria de la presente Asamblea de la Salud
al debatirse los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. El Dr. Hassan quisiera que se hiciera

referencia a ese concepto en el preámbulo del primer proyecto de resolución presentado por el
delegado de Bélgica; convendría ampliar la parte dispositiva para pedir a los Estados Miembros
que se aseguren de que su plan de desarrollo sanitario es un componente básico de su plan so-
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cial y económico, coordinado de una manera positiva y con miras a un fin común; convendría
igualmente recomendar que la OMS, tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales, tenga en

cuenta ese concepto al prestar ayuda a los programas nacionales y al coordinar sus actividades
con el PNUD y con otros organismos internacionales.

El Sr. MAHDI, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
manifiesta su satisfacción ante el informe del Director General. Se trata de un documento útil,
no sólo porque revela la preocupación de la OMS por la higiene del medio, sino también porque
destaca la relación que existe entre los programas de la OMS y las actividades de otras organi-

zaciones. El Sr. Mahdi advierte complacido que en el proyecto de resolución sobre la sequía
se da las gracias a la FAO por su contribución a las operaciones de socorro en las zonas sudano-

sahelianas. Los informes periódicos de la FAO facilitan continuamente información sobre la
marcha de las operaciones. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido el resultado de los
esfuerzos combinados de los países beneficiarios, de los países donantes, de grupos no guberna-
mentales y del conjunto de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Entre ellos

cabe citar las Naciones Unidas, el PMA, el PNUD, la Oficina del Coordinador de las Naciones

Unidas para ayuda en Casos de Desastre, el UNICEF y la OMM; la colaboración entre esas insti-
tuciones y la OMS ha sido excelente. El voto del proyecto de resolución presentado a la Comi-

sión reforzará los esfuerzos desplegados en ese sentido.
Por lo que se refiere a los otros dos proyectos de resolución presentados a la Comisión,

conviene recordar que la OMS y la FAO colaboran desde hace tiempo con éxito en sectores tales
como la nutrición, la sanidad veterinaria, los residuos de plaguicidas y las normas alimenta-

rias. Según se indica en el informe del Director General, esa cooperación se extiende ahora al

medio ambiente. La FAO lleva a cabo también un vasto programa en ese sector y sus atribucio-
nes exactas han sido recientemente definidas y ampliadas por la 17a Conferencia de la FAO. A

juicio de la FAO, los principales problemas del medio con que se enfrentan la agricultura, la
piscicultura y la silvicultura no consisten únicamente en evitar la contaminación del medio,
sino también en mantener la capacidad de producción de los recursos naturales básicos utiliza-
dos en la alimentación y la agricultura, por medio de la gestión y la explotación racionales

de esos recursos. Pero la FAO reconoce también la importancia de las medidas contra la conta-

minación. Su propio programa de gestión ecológica abarca actividades tales como la lucha bio-
lógica contra las plagas, la reconversión de las industrias agrícolas, la eliminación de dese-
chos y la lucha contra la contaminación de los alimentos. En esta última actividad la FAO co-
labora estrechamente con la OMS. En el informe se alude al programa de vigilancia de la con-
taminación de alimentos que se lleva a cabo ahora con ayuda del PNUD y en el que colaboran la

OMS y la FAO. Ese programa es un buen ejemplo de los intereses comunes, aunque diferentes que
unen a la OMS y la FAO en un sector particular del programa sobre el medio ambiente. La OMS

utiliza, por ejemplo, los datos facilitados por el programa para descubrir, evaluar y preve-
nir rápidamente los riesgos oue presenta para la salud humana la contaminación de los alimen-

tos. La FAO, por su parte, utiliza esos datos para obtener variedades de plantas resistentes
a la contaminación, formular una política adecuada en materia de alimentos, o controlar y admi-
nistrar los recursos hidráulicos con objeto de reducir o impedir su contaminación. Esos ejem-

plos dan una idea del carácter complementario de los intereses, las responsabilidades y las
actividades de la OMS y de la FAO.

En el inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presenta-
do por el delegado de Bélgica se pide al Director General que señale la necesidad de abordar
los problemas de higiene del medio en su totalidad. La colaboración con cada organización in-

teresada y en particular con la FAO para todas las cuestiones relativas a los alimentos será
útil para abordar el problema con el criterio deseado por la Comisión. La FAO acoge favorable-

mente el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución donde se
insiste en la necesidad de reforzar la coordinación con otras organizaciones y otros programas
cuyas actividades guardan relación con los múltiples aspectos del medio.

El Sr. SIFAF (Etiopía) felicita al Director General por su completo informe acerca del

programa de la OMS sobre la salud humana y el medio. Apoya los tres proyectos de resolución
presentados a la Comisión y da las gracias a todas las organizaciones nacionales e internacio-
nales y a los gobiernos que han respondido rápida y generosamente al llamamiento de Etiopía

para el envío de socorros de urgencia. Aunque esa ayuda ha servido para aliviar considerable-

mente la situación, se necesita asistencia complementaria para restablecer una situación nor-

mal en las zonas afectadas.
Es deplorable que, como se indica en el informe del Director General, los progresos reali-

zados hasta ahora en materia de higiene del medio, especialmente en los países en desarrollo,

no hayan sido satisfactorios. Los países en desarrollo, incluida Etiopía, están todavía muy

lejos de poder satisfacer las necesidades básicas de una buena parte de su población en lo que

se refiere al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de desechos. Las autoridades

sanitarias nacionales, con la orientación técnica de la OMS, deberán intensificar sus esfuer-
zos para introducir y generalizar el empleo en las zonas rurales de métodos prácticos, económi-

cos y aceptables, de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.
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El Dr. DIETERICH, Director de la División de Higiene del Medio, observa complacido que mu-
chos delegados, en particular los de los Estados Unidos de América, Nigeria, Checoslovaquia,
la URSS, China y Egipto han subrayado la necesidad de considerar al hombre como el elemento de-
terminante de todos los esfuerzos encaminados a mejorar el medio ambiente. Esa es, desde lue-
go, la posición adoptada por el Director General para la elaboración de su programa. Por eso,

en su informe (documento A27/14), ha decidido adoptar un criterio global multidisciplinario
para abordar los problemas del medio, en vez de tratar por separado de los diversos elementos

del medio, tales como el aire, los alimentos o el agua. El programa se concentra en los cua-
tro sectores principales de actividad que se describen en las páginas 9 a 11 de ese documento,

prestando la debida atención a las prioridades y necesidades de los distintos países. La ne-
cesidad de mejorar el saneamiento en los países en desarrollo es uno de los principales proble-
mas que se plantean en todo el mundo en materia de higiene del medio, pero también habrá que
ocuparse más detenidamente del problema de la contaminación; los programas relativos a los cri-
terios de higiene del medio y a la vigilancia sanitaria del medio están concebidos para respon-
der a esas necesidades.

En cuanto al desarrollo de una tecnología preventiva aplicable en los países en desarro-
llo - cuestión suscitada, entre otros, por los delegados de Etiopía, Estados Unidos de América
y China - el documento indica en la página 20 las medidas que se están tomando en colaboración
con otros organismos internacionales. Después de haber sido redactado el documento, la OMS ha

empezado a planear - en colaboración con el PNUD, el PNUMA, el UNICEF, el BIRF, la OCDE y el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo, del Canadá - un nuevo proyecto común

destinado a preparar y transferir a los países en desarrollo la información tecnológica que tanto ne-

cesitan para seguir mejorando los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, particu-
larmente en las zonas rurales. Se espera que en los próximos 12 meses se podrá presentar un

programa perfectamente elaborado a los Estados Miembros que deseen colaborar.
Ha sido alentador oír a muchas delegaciones aportar su apoyo a los programas relativos a

los criterios de higiene del medio y a la vigilancia sanitaria del medio a los que se ha refe-

rido antes. Ambos programas tienen por objeto resolver, no sólo los problemas biológicos
clásicos de la contaminación del medio, sino también los problemas químicos y físicos y más

tarde, tal vez, los problemas psicosociales. En la aplicación del programa sobre criterios de
higiene del medio, la- OMS ha podido hacer hasta ahora arreglos concretos con 15 Estados
Miembros; se están negociando acuerdos detallados con otros tres países y otros nueve han

aceptado, en principio, la idea de participar en el programa. Seis países han manifestado su

interés pero todavía no están en condiciones de participar de manera activa. El programa fa-

cilitará a los Estados Miembros la información científica indispensable para legislar contra
la contaminación de los diversos elementos del medio. Es alentador saber que la República
Federal de Alemania ha utilizado ya uno de los documentos de la OMS donde se fijan criterios
sobre higiene del medio, el N0 506 de la Serie de Informes Técnicos. El PNUMA presta su apo-

yo al programa que comenzará con la preparación de 11 documentos sobre criterios y cinco aná-
lisis preliminares de grupos de sustancias; más tarde aparecerán otros 13 documentos sobre cri-

terios de higiene del medio y los análisis preliminares de seis sustancias. La OMS no podrá

poner en práctica esos planes sin la activa colaboración de las instituciones científicas de
los Estados Miembros. Lo mismo cabe decir del programa de la OMS sobre vigilancia sanitaria

del medio. El Director General convocará una reunión de expertos en julio de 1974 para que le
asesoren sobre la puesta en práctica de ese programa y particularmente sobre las disposicio-

nes que es preciso tomar en materia de cooperación internacional. El éxito del programa de

la OMS sobre vigilancia internacional dependerá de la colaboración con los correspondientes
programas nacionales; a ese respecto se insistirá en varios puntos: prestación de asistencia
técnica a los Estados Miembros para que establezcan o fortalezcan sus propios sistemas nacio-
nales, elaboración de los métodos e índices apropiados, estudios a largo plazo acerca de los

efectos sobre la salud y difusión internacional de informaciones con el fin de que el programa
llegue a ser el componente sanitario del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente pla-

neado por el PNUMA.
El Dr. Dieterich reconoce que todavía queda mucho por hacer para dar, tanto a los organis-

mos sanitarios nacionales como a la OMS, los medios de enfrentarse con el problema del medio

en su totalidad. El éxito de esos esfuerzos dependerá de la posibilidad de mejorar la coordi-
nación interna de manera que los organismos sanitarios participen más activa y eficazmente en
la planificación de los programas nacionales relativos al medio. Los problemas de salud de-

ben formar parte de todo programa de protección del medio de igual modo que los problemas de

higiene del medio forman parte de cualquier programa que tienda al desarrollo social y eco-

nómico.
En lo que respecta a la formación y perfeccionamiento del personal de higiene del medio,

la OMS seguirá insistiendo en la necesidad de organizar programas de grado y de perfecciona-

miento favoreciendo la adopción de un criterio multidisciplinario a fin de promover la creación

de equipos de higiene del medio en los países donde sean necesarios.
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El delegado de Francia se ha referido, en la sesión anterior, al curso interuniversita -
rio de ecología humana organizado con ayuda de la OMS. El Director General agradece su cola-
boración a las universidades que han participado y seguirá dando su apoyo al curso para el que
facilitará los servicios de miembros del personal de la OMS.

Dentro del marco del PNUMA la creación de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente
favorece considerablemente la coordinación. La OMS seguirá, por supuesto, celebrando consul-
tas y coordinando con el PNUMA los proyectos que llevan a cabo las dos organizaciones; también
seguirá coordinanco con el PNUD y con otros organismos análogos sus actividades relativas a la
puesta en marcha de proyectos de preinversión para el abastecimiento de agua y la evacuación
de desechos, asicomo de proyectos de lucha contra la contaminación del medio como el que ha men-
cionado el delegado de Grecia y que podría servir de modelo para proyectos análogos en otros
paises. La OMS seguirá también colaborando con el BIRF en el programa cooperativo iniciado en
1971, y con la FAO en el programa del Codex Alimentarius y otras empresas comunes.

En respuesta a una pregunta formulada en la sesión anterior por el delegado de Francia, el
Dr. Dieterich explica que los proyectos enumerados en el Anexo V (A) del documento A27/14 re-
presentan las actividades que durante 1974 y 1975 inaugurarán la cooperación práctica entre la
OMS y el PNUMA. Se trata en casi todos los casos de proyectos a plazo relativamente corto,
susceptibles de ampliación en una segunda o tercera fase. Los proyectos serán ejecutados por
la OMS en tanto que organismo participante, con fondos del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Medio Ambiente; la OMS utilizará su propio personal remunerado con cargo al presupuesto
ordinario y sus propios elementos de programa, que constan en el programa y presupuesto ordi-
narios de la Organización. Se facilitarán informaciones más detalladas al Consejo Ejecutivo y,
si la Asamblea adopta el proyecto de resolución sobre coordinación de programas en materia de
higiene del medio, a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. La OMS ha colaborado con el OIEA
en la formulación de los proyectos 13, 14 y 15 del Anexo V (A) y no tiene intención de dupli-

car la labor de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que cuenta con el apoyo
de la OMS, según se indica en Actas Oficiales N° 212 (página 280; proyecto RAD 04). En prin-
cipio, la Comisión Internacional de Protección Radiológica se ocupa esencialmente de la eva-
luación de la información científica y del establecimiento de criterios, mientras que la OMS,
en colaboración con el OIEA, concentra sus esfuerzos en la colaboración con los gobiernos para
hacer frente a situaciones concretas y aplicar los principios y criterios fijados por la Comi-

sión Internacional. La OMS seguirá aplicando un criterio equilibrado y multidisciplinario. El
elemento "salud" es el más importante del programa y la OMS se esfuerza por alcanzar sus obje-
tivos mediante el establecimiento de criterios, el desarrollo de la vigilancia, la planifica-
ción y aplicación de la tecnología para la prevención de los riesgos contra la salud y la crea-
ción de instituciones y servicios eficaces y adecuados en los países.

El Dr. KAPLAN, Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, en respuesta a un punto sus-

citado por el delegado de los Estados Unidos en la sesión anterior,dice que la Organización se

da perfecta cuenta de los posibles problemas ecológicos que plantea la utilización de algunas

sustancias en los programas de la OMS de lucha contra ciertas enfermedades; los ecólogos se

ocupan actualmente de estudiar la cuestión. En lo que respecta a la red de vigilancia sanita-

ria del medio, es necesario contar con la colaboración de los organismos nacionales. Como ha

hecho observar el delegado de Polonia, la cuestión es sumamente compleja. Para poder determi-

nar los cambios del estado de salud y establecer índices sanitarios para un sistema de alarma

es preciso realizar muchas más investigaciones, no sólo mediante observaciones sobre el hombre,

sino también investigaciones fundamentales ya que todavía se conocen muy mal los efectos de

ciertas sustancias químicas muy abundantes en el medio y, sobre todo, sus efectos a largo pla-

zo. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer está estudiando actualmente

diversas sustancias carcinógenas, y en particular mutágenas y teratógenas. La OMS, en colabo-

ración con el PNUMA, ha formulado demandas de proyectos relativos a otras investigaciones que

permitirían dar a los ministerios de salud y a las autoridades sanitarias las informaciones

que tanto necesitan para tomar decisiones. Otro proyecto en el que participa la OMS con el

PNUMA es el establecimiento de un registro internacional de sustancias químicas de posible to-

xicidad; estas actividades se han intensificado después de la segunda reunión del Consejo de

Administración del PNUMA celebrada en Nairobi a principios de 1974. En materia de investiga-

ción, es necesario cooperar muy estrechamente con las autoridades y las instituciones de los

países, a fin de establecer, a lo largo de los años, criterios Sobre una base científica más

firme que hasta ahora.

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta su satisfacción por la favorable acogida dispen-

sada por la Comisión a los dos proyectos de resolución que presentó en la sesión anterior.

Los copatrocinadores encuentran aceptable la propuesta hecha por el delegado de la Repú-

blica Democrática Alemana a propósito del proyecto de resolución sobre el programa de la OMS

en relación con la salud y el medio ambiente y proponen pues que se añadan las palabras "de

la vivienda y del proceso de urbanización" después de la frase "condiciones de trabajo" en el

apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva.
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El orador indica que, después de celebrar consultas, el delegado de los Estados Unidos ha
retirado su propuesta de que se sustituya en el texto inglés la frase "provide assistance" por
"offer assistance" en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución sobre coordinación de los programas y las actividades relacionados con el medio ambien-
te. Los copatrocinadores acogen complacidos la propuesta del delegado de Rumania de que se
añada la OIT a la lista de organizaciones mencionadas en el apartado 2) del párrafo 2.

El delegado de Egipto ha suscitado una cuestión importante al hablar de la interdependen-
cia del medio social y económico y de la salud del individuo. Sin embargo, los dos proyectos
de resolución se basan esencialmente en una concepción más bien material de la higiene del me-
dio en la que resulta difícil acomodar la noción relativamente abstracta del medio social y
económico. El orador ha examinado la cuestión con el delegado de Egipto y cree que sería po-
sible complacerle parcialmente sustituyendo las palabras "y económico" por "económico y social"
en el último párrado del preámbulo del proyecto de resolución sobre el programa de la OMS en
relación con la salud y el medio ambiente y añadiendo "de desarrollo económico y social" des-

pués de "grandes programas nacionales" en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositi-
va del mismo texto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a la Comisión que los factores sociales y económicos
que afectan al hombre y su medio son constantemente objeto de la atención de la OMS. Las Dis-
cusiones Técnicas celebradas durante la presente Asamblea de la Salud han abarcado prácticamen-
te todos los aspectos sociales, económicos, filosóficos e ideológicos del hombre y de su com-
portamiento. La OMS ha adoptado un criterio sistémico para estudiar la relación dinámica en-
tre el hombre y su medio, y el Director General tiene la intención de examinar el concepto de
medio ambiente en su totalidad. El orador da las gracias al delegado de Egipto por haber sus-
citado tan importante punto. En materia de higiene del medio es indispensable contar con la
entera colaboración y la participación activa de los Estados Miembros, de los representantes
de las diversas disciplinas y del acervo de medios y conocimientos especializados de que dis-
ponen algunas naciones y de todos los organismos especializados y otras instituciones interna-
cionales.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la se-
quía, presentado por el delegado de Senegal.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura de las enmiendas al proyecto de resolución sobre el
programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente, que han sido aceptadas por los
copatrocinadores. El quinto párrafo del preámbulo dice:

"Reconociendo la necesidad de una metodología que permita no sólo determinar las condi-
ciones de higiene del medio requeridas para el desarrollo tecnológico, científico, eco-
nómico y social, sino aplicar esos requisitos a la planificación de los correspondien-
tes programas."

El apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva dice así:

"que hagan de las intervenciones sobre el medio emprendidas con fines sanitarios parte
esencial de todos los grandes programas nacionales de desarrollo económico y social."

Por último, el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva dice:

"que señale la necesidad de abordar los problemas de higiene del medio en su totalidad,
mediante la integración de los programas de actividades encaminadas a mejorar el sanea-
miento básico y la calidad del aire, del agua, de los alimentos, de las condiciones de
trabajo, de la vivienda y del proceso de urbanización, habida cuenta de todos los facto-
res que tienen repercusiones adversas conocidas en la salud de la colectividad y en la
de los grupos especialmente vulnerables."

El Sr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación apoya el principio reflejado en el pro-
yecto de resolución en el que se han precisado las medidas básicas y principales que deberían
adoptar todos los Estados Miembros. A su juicio, tanto la OMS como los Estados Miembros deben
concentrar sus esfuerzos en mejorar la formulación de la política, de los programas y de los
proyectos relativos al medio y en fomentar la estrecha cooperación de las diversas organizacio-
nes gubernamentales, no gubernamentales e internacionales interesadas en la materia.

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.48.
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

El Dr. SACKS, Secretario, recuerda que la única enmienda al proyecto de resolución sobre
coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente es la
adición de "y la OIT" después de "... el BIRF, la FAO," en el apartado 2) del párrafo 2 de la
parte dispositiva.

El Profesor HUANG Chia -szu (China) indica que su delegación aprueba el proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión pero expresa sus reservas en cuanto al apartado 2) del párra-
fo 2 de la parte dispositiva en lo que respecta a la colaboración con el BIRF, porque ese orga-
nismo no ha aplicado la resolución de las Naciones Unidas relativa a la expulsión de la cama-
rilla de Chiang Kai -Shek. En el mismo apartado se hace referencia a algunos otros organismos
que se encuentran en situación análoga. Expresa sus reservas en lo que se refiere a esas y
otras situaciones que pueden encontrarse en otras resoluciones de la 27a Asamblea Mundial de
la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.2

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.49.
2
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA27.50.



UNDECIMA SESION

Martes, 21 de mayo de 1974, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. M. A. CHOWDHRY (Paquistán)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BADDOO (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de sex-
to informe de la Comisión.

El Dr. SACKS, Secretario, señala que el segundo párrafo del preámbulo del texto francés
del proyecto de resolución sobre la sequía debería decir: "Constatant avec une profonde émo-
tion que la situation sanitaire dans les pays africains... ". La modificación afecta únicamen-
te al texto francés.

Parece que algunos miembros de la Comisión se han extrañado de la puntuación del inciso b)
del párrafo 2 del proyecto de resolución sobre coordinación; esa puntuación es necesaria para
separar el OIEA del BIRF, de la FAO y de la OIT, ya que el OIEA no es un organismo especializa-
do de las Naciones Unidas.

Decisión: Se adopta el sexto informe (véase la pág. 546).

2. CLAUSURA

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, durante las cuales se rindió ho-
menaje al Dr. J. de Coninck, que se jubila después de 22 años de servicio en las delegaciones
de Bélgica ante 19 Asambleas de la Salud, el PRESIDENTE da por terminados los debates de la
Comisión B.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.
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INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones recomen -

dadas que ulteriormente fueron aprobados sin modificaciones por la Asamblea de la Salud, po-
niéndose en su lugar y entre corchetes los números con que aparecen esas resoluciones en la

Parte I (Actas Oficiales N0 217, páginas 1 a 33).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORMEL

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1974.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados
Checoslovaquia, Dahomey, Jamaica, Kenia, Kuwait, Líbano, Noruega,
Zaire.

52734 - 8 de mayo de 19717

Miembros: Bélgica, Colombia,

Nueva Zelandia, Venezuela y

El Dr. jur. J. de Coninck (Bélgica) fue elegido Presidente, el Dr. J. Anouti (Líbano) fue
elegido Vicepresidente, y el Dr. Lekie (Zaire), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem-
bros y de los representantes de los Miembros Asociados que a continuación se indican; la Comi-
sión propone, por consiguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez: Afganistán,
Albania, Alemania (República Federal de), Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Canadá, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China,
Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
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, Malasia, Malawi, Malí,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Qatar,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 'Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria,
República Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Khmer,
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Camerún, República Unida de Tanzania,
Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán,
Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen Democrático,
Yugoslavia, Zaire, Zambia, así como Papua Nueva Guinea.

2. En las notificaciones de los siguientes países: Barbados, El Salvador, Emiratos Arabes
Unidos, Madagascar y Yemen, examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las res-
pectivas delegaciones pero no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a di-
chos delegados provisionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera
de la llegada de sus credenciales oficiales.

La Comisión expresa el deseo de que las delegaciones cuyas credenciales han sido provisio-
nalmente aceptadas se provean de las credenciales establecidas de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea, antes del fin de la reunión.

L Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria.
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3. Basándose en los Acuerdos de París del 27 de enero de 1973, el delegado de Checoslovaquia

formuló objeciones a las credenciales depositadas por el Viet-Nam representado por el Gobierno

de Saigón. A su juicio, ese Gobierno no representa a todo el pueblo vietnamita.

El mismo delegado formuló igualmente objeciones a las credenciales depositadas por el ac-
tual Gobierno de Chile, que, a su juicio, no representa al conjunto del pueblo chileno.

SEGUNDO INFORME1

527 /41 - 14 de mayo de 19717

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de mayo de 1974.

La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de Barbados, El
Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Madagascar, Paraguay y Yemen. La Comisión propone, en con-
secuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las credenciales de esos países.

TERCER INFORME2

52751 - 21 de mayo de 19717

La Comisión de Credenciales se reunió el 21 de mayo de 1974.

La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de Namibia.

En consecuencia, la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORMES

52728 - 7 de mayo de 19717

La Comisión de Candidaturas, formada por los delegados de Argelia, Austria, Bangladesh,
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Guinea, Jordania, Malawi,
Malí, Nigeria, Panamá, Paquistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Democrática Alemana, Sudán, Tailandia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia, se reunió el 7 de mayo de 1974 y eligió Presidente al Dr. J. S. Cayla

(Francia).

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión acordó proponer a la Asamblea la candidatura del Profesor A. Pouyan
(Irán) para la Presidencia de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME3

LA27/29 - 7 de mayo de 197/7

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1974, la Comisión de Candidaturas, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud, acordó someter las candidaturas siguientes a la consideración de la Asamblea:

Vicepresidencia de la Asamblea: Profesor S. Halter (Bélgica), Sr. A. Kano (Nigeria),
Dr. A. Saied (Panamá), Dr. Ho Guan Lim (Singapur), Sr. D. Nyam -Osor (Mongolia);

Comisión A: Presidencia, Profesor J. Tigyi (Hungría);

Comisión B: Presidencia, Dr. M. A. Chowdhry (Paquistán).

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena 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 segunda sesión plenaria.
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Para los puestos de la Mesa cuya provisión ha de hacerse con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión acordó proponer las
candidaturas de los delegados de los 14 países siguientes: Arabia Saudita, Bangladesh, China,
Estados Unidos de América, Francia, Malawi, Malí, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Unida del Camerún, Somalia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela y Zambia.

TERCER INFORMEL

52730 - 7 de mayo de 19747

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1974, la Comisión de Candidaturas acordó
someter a la consideración de las comisiones principales las siguientes candidaturas para las
Vicepresidencias y las Relatorías de esas comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Comisión A: Vicepresidente, Dr. Osman A. Hassan (Somalia); Relator, Dr. E. Guillén (Perú).

Comisión B: Vicepresidente, Profesor J. Leowski (Polonia); Relator, Sr.A. H. Selormey (Ghana).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
2

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

527/39 - 13 de mayo de 19747

Para los efectos de la elección anual de ocho Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo100
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Mesa ha acordado en su sesión del 13 de
mayo de 1974 transmitir a la Asamblea la lista siguiente de doce Miembros, ordenados por orden
alfabético de sus nombres en francés:

Argentina, Canadá, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Jordania, Mauricio, Sri Lanka,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Zambia.

La Mesa de la Asamblea ha acordado a continuación recomendar la elección de los ocho

Miembros siguientes, cuya presencia en el Consejo daría a éste, en opinión de la Mesa, una
composición de conjunto equilibrada:

Argentina, Jordania, Venezuela, Sri Lanka, Francia, Mauricio, Guatemala, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

COMISION A

PRIMER INFORME 3

527/44 - 16 de mayo de 19747

La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta los
días 13, 14, 15 y 16 de mayo de 1974 bajo la presidencia del Profesor J. Tigyi (Hungría).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas se eligió Vicepresidente al Dr. Osman A. Hassan
(Somalia) y Relator al Dr. E. Guillén (Perú).

En su sexta sesión, la Comisión acordó recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud

la adopción de la resolución siguiente:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1975 giiHA27.247.

1
Véanse las páginas 275 y 457.

2
Véase el acta resumida de la novena sesión plenaria, secciones 4 y 6.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.



a
544 27 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SEGUNDO INFORME1

LA27/45 - 20 de mayo de 1974/

En el curso de sus sesiones séptima, octava y novena, celebradas el 17 y el 18 de mayo de

1974, la Comisión A ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de presupues-
to de 1975, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las

resoluciones relativas a los siguientes temas:

Educación sanitaria j HA27.27.
Educación sanitaria de los niños y de los jóvenes [HA27.27.
Función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria

511A27.2 27.

Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 5HA27.327.
Enseñanza continua para médicos 5HA27.37.

2
TERCER INFORME

[2747 - 21 de mayo de 197/7

En el curso de sus sesiones 10a y 11a, celebradas el 20 de mayo de 1974, la Comisión A ha
proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto de 1975, y ha decidi-
do recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas

a los siguientes temas:

Nutrición infantil y lactancia natural [WHA27.427
Promoción de los servicios sanitarios nacionales [HA27.4J.

CUARTO INFORMEZ

/27/50 - 22 de mayo de 19717

En el curso de sus sesiones duodécima, decimotercera y decimocuarta, celebradas el 21 de
mayo de 1974, la Comisión ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1975, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las resoluciones relativas a los siguientes temas:

Ejecución del programa antipalúdico 5HA27.5J.
Intensificación de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales LWHA27.57.
Los factores psicosociales y la salud LWHA27.57.
Inspección de la calidad de las vacunas BCG [WHA27.57.
Idoneidad de las informaciones estadísticas sanitarias LWHA27.57.

QUINTO INFORME
2

527/52 - 22 de mayo de 19747

En el curso de sus sesiones decimoquinta y decimosexta, celebradas el 22 de mayo de 1974,
la Comisión A ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto de
1975, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso-

luciones relativas a los siguientes temas:

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975 LWHA27.57.
Programa ampliado de inmunización de la OMS 5HA27.527.
Coordinación y fortalecimiento de la lucha antileprosa 5HA27.57.
Prevención de los accidentes del tráfico [HA27.527.

La Comisión ha decidido además recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.3 Quinto informe sobre la situación sanitaria mundial [HA27.6].
2.4 Función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomé-

dicas /WHA27.67.
2.5 Normalización de materiales de diagnóstico 54A27.627.

2.6 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigacio-
nes sobre el cáncer 2WHA27.67.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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COMISION B

PRIMER INFORMEL

527/40 - 14 de mayo de 19747

La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda el 13 de mayo de 1974 bajo la pre-

sidencia del Dr. M. A. Chowdhry (Paquistán). A propuesta de la Comisión de Candidaturas fue

elegido Vicepresidente el Profesor J. Leowski (Polonia). El Sr. A. H. Selormey (Ghana), pro-

puesto por la Comisión de Candidaturas en su tercer informe para desempeñar las funciones de
Relator, no pudo aceptar el nombramiento por circunstancias imprevistas; en consecuencia, la
Comisión eligió para el puesto de Relator al Dr. M. A. Baddoo (Ghana).

La. Comisión B ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción

de las resoluciones que se refieren a los puntos siguientes del orden del dia:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1973, Informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu-

tivo ¿HA27.7.

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de

Operaciones LWHA27.17.
3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1974 CHA27.il.
3.9 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar WHA27.7.
1.13 Contrato del Director General LWHA27.7.
3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 5HA27.i7.
3.4.2 Contribuciones adeudadas por algunos Miembros en relación con el ejercicio de

1974 y con ejercicios anteriores LWHA27.7.
3.4.3 Contribuciones de Miembros Asociados [WHA27.27.
3.3.3 Estados Miembros con atraso de contribuciones de importancia bastante para que re-

sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.2

SEGUNDO INFORMEL

52742 - de mayo de 19747

En el curso de su tercera reunión, celebrada el 14 de mayo de 1974, la Comisión B ha deci-
dido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución que se re-
fiere al punto siguiente del orden del día:

3.4.4 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1975 [HA27.117.

3
TERCER INFORME

52743 - 15 de mayo de 197

En el curso de sus tercera y cuarta sesiones, celebradas el 14 de mayo de 1974, la Comi-
sión B ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-

ciones que se refieren a los puntos siguientes del orden del dia:

3.6 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas dis-
tintasdel dólar de los Estados Unidos y del franco suizo 5,HA27.1il.

3.7 Instalación de la Sede: Necesidades futuras 5HA27.17.
3.8 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

Sobre este punto del orden del dia se han adoptado dos resoluciones:
Fondo para la Gestión de'Bienes Inmuebles: Oficina Regional para Europa:

Locales suplementarios [WHA27.17.
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Instalación de un equipo de de-

tección y extinción de incendios en el edificio de la Oficina Regional

para el Pacífico Occidental 5HA27.17.
3.10 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud LWHA27.1.±7.
3.12 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo:
3.12.1 Estudio orgánico sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales de la

OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros 5HA27.17.
3.12.2 Próximo estudio orgánico 5HA27.17.
3.11 Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo 5HA27.2Q7.
Punto 1 del orden del día suplementario: Acuerdo de coo eración entre el Banco Africano

de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud LWHA27.2J.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

2
El texto recomendado por la Comisión fue modificado por la Asamblea de la Salud en su

novena sesión plenaria (véase la página 203), y adoptado (resolución WHA27.10).
3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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CUARTO INFORME'

527/46 - 20 de mayo de 19747

En el curso de sus quinta, sexta, séptima y octava sesiones, celebradas el 15, el 16 y el
17 de mayo de 1974, la Comisión B ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las resoluciones que se refieren a los siguientes puntos del orden del día:

3.15 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
3.15.1 Asuntos generales

Sobre este punto del orden del día se han adoptado cuatro resoluciones:

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Establecimiento de sis-
temas de información 1WHA27.37.

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Gastos generales de eje-
cución de programas 2WHA27.37.

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Países en desarrollo me-
nos adelantados JHA27.37.

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales JHA27.35
3.15.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asis-

tencia a movimientos de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social.

Sobre este unto del orden del día se han adoptado dos resoluciones LWHA27.36 y
WHA27.3V

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados
Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones, una sobre la contribu-

ción de Guinea- Bissau LWHA27.387y otra sobre la contribución de Namibia SHA27. 327.
3.16.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja de Pensiones sobre el ejercicio de 1972

LWHA27.427.
3.16.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal

de la OMS / HA27.47.
3.13 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente

Medio [HA27.4 7.

QUINTO INFORME2

A27/48 - 21 de mayo de 19717

En el curso de su novena sesión celebrada el 20 de mayo de 1973, la Comisión B ha decidi-
do recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se re-
fieren al punto siguiente del orden del dia:

3.14 18° Informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles
Sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones:

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles: 18° infor-
me [HA27.47.

Inocuidad de los alimentos y del agua y tratamiento de desechos en el tráfico
internacional LWHA27.4 7.

Reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) modificado por las dis-
posiciones adicionales del 23 de mayo de 1973 5THA27.47.

2
SEXTO INFORME

A27/49 - 21 de mayo de 19747

En el curso de su décima sesión, celebrada el 21 de mayo de 1974, la Comisión B ha decidi-
do recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas,
que se refieren al punto siguiente del orden del día:

2.7 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente
Sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones:

La sequía VVHA27.4 /.
Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente gHA27.4 /.
Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: coordina-
ción de los programas y de las actividades relacionadas con el medio am-
biente ¡HA27.5p7.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION Al

2Á27/A/1 - 13 de mayo de 1971/

A la vista de un informe del Director General,2 la Comisión B examinó la cuantía de los
ingresos 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 Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De resultas de ese examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se destinen
US $3 000 000 a la habilitación de créditos para el ejercicio de 1975.

De la citada cantidad de US $3 000 000 corresponden US $1 800 000 al reembolso con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y US $1 200 000 a las disponibilidades
de ingresos varios.

1
Véase el acta resumida de la sexta sesión, sección 1 de la Comisión A.

2
Véase el acta resumida de la primera sesión, sección 8 y de la segunda sesión, seccio-

nes 1 y 8 de la Comisión B.
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