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La 29a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais del Nations, Ginebra,

del 3 al 21 de mayo de 1976, fue convocada de acuerdo con la resolución EB56.R13 del Consejo

Ejecutivo (56
a

reunión).

Los debates de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. En

Actas Oficiales N° 233 figuran las resoluciones y los anexos. El presente volumen contiene,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de dele-

gados y otros participantes y el orden del día.
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tración, Ministerio de Salud

Suplente
Dr. J. SANTOS, Director, Escuelas Técnicas
de Salud, Ministerio de Salud

ARABIA SAUDITA

Delegados

Dr. H. GEZAIRY, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. A. AL- TABBAA,'Director General, Depar-

tamento de Salud Internacional, Ministe-
rio de Salud (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Dr. H. AL- DABBAGH, Director General (Medi-

cina Preventiva), Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. A. K. JAN, Consultor, Ministerio de
Salud

Dr. A. ISLAM, Asesor Técnico, Ministerio de
Salud

Dr. A. GAZZAZ, Subdirector General (Medici-
na Curativa), Ministerio de Salud

Dr. J. AASHY, Subdirector General (Medicina
Preventiva), Ministerio de Salud

ARGELIA

Delegados
Profesor O. BOUDJELLAB, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr. R. BOUDJAKDJI, Embajador, Representante
Permanente de la República Democrática
Popular de Argelia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados con sede en Suiza y en
Austria (Jefe Adjunto de la delegación)1

Dr. A. BENADOUDA, Director de Acción Sanita-
ria, Ministerio de Salud Pública; Director,

Instituto Nacional de Salud Pública2

Suplentes
Dr. D. MAMMERI, Consejero Técnio, Encargado

de Relaciones Internacionales
A. OUCHFOUN, Médico epidemiólogo, Insti-

tuto Nacional de Salud Pública
Dr. F. BELATECHE, Oficina Central de Erradi-

cación del Paludismo, Instituto Nacional
de Salud Pública

Sr. A. SEGHIRATE, División de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores

Dr. A. SOUKEHAL, Instituto Nacional de Salud
Pública

1 Jefe de la delegación a partir del 10

de mayo.

2
Jefe Adjunto de la delegación del 10 al

12 de mayo.

3
Jefe Adjunto de la delegación a partir

del 13 de mayo.

Dr. T. MOULAY, Director del Sector Sanitario
de Saida

Dr. D. NACEUR, Instituto Nacional de Salud
Pública

Asesores

Sr. B. CHOUIREF, Secretario, Misión Permanen-
te de la República Democrática Popular de

Argelia ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especia-
lizados con sede en Suiza y en Austria

Dr. B. OUALI, Director, Sector de Salud de
Blida

Dr. H. AMRANI, Director, Sector de Salud de
Batna

Sr. A. BRAHIMI, Director Adjunto, Centro Hos-

pitalario Universitario de Orán
Sr. M. AMIROUCHE, Director, Sector de Salud

de Tizi -Ouzou

Sr. M. BABAY, Director, Sector de Salud de
Biskra

ARGENTINA

Delegados

Dr. R. C. LEON, Jefe, Relaciones Sanitarias
Internacionales, Secretaría de Estado de
Salud Pública, Ministerio de Bienestar
Social (Jefe de la delegación)

Dr. C. L. ORTEGA, Jefe, Departamento de Pla-
nificación, Dirección Nacional Sectorial de
Desarrollo, Ministerio de Bienestar Social

Asesor

Sr. F. JIMENEZ DAVILA, Ministro Plenipoten-
ciario, Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

AUSTRALIA

Delegados

Dr. G. HOWELLS, Director General, Departa-
mento de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General, Sec-
ción de Salud Internacional, Departament?
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. R. W. GREVILLE, Médico Jefe, Alto Comi-
sionado de Australia en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte2

Suplente
Srta. J. L. TURNBULL, Primera Secretaria,

Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra3

1 Jefe de la delegación a partir del 8
de mayo.

2
Jefe Adjunto de la delegación a partir

del 8 de mayo.

3
Delegada a partir del 8 de mayo.
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AUSTRIA

Delegados
Dr. A. KRASSNIGG, Director General de Salud

Pública, Ministerio Federal de Salud y

Protección del Medio (Jefe de la delega-

ción)
Dr. J. DAIMER, Director General Adjunto de
Salud Pública, Ministerio Federal de Sa-

lud y Protección del Mediol
Sr. R. HAVLASEK, Director General, Departa-
mento Jurídico, Ministerio Federal de Sa-

lud y Protección del Medio

Suplentes
Sr. R. TOROVSKY, Ministro Consejero, Misión

Permanente de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos In-
ternacionales con sede en Ginebra

Sr. V. HAVLOVIC, Ministerio Federal de Sa-
lud y Protección del Medio

Sr. M. HAAS, Asesor Administrativo, Ministe-
rio Federal de Salud y Protección del
Medio

Sr. H. QUERNER, Primer Secretario, Misión
Permanente de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos In-

ternacionales con sede en Ginebra

BAHREIN

Delegados
Dr. A. FAKHRO, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Sr. K. AL- MORIKHEE, Director de Centros de

Salud, Ministerio de Salud

Dr. S. KHALFAN, Médico general

BANGLADESH

Delegados
Profesor M. IBRAHIM, Miembro del Consejo

Asesor del Presidente, encargado del Mi-

nisterio de Salud, Ordenación Demográfi-
ca, Trabajo y Bienestar Social (Jefe de

la delegación)
Sr. S. A. M. S. KIBRIA, Representante Per-
manente de la República Popular de
Bangladesh ante la Oficina de las Naciones

Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Profesor K. A. KHALEQUE, Secretario, Minis-
terio de Salud, Ordenación Demográfica,
Trabajo y Bienestar Social (División de

Salud)

Asesores
Sr. Z. SATTAR, Secretario Particular del
Miembro del Consejo Asesor del Presidente
encargado del Ministerio de Salud, Ordena-
ción Demográfica, Trabajo y Bienestar

Social

1 Jefe de la delegación a partir del 10

de mayo.

Sr. M. M. HOSSAIN, Segundo Secretario, Mi-
sión permanente de la República Popular
de Bangladesh ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

BARBADOS

Delegados

Sr. L. E. SANDIFORD, Ministro de Salud y
Asistencia (Jefe de la delegación)

Dra. J. L. HARNEY, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Asistencia

BELGICA

Delegados

Sr. J. DE SAEGER, Ministro de Salud Pública
y Bienestar de la Familia (Jefe de la
delegación)

Profesor S. HALTER, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar de
la Familia (Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. H. DILEN, Consejero, Ministerio de Salud
Pública y Bienestar de la Familia

Suplentes
Sr. P. NOTERDAEME, Embajador, Representante

Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Dr. P. DE SCHOUWER, Jefe de Gabinete del Mi-
nistro de Salud Pública y Bienestar de la
Familia

Dr. M. KIVITS, Médico Jefe, Director, Ofici-
na de Cooperación para el Desarrollo

Asesores

Sr. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG, Re-
presentante Permanente Adjunto de Bélgica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede en
Ginebra

Dra. D. HEYNE, Inspectora Jefa, Directora,
Ministerio de Salud Pública y Bienestar
de la Familia

Profesor W. J. EYLENBOSCH, Sección de Epi-
demiología y Medicina Social, Universidad
de Amberes

Dr. A. HEUSE, Encargado de Curso, Escuela de
Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas

Sr. N. HOORELBEKE, Secretario General Adjun-
to, Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar de la Familia

Profesor R. VAN BREUSEGHEM, Universidad Li-
bre de Bruselas, Instituto de Medicina
Tropical, Amberes

Profesor M. F. LECHAT, Director Adjunto, Es-
cuela de Salud Pública, Universidad Cató-
lica de Lovaina

Profesor E. A. SAND, Presidente, Escuela de
Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas
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Dr. C. THILLY, Encargado de Curso, Escuela
de Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas

Dr. J. VAN ROY, Encargado de Curso, Univer-
sidad Libre de Bruselas

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

Sr. W. ANDRIES, Agregado, Misión Permanente
de Bélgica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados con
sede en Ginebra

BENIN

Delegados

Sr. I. BOURAIMA, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. Z. S. GANGBO, Director de Estudios y
Planificación, Ministerio de Salud Pública

Asesor

Profesor B. -C. SADELER, Departamento de
Ciencias de la Salud

BIRMANIA

Delegados

Sr. KYI MAUNG, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. MAUNG MAUNG AYE, Director, Planifica-
ción, Finanzas y Administración, Departa-
mento de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. AUNG MYAT, Subdirector, Departamento de
Salud, Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. THA TUN, Encargado de Negocios, Embaja-

da de la República Socialista de la Unión
de Birmania en Suiza

Sr. MYA HAYE, Ayudante Personal del Minis-
tro de Salud

BOLIVIA

Delegados

Dr. J. TORRES NAVARRO, Ministro de Previsión
Social y Salud Pública (Jefe de la dele-

gación)

Dr. A. G. PONCE CABALLERO, Subsecretario de
Salud Pública, Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr. J. EGUINO LEDO, Ministro, Representante
Permanente Adjunto de la República de
Bolivia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

1
Jefe de la delegación a partir del 10

de mayo.

Suplente

Dr. A. CRESPO RODAS, Ministro Consejero de
la República de Bolivia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

BOTSWANA

Delegados
Sr. M. E. K. NWAKO, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de
Salud, Ministerio de Salud

Dr. N. N. MASHALABA, Médico Principal, De-

partamento de Salud de la Madre y el Niño
y Planificación de la Familia, Ministerio
de Salud

BRASIL

Delegados

Profesor P. DE ALMEIDA MACHADO, Ministro de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Profesor O. LOPES DA COSTA, Director, Ins-
tituto Presidente Castelo Branco, Escue-
la Nacional de Salud Pública

Sr. E. JUAREZ, Asesor del Ministro de Salud
Pública

Suplente

Sr. F. CUMPLIDO jr., Ministro, Misión Perma-
nente de Brasil ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Asesor

Sr. L. H. PEREIRA DA FONSECA, Segundo Secre-
tario, Misión Permanente de Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

BULGARIA

Delegados

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

Profesor A. MALEEV, Ministro Adjunto de Sa-
lud Pública; Rector, Academia de Medicina

Dr. M. MILEV, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Pública

Suplentes
Profesor L. CHINDAROV, Director, Centro de
Enfermedades Contagiosas y Parasitarias

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

Profesor G. NASTEV, Consejero, Representa-
ción Permanente de la República Popular de
Bulgaria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra
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Asesora
Dra. S. BACVAROVA, Especialista Jefa, Depar-

tamento de Relaciones Internacionales, Mi-
nisterio de Salud Pública

BURUNDI

Delegado

Sr. L. SIMBANDUMWE, Director General de Sa-
lud Pública, Ministerio de Salud

CABO VERDE

Delegados
Dr. M. P. SANTOS FAUSTINO, Ministro de

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la

delegación)

Dr. H. L. DE S. R. VIEIRA, Director Gene-
ral de Salud

Dr. A. J. COHEN, Director Regional de

Salud

CANADA

Delegados
Sr. J. -P. LUPIEN, Viceministro de Salud

Nacional, Departamento de Salud y Asis-
tencia (Jefe de la delegación)

Sr. W. H. BARTON, Embajador, Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. J. A. DE VILLIERS, Director General,
Servicios Internacionales de Salud, De-
partamento de Salud y Asistencia

Suplentes
Dr. J. J. STANTON, Administrador Jefe, De-

partamento de Salud Pública, Provincia
de Nueva Escocia

Dr. L. C. GRISDALE, Presidente de la Aso-
ciación Médica Canadiense

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico
Principal, Servicios Internacionales de
Salud, Departamento de Salud y Asisten-
cia

Sr. P. ABOIS, División de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Exteriores

Sr. P. FIORI, División de Programas Inter-
nacionales, Departamento de Finanzas

Sr. A. VINETTE, Dirección General de Pro-
gramas Multilaterales, Agencia Canadien-
se para el Desarrollo Internacional

Sr. P. THIBAULT, Primer Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en
Ginebra

Asesores
Dr. C. W. L. JEANES, Asesor Especial (Sa-

lud y Demografía), Sección de Asesores
Especiales, Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional

Sr. M. MOHER, Tercer Secretario, Misión

Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-

nes Internacionales con sede en Ginebra
Sr. R. GAUTHIER, Departamento de Asuntos

Intergubernamentales, Gobierno de Quebec

COLOMBIA

Delegados

Sr. D. GARCES, Embajador, Representante
Permanente de Colombia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra
(Jefe de la delegación)

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

Sr. J. G. MORENO, Consejero, Misión Perma-
nente de Colombia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Inter-
nacionales con sede en Ginebra

COMORAS

Delegados

Dr. B. BACAR, Ministro de Estado, Encarga-
do de la Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr. M. LOUTOUFI, Administrador del Hospi-
tal de Hombo

CONGO

Delegados
Dr. D. KOUKA -BEMBA, Ministro de Salud Pú-

blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de-
legación)

Dr. B. S. LOEMBÉ, Secretario General de
Salud Pública

Dr. J. DEJAI -MOULENVO, Inspector, Servi-
cio de Epidemiología y Grandes Endemias

Suplente
Sr. AYAYOS -DIKANONO, Consejero del Minis-

tro de Salud Pública y Asuntos Sociales

COSTA DE MARFIL

Delegados

Sr. A. ESSY, Embajador, Representante Per-

manente de la República de la Costa de
Marfil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra y Viena (Jefe de la
delegación)

Dr. K. N'DA, Consejero Técnico del Minis-

tro de Estado Encargado de la Salud Pú-
blica y la Población

Dr. C. EMMOU, Médico Jefe, Instituto de
Higiene, Abidján
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Suplentes
Sr. J. AMANI -GUILBERT, Consejero, Misión
Permanente de la República de la Costa
de Marfil ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializa-
dos con sede en Ginebra y Viena

Sr. C. DOBE BOSSE, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de la República de la
Costa de Marfil ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra y Viena

Srta. M. -L. BOA, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de la República de la Costa de
Marfil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra y Viena

COSTA RICA

Delegados
Dr. H. WEINSTOK, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Sr. J. C. ANTILLON, Viceministro de Salud

(Jefe Adjunto de la delegación)
Sr. M. A. MENA, Ministro Consejero, Misión

Permanente de la República de Costa Rica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

CUBA

Delegados
Dr. P. AZCUY HENRIQUEZ, Viceministro de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Subdirectora de

Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

Dr. J. TORRES AGUILA, Director Provincial
de Salud Pública

Suplente
Sra. A. I. OTERO MORAGUEZ, Dirección de Or-

ganismos y Conferencias Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Asesor
Sr. H. RIVERO ROSARIO, Segundo Secretario,

Misión Permanente de la República de
Cuba ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Internaciona-
les con sede en Ginebra

CHAD

Delegados

Sr. M. O. ABDELKERIM, Ministro de Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de-
legación)

Dr. F. M. M'BAITOUBAM, Director General Ad-
junto de Salud Pública y Asuntos Sociales,

Ministerio de Salud Pública y Asuntos So-
ciales

CHECOSLOVAQUIA

Delegados
Profesor E. MATEJICEK, Ministro de Salud
de la República Socialista Eslovaca
(Jefe de la delegación)

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

Dr. K. GECIK, Jefe, Secretaría del Minis-
tro de Salud de la República Socialista
Eslovaca

Suplentes
Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la República Socialista Checa

Sr. J. STAHL, Representante Permanente Ad-
junto de la República Socialista Checos-
lovaca ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Srta. A. PAROVA, Departamento de Organiza-
ciones Internacionales Económicas, Minis-
terio de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Socialista Checoslovaca

Asesor
Profesor L. ROSIVAL, Director, Instituto
de Investigaciones sobre Higiene,
Bratislava

CHILE

Delegados

Dr. R. MERINO, Director General de Salud,
Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Dr. J. M. BORGOÑO, Jefe de Unidad Técnica
Normativa (Protección de las Personas y
del Ambiente) Ministerio de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Suplentes
Sr. P. BARROS, Tercer Secretario, Delega-
ción Permanente de Chile ante las Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Sr. P. OYARCE, Tercer Secretario, Delega-
ción Permanente de Chile ante las Orga-
nizaciones Internacionales con sede en

Ginebra

CHINA

Delegados
Profesor WU Chieh -ping, Vicepresidente del
Comité Revolucionario, Academia China de
las Ciencias Médicas (Jefe de la delega-
ción)

1
Jefe de la delegación a partir del

10 de mayo.
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Sra. KUO Shan -hu, Médica Descalza, Brigada

Chingkou de Producción de la Comuna de
Tachai, Distrito de Hsiyang, Provincia
de Shansi

Dr. YU Lu -yi, Miembro Responsable, Depar-

tamento de Medicina Interna, Hospital
de Tumores, Shanghai

Suplentes

Sr. CHU Hsing -kuo, Miembro Responsable,

Oficina de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud

Sr. YU Meng -chia, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Popular
de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Suiza

Dr. CHEN Ke- chuan, Oficina del Grupo Di-
rector para la Integración de la Medici-
na China y la Occidental, Ministerio de
Salud

Asesores
Sra. HSING Hsiu -ying, Oficina de Relacio-

nes Exteriores, Ministerio de Salud
Sr. TSAO Yung -lin, Oficina de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud

Sra. TIEN Chun -yan, Misión Permanente de
la República Popular de China ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Suiza

CHIPRE

Delegados
Sr. C. VAKIS, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Sr. A. MAVROMMATIS, Embajador, Representan-

te Permanente de Chipre ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. MARKIDES, Director Interino, Depar-
tamento de Servicios Médicos, Ministe-
rio de Salud

Suple ntes

Sr. N. MACRIS, Representante Permanente
Adjunto de Chipre ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-
nismos Especializados con sede en Suiza

Sr. A. PATERAS, Oficial Administrativo,
Sección de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud

DINAMARCA

Delegados

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

Dr. S. K. SVRENSEN, Director General, Ser-
vicio Nacional de Salud'

Dr. J. FOG, Director General Adjunto, Ser-
vicio Nacional de Salud2

Suplentes
Dr. A. MAHNEKE, Oficial Médico, Servicio
Nacional de Saluda

Sr. G. A. LUSTRUP, Jefe de Departamento,
Ministerio del Interior

Sra. L. THYLSTRUP, Jefe de Sección, Minis-
terio del Interior

Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Ministe-
rio del Interior

Asesores
Sr. W. WILLERSLEV -OLSEN, Jefe de Sección,
Ministerio del Interior

Sr. T. LEHMANN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Dinamarca ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en
Ginebra

ECUADOR

Delegados

Dr. A. DE LA TORRE, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr. M. ENDARA, Jefe, Departamento de Re-
laciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

Dr. S. JERVIS, Consejero Especial del
Ministro de Salud Pública

Asesores
Dr. E. TOBAR, Consejero, Misión Permanente
del Ecuador ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

Dr. P. YAÑEZ, Consejero, Misión Permanen-
te del Ecuador ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

EGIPTO

Delegados

Dr. F. MOHY EL -DIN, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. A. N. SERRY, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. R. A. GOMAA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud4

1 Jefe de la delegación del 6 al 8
de mayo.

2
Jefe de la delegación del 9 al 15

de mayo.

3
Jefe de la delegación a partir del

16 de mayo.

4
Jefe Adjunto de la delegación a partir

del 12 de mayo.
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Suplentes
Dr. M. H. LABIB, Inspector, Sección de Re-

laciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Salud

Dr. M. M. ABDEL MEGUID, Director, Departa-
mento de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Salud

Asesores
Sr. F. L. EL- IBRASHI, Ministro Plenipoten-

ciario, Misión Permanente de la Repúbli-
ca Arabe de Egipto ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra

Sr. A. S. MOKHTAR, Consejero, Misión Per-
manente de la República Arabe de Egipto
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

EL SALVADOR

Delegados
Dr. G. MARIONA BAIRES, Director General

de Salud (Jefe de la delegación)
Sr. R. E. LINDO, Cónsul General de

El Salvador en Ginebra

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Delegados
Dr. S. AL- QASIMI, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Dr. J. B. FAIROUZ, Director, Departamento
de Medicina Curativa, Ministerio de Sa-
lud

Dr. F. K. AL- QASIMI, Director, Distrito

Médico de Sharjah

Suplente
Sr. A. R. M. AL- MARSH, Director de Adminis-

tración y Finanzas, Ministerio de Salud

ESPAÑA

Delegados
Dr. F. BRAVO MORATE, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. F. ANTEQUERA ARCE, Delegado Permanente
Adjunto de España ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Suiza

Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Secretario Técni-
co, Dirección General de Sanidad

Suplentes

Sr. C. GONZALEZ PALACIOS, Secretario de
Embajada, Delegación Permanente de España
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Suiza

Sr. J. PLEITE SANCHEZ, Jefe, Servicio de
Sanidad Ambiental

Dr. R. GARRIDO GARZON, Jefe, Sección de
Relaciones Sanitarias Internacionales,
Dirección General de Sanidad

Dr. A. RODRIGUEZ TORRES, Profesor de Medi-
cina Preventiva y Social, Facultad de
Medicina de Valladolid

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados

Dr. T. COOPER, Subsecretario de Salud,

Departamento de Salud, Educación y Asis-
tencia (Jefe de la delegación)

Dr. S. P. EHRLICH Jr., Director General

Interino de Sanidad, Oficina de Asuntos
Internacionales de Salud, Departamento
de Salud, Educación y Asistencia (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. P. G. THOMSEN, Médico, Dolton
(Illinois)

Suplentes

Sr. R. F. ANDREW, Director de Salud e Ins-
pección de Medicamentos, Oficina de
Asuntos de Organizaciones Internaciona-
les, Departamento de Estado

Dr. M. D. LEAVITT, Director, Centro Inter-

nacional Fogarty, Institutos Nacionales
de Sanidad, Departamento de Salud, Edu-
cación y Asistencia

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

Asesores

Sr. J. A. DURKIN, Senado de los Estados
Unidos

Sr. R. S. SCHWEIKER, Senado de los Estados
Unidos

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

Sr. H. A. WAXMAN, Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

Dra. F. G. ABDELLAH, Enfermera Jefa, Ser-

vicio de Salud Pública de los Estados

Unidos; Directora, Oficina de Asuntos de
Enfermería, Departamento de Salud, Edu-
cación y Asistencia

Sr. H. J. BINDA, Agregado Internacional

para Asuntos de Salud, Misión Permanen-
te de los Estados Unidos ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Sr. C. J. GRIP, Consejero, Misión Permanen-
te de los Estados Unidos ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Orga-

nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Sr. A. D. MASON, Abogado, Boston
(Massachusetts)

Dr. M. H. MERRILL, Consultor Principal de
Salud, Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional

Dr. D. P. RALL, Director, Instituto Nacio-
nal de Ciencias de la Higiene del Medio,
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Institutos Nacionales de Sanidad, Depar-
tamento de Salud, Educación y Asistencia

Dr. R. B. UHRICH, Director Adjunto, Ofici-
na Internacional de Salud, Departamento
de Salud, Educación y Asistencia

ETIOPIA

Delegados
Dr. Y. KITAW, Jefe, Sección de Salud "Des-
arrollo por medio de Campañas de Coope-
ración"; Jefe, Departamento de Medicina
Preventiva, Facultad de Medicina de
Addis Abeba (Jefe de la delegación)

Suplente
Sra. M. HAILE, Misión Permanente de

Etiopía ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

FIJI

Delegados
Sr. J. S. SINGH, Ministro de Salud, (Jefe

de la delegación)

Dr. S. C. RAMRAKHA, Secretario Permanente
de Salud, Ministerio de Salud

FILIPINAS

Delegados
Dr. A. N. ACOSTA, Secretario Adjunto de

Salud, Departamento de Salud (Jefe de

la delegación)
Srta. J. PALARCA, Embajador, Representan-

te Permanente Adjunto de Filipinas ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra (Jefa Adjunta de la de-

legación)
Dr. J. SUMPAICO, Director, Oficina de In-

vestigaciones y Laboratorios, Departa-

mento de Salud

FINLANDIA

Delegados
Sra. I. TOIVANEN, Ministro de Asuntos So-

ciales y Salud (Jefa de la delegación)

Profesor L. NORO, Director General, Conse-
jo Nacional de Saludl

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Ministe-
rio de Asuntos Sociales y Salud

Suplentes
Dr. H. HELLBERG, Director Adjunto, Consejo

Nacional de Salud

1
Jefe de la delegación a partir del

6 de mayo.

Sr. R. REKOLA, Secretario de Sección, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Asesores

Sr. K. LALLUKKA, Secretario Particular del
Ministro de Asuntos Sociales y Salud

Sra. T. RAIVIO, Secretaria de Asuntos In-
ternacionales, Ministerio de Asuntos So-
ciales y Salud

Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales),

Misión Permanente de Finlandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Srta. K. HUUSKO, Agregada, Ministerio de
Asuntos Exteriores

FRANCIA

Delegados
Profesor E. J. AUJALEU, Director General
Honorario, Instituto Nacional de Salud y
de Investigaciones Médicas (Jefe de la
delegación)

Dr. M. TRAZZINI, Médico General, Dirección
General de Salud, Ministerio de Salud Pú-
blica y Seguridad Social

Dr. J. -S. CAYLA, Secretario General, Comi-
té Superior Médico de la Seguridad Social

Suplentes
Profesor R. SENAULT, Profesor de Higiene y

Medicina Social, Facultad de Medicina,
Universidad de Nancy

Dr. R. MICHEL, Director Adjunto, Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales, Ministerio de
Cooperación

Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or-
ganismos Especializados con Sede en Suiza

Asesores
Sr. F. SIMON, Administrador Civil, Direc-

ción General de Relaciones Internaciona-
les, Ministerio de Salud Pública y Segu-
ridad Social

Dra. F. DAVIDSON, Investigadora principal,
Instituto Nacional de Salud y de Investi-
gaciones Médicas

Srta. J. BALENCIE, Secretaria Adjunta de
Asuntos Exteriores, Ministerio de Asun-
tos Exteriores

GABON

Delegados
Sr. E. G. MOUVAGHA TCHIOBA, Ministro de
Salud Pública y Población (Jefe de la
delegación)

Sr. H. MOUTSINGA, Director General de Sa-
lud Pública

Dr. B. OBIANG- OSSOUBITA, Médico, Inspector
General del Trabajo, Ministerio del Tra-
bajo y Previsión Social
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Suplentes

Sr. A. MBOUMIGNANOU -MBOUYA, Primer Conse-
jero, Misión Permanente de la República
de Gabón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sr. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Consejero, Misión

Permanente de la República de Gabón an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Sr. R. JAFFRÈS, Primer Secretario, Misión

Permanente de la República de Gabón an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

GAMBIA

Delegados
Sr. K. F. SINGHATEH, Ministro de Salud,

Trabajo y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr. P. J. N'DOW, Director de Servicios Mé-
dicos, Ministerio de Salud, Trabajo y
Asistencia Social

Asesor
Dr. A. B. H. N'JIE, Especialista en Gine-

cología y Obstetricia, Hospital Real
Victoria, Banjul

GHANA

Delegados
Sr. N. A. ODARTEY -WELLINGTON, Comisionado

de Salud (Jefe de la delegación)
Dr. M. A. BADOO, Director, Servicios Mé-

dicos, Ministerio de Salud (Jefe Adjun-
to de la delegación)

Sr. E. A. B. MAYNE, Secretario Principal,
Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. B. K. BONDZI -SIMPSON, Director Adjun-

to, Servicios Médicos, Ministerio de
Salud

Dr. L. K. A. DERBAN, Médico Jefe, Autori-
dad del Río Volta; Secretario, Asocia-
ción Médica de Ghana

Asesor
Sr. J. G. OKYNE, Consejero, Misión Perma-

nente de la República de Ghana ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

y los Organismos Especializados con se-
de en Suiza

GRECIA

Delegados
Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVAS, Directora Ge-

neral de Salud, Ministerio de Servicios
Sociales (Jefa de la delegación)

Sr. A. SIDERIS, Consejero de Embajada,
Misión Permanente de Grecia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

Sr. D. S. AVRAMIDIS, Director, División
de Higiene, Ministerio de Servicios So-
ciales

GUATEMALA

Delegados

Dr. J. R. CASTILLO SINIBALDI, Ministro de
Salud Pública y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Dr. E. DEL CID PERALTA, Director General,
Servicios de Salud

Dr. O. G. RETANA, Jefe, División de Higie-
ne Maternoinfantil, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

Suplente

Dr. J. J. ERDMENGER LAFUENTE, Director,
Programas de Fortalecimiento de Servi-
cios de Salud

GUINEA

Delegados
Sr. S. KEITA, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de
Guinea en Francia (Jefe de la delegación)

Dr. E. COLE, Director, Departamento de Me-
dicina del Trabajo, Ministerio de Salud
Pública

Dr. B. SAKO, Director, División de Inves-
tigación y Análisis, Industria Nacional
Farmacéutica "Pharmaguinée"

Suplente
Sr. J. CAMARA, Consejero Cultural, Encar-

gado de las Relaciones con las Organiza-
ciones Inrernacionales, Embajada de
Guinea en Italia

GUINEA- BISSAU

Delegados

Dr. M. R. BOAL, Secretario General, Oficina
del Comisario de Estado para Salud yAsun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. S. J. DIAS, Inspector Regional de Salud

GUYANA

Delegados

Dr. O. M. R. HARPER, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. T. R. JONES, Médico Principal, Minis-
terio de Salud
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HAITI

Delegados

Dr. W. VERRIER, Secretario de Estado de
Salud Pública y Población (Jefe de la
delegación)

Dr. G. DESLOUCHES, Director General de Sa-
lud Pública

Dr. C. DAMBREVILLE, Codirector, Servicio
Nacional de Grandes Endemias

HONDURAS

Delegados

Dr. E. AGUILAR PAZ, Ministro de Salud Públi-
ca y Asistencia Social (Jefe de la dele-

3,!21(10
Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General de
Salud

Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante
Permanente de la República de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Suplente
Sr. J. M. CANTOR, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con

sede en Ginebra

HUNGRIA

Delegados
Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dra. E. ZSO$GÔN, Secretaria de Estado, Mi-

nisterio de Salud (Jefa Adjunta de la

delegación)1
Dr. L. SANDOR, Jefe, Departamento de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de

Salud

Suplentes
Sra. I. BERENYI, Primera Secretaria, Minis-

terio de Asuntos Exteriores
Dr. F. GACS, Jefe, División de Salud Públi-

ca y Epidemiología, Ministerio de Salud
Dr. T. BAKACS, Experto, Instituto de Am-

pliación Médica
Sr. B. BLAHÓ, Jefe Adjunto, Departamento

de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

Dr. M. DOMOKOS, Embajador, Representante
Permanente de la República Popular Hún-
gara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

1
Jefa de la delegación a partir del

9 de mayo.

Sr. J. VARGA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular Hún-
gara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

INDIA

Delegados

Dr. Karan SINGH, Ministro de Salud y Pla-
nificación de la Familia (Jefe de la de-
legación)

Dr. P. P. GOEL, Director General, Servi-
cios de Salud (Jefe Adjunto de la dele-
gación)

Dr. S. KUMAR, Secretario Adjunto, Ministe-
rio de Salud y Planificación de la Fami-
lia

Asesores

Sr. P. R. SOOD, Consejero, Misión Permanen-
te de la India ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Sr. A. BAGCHI, Ayudante Especial del Mi-
nistro de Salud y Planificación de la
Familia

Dr. L. M. NATH, Profesor Adjunto de Medi-
cina Preventiva y Social, Instituto
Panindio de Ciencias Médicas, Nueva
Delhi

INDONESIA

Delegados
Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sa-

lud (Jefe de la delegación)
Profesora J. SULIANTI SAROSO, Jefa, Insti-

tuto Nacional de Investigaciones Sanita-
rias y Desarrollo, Ministerio de Salud
(Jefa Adjunta de la delegación)1

Dr. W. DJOJOSUGITO, Jefe, Centro de Educa-
ción y Formación Profesional, Ministerio
de Salud

Suplente
Dr. I. F. SETIADI, Jefe, Dirección de Epi-
demiología y Cuarentena, Ministerio de
Salud

Asesores
Sr. I. IZHAR, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Sr. A. NASIER, Agregado, Misión Permanen-
te de la República de Indonesia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

1Jefa de la delegación a partir del
11 de mayo.
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IRAK

Delegados
Dr. I. MUSTAFA, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. I. A. AL -NURI, Director General, Asun-

tos Técnicos y Científicos, Ministerio
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. S. HASSOUN, Subdirector General,
Asuntos Técnicos y Científicos, Ministe-
rio de Salud

Suplentes
Dr. M. ALI, Presidente, Ciudad Médica de
Bagdad

Dr. R. I. HAJ- HUSAIN, Director, Hospital

de Maternidad Alwiyah
Dr. M. A. R. AL- NAJJAR, Director, Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Salud

Asesor
Sr. T. N. PACHACHI, Consejero, Misión Per-
manente de la República del Irak ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

IRAN

Delegados
Dr. S. SHEIKHOLESLAMZADEH, Ministro de Sa-

lud y Asistencia Social (Jefe de la de-
legación)

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor en Asuntos
de la OMS, Misión Permanente del Irán
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados con se-
de en Ginebra (Jefe Adjunto de la dele-
gación)

Sr. M. ASSAR, Subsecretario para Planifica-
ción y Programas, Ministerio de Salud y
Asistencia Social.

Asesores
Dr. A. N. ARAM, Subsecretario para la
Asistencia Médica, Ministerio de Salud

y Asistencia Social
Dr. M. ROUHANI, Director, Instituto Supe-

rior de Seguridad e Higiene del Trabajo
Dr. N. FAKHAR, Director General, Departa-

mento de Enfermedades Transmisibles y
Erradicación del Paludismo

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General,
Departamento de Relaciones Sanitarias
Internacionales, Ministerio de Salud y

Asistencia Social
Dr. G. SOOPIKIAN, Viceministro de Servi-

cios Sociales, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Dr. P. HAKIMI, Asesor, Ministerio de Salud
y Asistencia Social

Dr. M. I. SHEIBANI, Asesor, Ministerio de

Salud y Asistencia Social
Dr. B. AALAMI, Centro de Rehabilitación,

Ministerio de Salud y Asistencia Social
Profesor I. SIASSI, Centro de Rehabilita-
ción, Ministerio de Salud y Asistencia

Social

IRLANDA

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

de Salud (Jefe de la delegación)
Sr. C. SHEEHAN, División de Relaciones In-

ternacionales, Departamento de Salud

Asesores
Sr. S. GAYNOR, Embajador, Representante
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra

Sr. F. F. COGAN, Representante Permanente
Adjunto, Misión Permanente de Irlanda
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede

en Ginebra
Sra. A. ANDERSON WHEELER, Primera Secreta-

ria, Misión Permanente de Irlanda ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en

Ginebra

ISLANDIA

Delegados
Sr. M. BJARNASON, Ministro de Salud y Se-

guridad Social (Jefe de la delegación)
Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Mi-

nisterio de Salud y Seguridad Social
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. Ó. ÓLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Seguridad Social

Suplente

Sr. K. SIGMUNDSSON, Primer Secretario, Re-
presentante Permanente Adjunto de Islandia

ante la Oficina de las Naciones Unidas

en Ginebra

Asesor
Sr. E. B. INGVARSSON, Asesor Especial del

Ministro de Salud y Seguridad Social

ISRAEL

Delegados

Profesor J. MENCZEL, Director General, Mi-
nisterio de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. E. RONN, Embajador, Representante Per-
manente de Israel ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra (Jefe Adjunto
de la delegación)

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

Suplentes

Sr. J. HEIN, Embajador, Ministerio de Asun-
tos Exteriores

Dr. Y. HORN, Jefe, Relaciones Exteriores,
Ministerio de Salud

Dr. E. GILON, Consejo (Asuntos Científicos),
Embajada de Israel en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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Profesor B. LUNENFELD, Jefe, Instituto de
Endocrinología, Centro Médico Sheba, Hos-
pital Tel Hashomer

Dr. G. KEISAR, Ministerio de Salud

Asesora
Sra. R. RAELI, Consejera, Misión Permanente

de Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

ITALIA

Delegados
Sr. L. DAL FALCO, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Profesor L. GIANNICO, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud

Suplentes
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto

Superiore di Sanità
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Cen-

tro Italiano para la Salud Mental
Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore

di Sanità

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Insti-
tuto de Higiene, Universidad de Padua

Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di
Sanità

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

Sr. G. ARMENTO, Ministerio del Tesoro
Sr. C. CALABRO, Jefe de Gabinete del Minis-
tro de Salud

Asesores
Srta V. BELLI, Asesora Jurídica, Ministerio

de Salud

Dra. I. DEL PIANTO, Encargada de Investiga-
ciones, Instituto de Farmacología, Univer-
sidad de Milán

Dr. A. MOLFESE, Ministerio de Salud
Profesor G. VICARI, Istituto Superiore di

Sanità

JAMAICA

Delegados
Dr. W. J. -S. WILSON, Médico Jefe, Ministe-

rio de Salud y Protección del Medio (Je-
fe de la delegación)

Sr. F. A. R. McGILCHRIST, Primer Secretario,

Misión Permanente de Jamaica ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados con Sede en Ginebra

Sra. J. WEBSTER, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra

Asesor

Profesor K. L. STUART, Departamento de Me-
dicina, Universidad de las Indias

Occidentales

JAPON

Delegados
Sr. T. AMAU, Ministro, Misión Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra (Jefe de la de-
legación)

Dr. A. TANAKA, Director General, Departa-
mento de Estadística e Información, Mi-
nisterio de Salud y Asistencia

Sr. S. KANEDA, Director, División de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Salud
y Asistencia

Suplentes
Sr. M. SEO, Consejero, Misión Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sr. T. ONISHI, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Asesores

Sr. M. FUNABASHI, Director Adjunto, Divi-
sión de Asuntos Internacionales, Ministe-
rio de Salud y Asistencia

Sr. S. HORIE, Tercer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

JORDANIA

Delegados
Dr. T. AL -KADI, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. T. KARADSHEH, Director, Servicios de
Salud, Ministerio de Salud

Dr. Y. M. ISSA, Director, Medicina Curati-

va, Ministerio de Salud

Suplente

Sr. T. HASAN, Primer Secretario, Misión Per-
manente del Reino Hachemita de Jordania
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

KENIA

Delegados

Sr. J. C. N. OSOGO, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. Z. ONYANGO, Director Adjunto, Servicios
Médicos, Ministerio de Salud

Dr. M. L. ODUORI, Jefe, Departamento de Pe-
diatría, Hospital Nacional Kenyatta
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Suplente
Profesor A. O. WASUNNA, Universidad de

Nairobi

KUWAIT

Delegados
Dr. A. R. AL AWADI, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)
Dr. N. AL KAZEMI, Director, Departamento de

Salud Pública y Planificación, Ministerio
de Salud Pública

Dr. A. M. S. AL- BUSAIRI, Director Adjunto,
Departamento de Administración de Hospi-
tales, Ministerio de Salud Pública

LESOTHO

Delegados
Sr. P. MOTA, Ministro de Salud (Jefe de la

delegación)
Dr. S. G. MOHALE, Oficial Principal de Salud

LIBANO

Delegados

Sr. M. BAMNA, Embajador, Representante Per-
manente del Líbano ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra (Jefe de la
delegación)

Srta. A. FLEYFEL, Consejera, Misión Perma-
nente del Líbano ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

LIBERIA

Delegados

Sr. O. BRIGHT Jr., Ministro de Salud y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Sr. J. R. ELLIS, Jr., Viceministro de Servi-

cios Preventivos, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Dr. J. DIGGS, Radiólogo Jefe, Centro Médico
John F. Kennedy

Suplente
Dr. V. SIRLEAF, Médico Jefe

LUXEMBURGO

Delegados
Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud Pública y

del Medio (Jefe de la delegación)
Dr. E. DUHR, Director de Salud Pública (Je-

fe Adjunto de la delegación)
Sr. A. DUHR, Embajador, Representante Perma-

nente de Luxemburgo ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

Suplentes

Profesor J. SCHMIT, Representante Permanente
Adjunto de Luxemburgo ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Srta. M. LENNERS, Asesora Adjunta del Go-
bierno, Ministerio de Salud Pública y del
Medio

Sr. M. SCHUMACHER, Secretario, Misión Perma-
nente de Luxemburgo ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

MADAGASCAR

Delegados
Dr. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario Gene-

ral, Ministerio de Salud (Jefe de la dele-
gación)

Dr. S. RAKOTAMANGA, Jefe, Servicio de Medi-
cina Asistencial, Ministerio de Salud

Dr. B. RAMAROSON, Jefe, Servicio Provincial
.de Salud de Diego Suárez

MALASIA

Delegados

Sr. LEE Siok Yew, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. S. R. BIN HAMZAH, Director, Planifica-
ción y Desarrollo, Ministerio de Salud
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. S. K. BISWAS, Director, Servicios Médi-
cos y de Salud, Estado de Selangor

Suplente
Sr. B. C. YEAP, Director, Servicios Farma-

céuticos, Ministerio de Salud

MALAWI

Delegados

Sr. R. B. C. CHIDZANJA NKHOMA, Ministro de
Asuntos de la Organización de la Unidad
Africana (Jefe de la delegación)

Sr. A. A. UPINDI, Secretario Permanente de

Salud, Ministerio de Salud
Dr. D. CHILEMBA, Médico Jefe Adjunto, Mi-

nisterio de Salud

MALI

Delegados

Sr. M. KEITA, 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

Dr. S. DIAKITÉ, Médico Jefe, Servicio de Sa-
lud Pública y Saneamiento, Ministerio de
Salud Pública y Asuntos Sociales
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MALTA

Delegados
Dr. A. V. HYZLER, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. A. GRECH, Médico Jefe del Gobierno, Mi-

nisterio de Salud
Sr. J. MARMARA, Primer Secretario, Misión

Permanente de Malta ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

Suplente
Sr. A. DEBONO, Secretario Privado del Minis-

tro de Salud

MARRUECOS

Delegados
Dr. A. TOUHAMI, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante Per-
manente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Dr. A. LARAQUI, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Públical

Suplentes

Dr. M. SEFFAR, Director, Servicios Técnicos,
Ministerio de Salud Pública

Profesor T. CHKILI, Jefe, Servicio Central
de Lucha contra los Trastornos Mentales,
Ministerio de Salud Pública

Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe, Prefectura de

Casablanca
Sr. S. HAMMOUCHE, Director, Servicios Admi-

nistrativos, Ministerio de Salud Pública
Dr. A. CHERKAOUI, Médico Jefe, Provincia de
Kénitra

Dr. O. AKALAY, Médico Jefe, Provincia de
Agadir

Dr. H. FDILI -ALAOUI, Médico Jefe, Provincia

de Fez
Sr. S. M. RAHHALI, Secretario de Asuntos

Exteriores, Misión Permanente del Reino
de Marruecos ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados con sede en Suiza

MAURICIO

Delegados
Sir Harold WALTER, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. C. M. PILLAY, Consultor de Oftalmología;
Asesor Especial del Ministro de Salud

Dr. S. JAWAHEER, Consultor de Cirugía

1 Jefe de la delegación del 7 al 13
de mayo.

2
Jefe de la delegación a partir del

14 de mayo.

MAURITANIA

Delegados

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

Dr. A. O. CHEIKH, Hospital Nacional de
Nouakchott

Dr. A. H. DIA, Psiquiatra, Hospital Nacional
de Nouakchott

MEXICO

Delegados

Dr. R. GUZMAN OROZCO, Subsecretario de Salu-
bridad y Asistencia Pública (Jefe de la
delegación)

Dr. A. G. DE WITT GREENE, Subdirector, Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales pa-

ra Trabajadores del Estado
Dr. P. PEREZ GROVAS, Director General, Asun-

tos Internacionales, Secretaria de Salu-
bridad y Asistencia Pública

Suplentes

Dr. J. VILCHIS, Director General, Epidemio-
logía y Campañas Sanitarias

Dr. A. LOPEZ MARTINEZ, Director General,
Educación Profesional en Salud Pública

Sr. E. LOMBERA PALLARES, Consejero, Servicio
Exterior Mexicano

MONACO

Delegado
Dr. E. BOÉRI, Asesor Técnico, Delegado Per-
manente del Principado de Mónaco ante las
Organizaciones Internacionales de Salud

MONGOLIA

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

(Jefe de la delegación)
Dr. T. RIÑCINDORZ, Jefe, División de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

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

MOZAMBIQUE

Delegados

Dr. H. F. MARTINS, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Sr. F. V. CABO, Director Nacional Adjunto,
Medicina Preventiva, Ministerio de Salud

Sr. P. L. BOTELHO DE SOUSA, Especialista,
Servicios de Medicina Preventiva, Ministe-
rio de Salud

Suplente

Srta. G. PINTO DE CARVALHO, Jefa de Sección,
Secretaría de Cooperación Internacional,
Ministerio de Salud
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NEPAL

Delegados

Sr. B. N. JHA, Ministro de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr. N. D. JOSHI, Director General, Servicios
de Salud

NICARAGUA

Delegados

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

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

Dr. G. PEREZ ALONSO, Director, Asistencia
Social

Suplentes

Sr. F. HERNANDEZ GORDILLO, Director, Insti-
tuto Nicaragüense de Seguridad Social

Sr. A. de J. VILLALTA Z., Director Adminis-
trativo, Ministerio de Salud Pública

Dr. H. PAGUAGA, Representante Partido
Minoría

NIGER

Delegados
Sr. M. SALA, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. J. WRIGHT, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. I. ALFA CISSÉ, Director de Higiene y
Medicina Móvil, Ministerio de Salud Públi-
ca y Asuntos Sociales

Suplente
Dr. I. ABDOU, Director de Salud, Departamen-

to de Niamey

NIGERIA

Delegados
Sr. K. O. TINUBU, Comisionado Federal de Sa-

lud, Ministerio Federal de Salud (Jefe de
la delegación)

Sr. B. A. CLARK, Embajador, Representante
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. S. L. ADESUYI, Director de Servicios de
Salud, Ministerio Federal de Salud

Suplentes
Dra. M. A. SILVA, Médico Jefe, Ministerio

Federal de Salud
Dr. M. O. E. THOMPSON, Director de Servicios
de Salud, Estado de Oyo

Profesor U. SHEHU, Director, Instituto de
Salud, Universidad Ahmadu Bello, Zaria

Asesores
Sr. S. A. MUSA, Secretario Permanente, Minis-

terio Federal de Salud
Sr. P. S. OLORI, Secretario Adjunto Princi-
pal, Ministerio Federal de Salud

NORUEGA

Delegados

Dr. T. MORK, Director General, Servicios de
Salud (Jefe de la delegación)

Dr. O. W. STEENFELDT -FOSS, Director, Servi-
cios de Salud Mental, Dirección General de
Salud

Dr. E. FJAERTOFT, Médico Jefe de Condado

Asesor
Sr. H. OSTMARK, Primer Secretario, Misión
Permanente de Noruega ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General
de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. S. W. P. MIRAMS, Director, División de
Salud Mental, Departamento de Salud

Asesores
Sr. C. J. M. ROSS, Consejero, Misión Perma-
nente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

Srta. B. J. GRAINGER, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

OMAN

Delegados

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

Dr. S. H. AL- AKHZAMI, Director Adjunto,

Servicios Médicos, Ministerio de Salud

Asesor

Dr. A. R. FERGANY, Director, Servicios de

Salud Pública, Ministerio de Salud

PAISES BAJOS

Delegados

Sr. J. P. M. HENDRIKS, Secretario de

Estado de Salud Pdblica y Protección
del Medio (Jefe de la delegación)

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Protección
del Medio

Dr. W. GERRITSEN, Director General de Sa-
lud Pública, Ministerio de Salud Públi-
ca y Protección del Medio
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Suplentes.

Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Protección del Medio

Dr. J. SPAANDER, Director General, Insti-
tuto Nacional de Salud Pdblica

Profesor O. J. M. KRANENDONK, Director,
Departamento de Higiene Tropical, Real
Instituto Tropical

Sr. F. P. R. VAN NOUHUYS, Primer Secreta-
rio, Misión Permanente del Reino de los
Paises Bajos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. M. W. H. CROM, Dirección de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Extranjeros

Sra. W. E. BAKEMA, Ministerio de Salud
Pdblica y Protección del Medio

PANAMA

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

la delegación)
Dr. V. VILLARREAL, Jefe, Sistema Integra-

do de Salud de Azuero

PAPUA NUEVA GUINEA.

Delegado
Sir Paul LAPUN, Ministro de Salud Pdblica

Asesores
Dr. A. TARUTIA, Primer Secretario Adjunto,

Departamento de Mejoramiento de la Sa-
lud, Ministerio de Salud Pdblica

Dr. J. ONNO, Secretario Adjunto (Planifi-
cación Sanitaria) Ministerio de Salud
Pública

Sr. J. J. K. TONNAKU, Oficial Ejecutivo
del Ministro de Salud Pdblica

PAQUISTAN

Delegados
Sr. T. M. JAMALI, Ministro de Trabajo,

Salud, Asistencia Social y Planificación
Demográfica (Jefe de la delegación)

Profesor N. A. SHAIKH, Director General de

Salud
Dr. AMINUDDIN, Subdirector General de Salud

Asesor
Sr. I. BUKHARI, Segundo Secretario, Misión

Permanente de la República Islámica del
Paquistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

PERU

Delegados
Sr. J. TAMAYO DE LA FLOR, Ministro de Sa-

lud (Jefe de la delegación)

Dr. J. R. CORNEJO UBILLUS, Director Supe-
rior de Salud

Dr. A. LARI CAVAGNARO, Director General,
Oficina de Intercambios Internacionales,
Ministerio de Salud

Asesor
Sr. C. CHICHIZOLA GUIMET, Consejero, Misión

Permanente del Perd ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

POLONIA

Delegados

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

Profesor W. RUDOWSKI, Subsecretario Adjun-
to, Sección de Ciencias Médicas, Academia
Polaca de Ciencias; Director, Instituto
de Hematología, Varsovia

Profesor A. WOJTCZAK, Director, Departamen-
to de Ensefianza y Ciencias Médicas, Mi-

nisterio de Salud y Asistencia Social

Asesores

Profesor J. LEOWSKI, Director, Instituto
Antituberculoso, Varsovia

Sr. T. FIECKO, Consejero, Representación
Permanente de la República Popular Polaca
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

PORTUGAL

Delegados
Dr. A. AROSO RAMOS, Secretario de Estado de

Salud (Jefe de la delegación)
Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Direc-

tor General de Salud, Ministerio de Salud
(Jefe Adjunto de la delegación)

Profesor L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Subdirec-
tor, Oficina de Estudios y Planificación,
Ministerio de Asuntos Sociales

Asesores
Profesora L. G. MARTINS AYRES, Investigado-

ra principal, Instituto Nacional de Salud
Pública

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretaria de
Estado para la Emigración, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Dr. J. A. LOPES DA NAVE, Secretaria de Es-
tado para la Planificación Económica

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Agregado, Misión
Permanente de Portugal ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

QATAR

Delegados

Sr. K. M. AL MANAA, Ministro de Salud Pd-
blica (Jefe de la delegación)
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Sr. A. R. AL ATTYIA, Embajador, Represen-
tante Permanente del Estado de Qatar ante
la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamento
de Cirugía, Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Sr. M. G. AL -FAIN, Director, Oficina del

Ministro de Salud Pública
Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios
Preventivos de Salud, Ministerio de Salud
Pública

Sr. A. AL- HAIKI, Jefe, Oficina de Relacio-

nes Internacionales de Salud, Ministerio
de Salud Pública

Sr. J. AL BOAINAIN, Tercer Secretario, Mi-
sión Permanente del Estado de Qatar ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

REINO UNIDO DE GRANBRETANA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados

Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social (Jefe
de la delegación)

Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe Adjun-
to, Departamento de Salud y Seguridad
Social

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

Suplentes
Sir John BROTHERSTON, Médico Jefe, Departa-

mento del Interior y de Salud, Escocia
Sr. F. B. HINDMARSH, Subsecretario, Depar-

tamento de Salud y Seguridad Social
Sr. H. W. SEABOURN, Secretario Adjunto, De-

partamento de Salud y Seguridad Social

Asesores

Dr. I. T. FIELD, Jefe Médico, Departamento
de Salud y Seguridad Social

Srta. M. R. EDWARDS, Principal, Departamen-
to de Salud y Seguridad Social

Sr. O'D. B. ALEXANDER, Consejero, Misión Per -

manente del Reino Unido ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. O. M. O'BRIEN,SegundoSecretario, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de

las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. D. G. CAMPS, Principal, Ministerio de
Desarrollo de Ultramar

Sr. P. A. WAUGH, Gerente Adjunto, Servicio
de Desarrollo Social, Milton Keynes
Development Corporation

REPUBLICA ARABE LIBIA

Delegados

Dr. A. A. SHERIF, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Sr. M. KHATIB, Director General, Coopera-

ción Internacional Sanitaria y Técnica,
Ministerio de Salud

Dr. A. MASEDNAH, Inspector de Sanidad,
Tobruk

Suplentes

Sr. A. BABA, Inspector de Sanidad, Sebha
Dr. R. TAJOURI, Pediatra
Sr. A. EMBARK, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe Libia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados

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

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. M. A. AL -YAFI, Director, Asuntos Inter-
nacionales de Salud, Ministerio de Salud

Suplente
Dr. A. BADER, Director de Salud, Provincia

de Lattakia

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados

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

Profesor S. BÉDAYA- NGARO, Inspector, Servi-

cios de Salud Pública (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. P. THIMOSSAT, Director General de Salud
Pública

Suplente
Sr. E. -L. BAYANGHA, Representante Permanen-

te de la República Centroafricana ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza.

REPUBLICA DE COREA

Delegados

Sr. H. H. SHIN, Ministro de Salud y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Sr. S. LHO, Embajador, Observador Permanen-

te de la República de Corea ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y Delegado
Permanente ante otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra (Jefe
adjunto de la delegación)
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Sr. C. S. SHIN, Ministro, Misión Permanente

de la República de Corea ante las Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Suplentes
Sr. B. H. CHUN, Director, Oficina de Asun-

tos Sociales, Ministerio de Salud y Asun-
tos Sociales

Sr. K. B. SHIN, Jefe, División de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de Re-

laciones Exteriores
Dr. S. K. AHN, Oficial de Planificación Sa-

nitaria, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales

Sr. K. T. KANG, Tercer Secretario, Misión

Permanente de la República de Corea ante
las Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Delegados
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de

Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud

Profesor F. RENGER, Director, Clínica Médi-
da de la Academia de Medicina Carl Gustav
Carus, Dresde

Suplentes
Sr. G. SCHUMANN, Representante Permanente
Adjunto de la República Democrática

Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. H. -J. MICHEEL, Consejero, Misión Perma-

nente de la República Democrática Alemana
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe de Sección, Depar-
tamento de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud

Sr. G. VOGEL, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. H. KRAUSE, Jefe, Centro Consultivo para
Asuntos de la OMS, Ministerio de Salud

Asesores

Profesor K. -W. HORN, Titular de la Cátedra

de Salud General y de la Comunidad, Uni-
versidad Humboldt de Berlín

Dr. H. LANDMANN, Vicedirector, Instituto de
Investigaciones sobre la Tuberculosis,
Berlín -Buch

REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM

Delegados

Profesor HOANG DINH CAU, Viceministro de
Salud (Jefe de la delegación)

Dr. TRAN NGOC DANG, Director, Departamento

de Medicina Profiláctica y Curativa, Mi-
nisterio de Salud

Sr. NGUYEN VAN TRONG, Director, Departamen-

to de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Salud

Suplente
Sr. TRAN HOAN, Ministerio de Asuntos Exte-

riores

REPUBLICA DE VIET NAM DEL SUR

Delegados

Profesor HOANG DINH CAU, Viceministro de
Salud (Jefe de la delegación)

Dr. TRAN NGOC DANG, Director, Departamento
de Medicina Profiláctica y Curativa,
Ministerio de Salud

Sr. NGUYEN VAN TRONG. Director, Departamen-

to de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Salud

Suplente
Sr. TRAN HOAN. Experto, Ministerio de Rela-

ciones Exteriores

REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

Delegados

Dr. HAN Hong Sep, Ministro Adjunto de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. KIM Won Ho, Investigador, Academia de
Ciencias Médicas

Srta. KIM Mun Gyong, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de la República Popular
Democrática de Corea ante las Organiza-
ciones Internacionales con sede en
Ginebra

Suplentes
Dr. KWON Sung Yon, Oficial, Ministerio de
Salud Pública

Sr. JONG Won Guk, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular Demo-
crática de Corea ante las Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA LAO

Delegados

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

Dr. K. SOUVANNAVONG, Director, Asuntos Ad-
ministrativos, Ministerio de Salud Pú-
blica
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REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

Delegados
Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Salud Pú-

blica y Asistencia (Jefe de la delegación)

Sr. S NKO'0 ETOUNGOU, Embajador del Camerún

en Bélgica y Representante Permanente del
Camerún ante la Oficina de las Naciones

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados en Suiza (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. J. -R. M'BAKOB, Consejero Técnico, Mi-

nisterio de Salud Pública

Suplentes
Profesor E. EBEN -MOUSSI, Director Adjunto,

Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, Yaundé

Sr. L. WANSEK

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados
Dr. L. STIRLING, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. E. TARIMO, Director, Servicios Preven-
tivos, Ministerio de Salud

Dr. P. J. B. MTEY, Oficial Médico, Ministe-
rio de Salud

RUMANIA

Delegados
Dr. M. ALDEA, Viceministro de Salud; Direc-
tor, Instituto de Higiene y Salud Públi-
ca, Bucarest (Jefe de la delegación)

Dr. R. OZUN, Director, División de Asisten-
cia Médica, Ministerio de Salud (Jefe Ad-

junto de la delegación)
Dr. V. TUDOR, Consejero, Misión Permanente
de la República Socialista de Rumania an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede en

Ginebra

Suplentes
Profesor I. ORNA, Jefe de la Clínica de
Cardiología Preventiva, Centro Nacional

de Enfermedades Cardiovasculares
Sr. C. IVASCU, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

RWANDA

Delegados
Sr. B. MUREMYANGANGO, Director Adjunto,

Centro Psiquiátrico de Caraes -Ndera (Jefe

de la delegación)
Sr. J. MUNYANKINDI, Director, Ministerio de

Salud Pública

SAMOA OCCIDENTAL

Delegados
Dr. T. M. McKENDRICK, Director de Salud,

Departamento de Salud

SANTO TOME Y PRINCIPE

Delegados
Dr. C. DIAS DA GRAÇA, Ministro de Salud

y Asuntos Sociales (Jefe de la dele-
gación)

Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Director, Hospital
Central, Santo Tomé

SENEGAL

Delegados
Dr. M. NDIAYE, Ministro de Salud Pública

y Acción Social (Jefe de la delegación)
Sra. F. K. NDIAYE, Consejera Técnica,
Ministerio de Salud Pública y Acción
Social

Dr. F. WADE, Director de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública y Acción

Social

Suplentes
Dr. M. TOURE, Médico Jefe, Región de

Cabo Verde
Sr. J. P. CRESPIN, Consejero, Misión Per-
manente de la República del Senegal an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede

en Ginebra

SIERRA LEONA

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

Dra. M. G. E. DAVIES, Médica Jefa, Minis-
terio de Salud

Sr. M. A. O. FINDLAY, Asesor, Ministerio
de Salud

SINGAPUR

Delegados
Dr. TOH Chin Chye, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. Sivakami DEVI, Inspector Médico, Ser-
vicios Ambulatorios, Ministerio de Salud

SOMALIA

Delegados
Dr. M. ALI NUR, Secretario de Estado pa-

ra la Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. M. HASSAN, Director, Hospital Ge-
neral, Mogadiscio

Dr. K. M. SUFI, Ministerio de Salud
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Suplente

Sr. G. N. MOHAMED, Jefe, Departamento de

Planificación, Ministerio de Salud

SRI LANKA

Delegados

Sr. G. RAJAPAKSE, Ministro de Salud y
Ministro de la Pesca (Jefe de la de-
legación)

Sr. K. K. BRECKENRIDGE, Primer Secreta-

rio, Misión Permanente de la República
de Sri Lanka ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales con sede en Ginebra

SUDAN

Delegados

Sr. K. H. ABBAS, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. J. Y. AROP, Ministro de Salud y
Asistencia Social, Región Meridional

Dr. M. S. AL SARRAG, Director, Departa-
mento de Planificación, Aministración

y Finanzas, Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. N. L. WARILLE, Director General de

Salud y Servicios Médicos, Región Me-

Dr. Y. OSMAN, Director, Departamento de

Higiene del Trabajo, Ministerio de Salud
Dr. A. A. IDRIS, Director General, Depar-

tamento de Enfermedades Epidémicas y
Endémicas, Ministerio de Salud

SUECIA

Delegados

Profesor B. REXED, Director General, Con-
sejo Nacional de Salud y Asistencia
(Jefe de la delegación)

Dr. M. TOTTIE, Jefe de Departamento, Con-
sejo Nacional de Salud y Asistencia
(Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. I. NYGREN, Jefe de Departamento, Mi-
nisterio de Salud y Asistencia

Suplentes

Sr. C. SWEGER, Jefe de Sección, Ministerio
de Relaciones Exteriores

Sra. M. STROJE- WILKENS, Jefa de Sección,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Srta. G. NORDSTROM, Jefa de Sección,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales

Asesores

Sr. S. ABELIN, Jefe de División, Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional

Dr. B. MOLLSTEDT, Médico Municipal,
Góteborg

SUIZA

Delegados
Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enfermeda-

des Infecciosas, Servicio Federal de Sa-
lud Pública (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Srta. M. VON GRUNIGEN, Colaboradora diplo-
mática, División de Organizaciones In-
ternacionales, Departamento Político
Federal

Suplente
Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto, Servi-

cio Federal de Salud Pública

Asesores

Dr. A. SAUTER, Ex- Director, Servicio Fede-
ral de Salud Pública

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

Farmacia, Servicio Federal de Salud
Pública

Sr. Y. MAYSTRE, Profesor de Ingeniería Sa-
nitaria, Escuela Politécnica Federal de
Lausana

SURINAM

Delegados

Sr. I. M. K. BRAHIM, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. W. A. VAN KANTEN, Director de Salud,
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de
la delegación)

Profesor B. F. J. OOSTBURG, Director, Ser-
vicios de Salud Pública

Suplente

Profesor E. VAN DER KUYP, Presidente, Cruz
Roja de Surinam

Asesores

Dr. L. MUNGRA, Miembro del Parlamento
(Comité de Salud)

Sr. O. R. RODGERS, Miembro del Parlamento
(Comité de Salud)

Sr. R. G. RODRIGUES, Miembro del Parlamen-
to (Comité de Salud)

SWAZILANDIA

Delegados

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

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Educación

TAILANDIA

Delegados

Dr. P. TUCHINDA, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud Pública (Jefe de la
delegación)
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Dr. U. SUDSUKH, Director, División de Sa-
lud Rural, Ministerio de Salud Pública

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Jefe, División de
Servicios Técnicos, Departamento de Ser-
vicios Médicos, Ministerio de Salud Pú-
blica

Suplente
Srta. D. PURANANDA, Jefa, División de Salud

Internacional, Ministerio de Salud Pública

Asesor
Sr. S. KOUPTAROMYA, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de Tailandia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede
en Suiza

TOGO

Delegados
Profesor K. K. NATHANIELS, Director General

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. C. C. DE MEDEIROS, Consejero Técnico,

Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales

Sr. I. D. KLOUTSÉ FO KODJOVI, Ingeniero Sa-
nitario, Servicio Nacional de Saneamiento
del Medio

TONGA

Delegado
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados
Sr. H. BLACKETT, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio
de Salud

Asesores
Srta. J. CADOGAN, Primera Secretaria, Mi-

sión Permanente de Trinidad y Tabago an-

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

Sr. A. GRAY, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Trinidad y Tabago ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Europa

TUNEZ

Delegados

Sr. M. MZALI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr. M. BEN FADHEL, Embajador, Representan-
te Permanente de Túnez ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los

Organismos Especializados con sede en
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. R. FARAH, Inspector Médico Divisio-
nario, Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Sra. J. DAGHFOUS, Subdirectora, Ministerio

de Salud Pública
Sr. S. BEN REJEB, Agregado de Embajada,
Misión Permanente de Túnez ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Asesores
Dr. H. SAIED, Inspector Médico General,
Ministerio de Salud Pública

Dr. M. BAHRI, Inspector Médico Divisiona-
rio; Director, Medicina Preventiva y
Social, Ministerio de Salud Pública

Profesor A. CHADLI, Director, Instituto
Pasteur de Túnez

Profesor N. MOURALI, Director, Instituto
Salah AzaYez de Carcinología

Sr. L. EL AFI, Jefe de Sección, División

de Cooperación Internacional, Ministerio
de Salud Pública

Sr. A. CHADLY, Director, Asuntos Adminis-
trativos y Financieros, Ministerio de
Salud Pública

TURQUTA

Delegados
Sr. A. C. KIRCA, Embajador, Representante
Permanente de Turquía ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza (Jefe de la delegación)

Dr. O. YASAR, Subsecretario, Ministerio de
Salud y Asistencia Social

Profesor I. DOGRAMACI, Presidente, Confe-
rencia de Rectores de las Universidades
Turcas

Suplentes
Dr. T. ALAN, Director General, Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud y Asis-
tencia Social

Sr. R. ARIM, Representante Permanente Ad-
junto de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Suiza

Sr. H. UTKAN, Segundo Secretario, Misión

Permanente de Turquía ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Suiza

UGANDA

Delegados

Sr. H. K. M. KYEMBA, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)
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Dr. E. G. N. MUZIRA, Médico Jefe Adjunto,
Ministerio de Salud

Profesor V. L. ONGOM, Director, Instituto
de Salud Pública, Universidad de Makerere

Suplentes
Dr. J. S. NYANZI, Comisionado Provincial

Interino de Salud
Sr. V. M. MASIGA, Ayudante Personal del
Ministro de Salud

Sra. M. T. N. MUZIRA, Enfermera Partera
Principal, Ministerio de Salud

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados
Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de

Salud de la URSS (Jefe de la delegación)
Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen-

tante Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Profesor O. P. SCEPIN, Jefe, Consejo de Re-
laciones Exteriores, Ministerio de Salud
de la URSS

Suplentes

Profesor Ju. P. LISICYN, Director, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas y de
Información Medicotécnica, Ministerio de
Salud de la URSS

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la URSS

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de
Servicios Exteriores de Salud, Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Higie-
ne Social y Administración de Salud Pú-
blica, Ministerio de Salud de la URSS

Asesores
Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación

Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Dr. O. I. BRATKOV, Inspector Principal,
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud de la URSS

Sr. B. S. MEZEVITINOV, Jefe Adjunto, Junta
para la Introducción de Nuevos Medicamen-
tos y Técnicas Médicas, Ministerio de
Salud de la URSS

Dr. L. S. JAROCKIJ, Jefe de Departamento,
Instituto E. I. Marcinovskij de Parasi-
tología Médica y Medicina Tropical

Dr. A. A. KISELEV, Jefe, Departamento de

Coordinación de Investigaciones, Acade-
mia de Ciencias Médicas de la URSS

Dr. V. P. SERGIEV, Jefe, Departamento de
Epidemiología, Junta Central de Sanea-
miento y Epidemiología, Ministerio de
Salud de la URSS

Sr. D. A. SOKOLOV, Primer Secretario, De-
partamento de Organizaciones Económicas

Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS

Dr. N. V. NOVIKOV, Consejero, Representa-
ción Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales en Ginebra

URUGUAY

Delegados

Sr. P. BOSCH, Ministro, Representante Per-
manente Alterno de la República del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra (Jefe de la dele-
gación)

Sra. R. RODRIGUEZ LARRETA DE PESARESI,
Primera Secretaria, Misión Permanente de
la República del Uruguay ante la Oficina

de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

VENEZUELA

Delegados

Dr. J. A. PADILLA FERNANDEZ, Director Gene-
ral, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Director de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

Dr. R. VALLADARES, Jefe, de Salud
Pública Internacional, Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social

Suplentes

Dr. E. ECHEZURLA, Jefe, División de Epide-
miología, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Dra. Y. MONTESINOS DE PARRA, Adjunta a la
Dirección de Malariología y Saneamiento
Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Asesora

Sra. M. E. RUESTA DE FURTER, Tercera Secre-
taria, Misión Permanente de Venezuela
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Internacionales con se-
de en Ginebra

YEMEN

Delegados

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

Dr. A. TARCICI, Embajador, Representante
Permanente de la República Arabe del
Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados con sede en Europa

Sr. K. EL- SAKKAF, Director, Departamento
de Salud Internacional, Ministerio de
Salud
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Suplente
Sr. A. AL QIRSHY, Consejero, Representante

Permanente Adjunto de la República Arabe
del Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Europa

YEMEN DEMOCRATICO

Delegados
Dr. M. A. Q. KHALIL, Director Interino de

Servicios de Salud, Ministerio de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. A. S. OMAYER, Vicepresidente, Hospital
Al- Gamhoria

YUGOSLAVIA

Delegados

Sra. Z. TOMIC, Miembro del Consejo Ejecu-
tivo Federal; Presidenta, Consejo Fede-
ral de Salud y Asistencia Social (Jefa
de la delegación)

Dr. I. MARGAN, Presidente, Comisión Yugos-
lava para la Cooperación con las Organi-
zaciones Internacionales de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Profesor D. JAKOVLJEVI6, Miembro de la Co-
misión Yugoslava para la Cooperación con
las Organizaciones Internacionales de
Salud; Vicepresidente, Consejo Ejecutivo,
Provincia Socialista Autónoma de Vojvodinal

Suplentes
Dr. V. STAROVA, Vicepresidente, Comisión

Yugoslava para la Cooperación con las
Organizaciones Internacionales de Salud

Dr. L. DJORDJEVIC, Miembro de la Comisión
Yugoslava para la Cooperación con las
Organizaciones Internacionales de Salud

Asesores

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe, Grupo de Coopera-
ción Internacional, Consejo Federal de
Salud y Asistencia Social

Sr. M. DESPOTOVIC, Asesor, Secretaría Fe-
deral de Asuntos Exteriores

Sr. T. BOJADZIJEVSKI, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República Fede-
rativa Socialista de Yugoslavia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

ZAIRE

Delegados
Dr. K. NGUETE, Comisionado de Estado para

Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. B. LEKIE, Director General, Departa-
mento de Salud Pública (Jefe Adjunto de
la delegación)1

Dr. B. ILUNGA, Director, Departamento de
Salud Pública

Suplentes
Sr. T. BINTU'A, Embajador, Representante
Permanente de la República del Zaire an-
te la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

Dr. R. KALISA, Director Adjunto, Campaña
Nacional de Erradicación del Paludismo

Asesor
Sra. K. B. KABANGI, Primera Consejera, Mi-

sión Permanente de la República del Zaire

ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especializa-
dos con sede en Suiza

ZAMBIA

Delegados
Dra. M. BULL, Ministro de Salud (Jefa de

la delegación)
Dr. P. 0. CHUKE, Director, Servicios Médi-

cos, Ministerio de Salud
Dr. S. S. MUNDIA, Director Adjunto, Servi-

cios Médicos, Ministerio de Salud

Asesora
Sra. H. MATANDA, Enfermera Jefa, Ministe-

rio de Salud

REPRESENTANTE DE UN MIEMBRO ASOCIADO

NAMIBIA

Dra. L. I. AMATHILA, Secretaria Adjunta de
Salud, Ministerio de Salud

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

1 Jefe de la delegación a partir del

13 de mayo.
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr. D. THOMAS, Consejero, Jefe Adjunto, Mi-
sión Permanente de San Marino ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en

Ginebra
Sr. G. FALDA, Secretario, Misión Permanente

de San Marino ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

ORDEN DE MALTA

SANTA SEDE

Monseñor J. GERAUD
Rev. Padre P. BOLECH

OBSERVADORES

Conde de NOÜE, Embajador, Delegado Permanente
de la Orden Soberana de Malta ante las Or-
ganizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma-

nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta
ante las Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Dr. M. GILBERT, Secretario General, Comité

Internacional de la Orden Soberana de Malta
para la Ayuda a los Leprosos

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37

CONGRESO NACIONAL AFRICANO (ZIMBABWE)

Dr. E. MALABA

FRENTE DE LIBERACION DE
LA COSTA DE LOS SOMALIES

Sr. O. A. YUSUF

CONGRESO PANAFRICANO DE AZANIA (SUDAFRICA)

Sra. H. N. MNGAZA

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA

Dr. F. ARAFAT
Sr. D. BARAKAT, Observador Permanente de la

Organización de Liberación de Palestina an-

te la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra

Profesor I. SAHYOUN
Dr. A. TOUBASI
Sr, S. AYYOUB

PARTIDO DEMOCRÁTICO DE LAS SEYCHELLES

Sr. A. UZICE, Ministro de Agricultura de las
Seychelles

PARTIDO POPULAR UNIDO DE LAS SEYCHELLES

Dr. J. D. M. FERRARI, Vicepresidente del
Partido; Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de las Seychelles

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Profesor J. KOSTRZEWSKI
Dr. L. B. T. JAYASUNDARA
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PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR
LA SITUACION SANITARIA DE LOS HABITANTES DE TERRITORIOS

OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO

Dr. I. WONE

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. G. PENALOSA, Secretario General de
Hábitat; Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos

Sr. S. QUIJANO -CABALLERO, Director, Relacio-

nes Exteriores y Asuntos Interorganismos
Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relaciones

Exteriores y Asuntos Interorganismos
Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordina-

ción, Relaciones Exteriores y Asuntos In-
terorganismos

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

Dr. G. M. LING, Director, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información, Di-
visión de Estupefacientes

Dr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, Oficina
de la Demanda de Drogas y de la Informa-
ción, División de Estupefacientes

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información, Di-
visión de Estupefacientes

Sr. A. NOLL, Asesor Jurídico, División de
Estupefacientes

Sr. R. CONNOLLY, División del Medio y de
Asentamientos Humanos

Sr. H. DIRICKS, División del Medio y de
Asentamientos Humanos

Sr. J. JANCZAK, División del Medio y de
Asentamientos Humanos

Sr. G. DENTE, División de Transportes
Sr. M. BERNHARD, División de Transportes
Sr. V. BOIARSHINOV, División de Derechos

Humanos

Sr. R. S. McCLURE, Jefe, Oficina del Coor-
dinador para el Socorro en Casos de De-
sastre

Sr. B. WICKLAND, Jefe, Sección de Logísti-
ca, Oficina del Coordinador para el So-
corro en Casos de Desastre

Comisión Económica para Africa

Dr. T. OHSE, Comisión de la División de
Desarrollo de Recursos Humanos

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. G. CARTER, Director, Oficina de Europa
Sr. S. BACIC, Director Adjunto, Oficina de
Europa

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

Oriente

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Sr. S. HEPPLING, Director, Oficina Europea
del PNUD

Sr. W. A. C. MATHIESON, Consultor
Sr. F. SCHELLER, Oficial de Enlace, Ofici-
na Europea del PNUD

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores, Oficina Europea del PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Sr. P. S. THACHER, Director, Oficina del
PNUMA de Ginebra

Sr. G. BIRYUKOV, Oficial de Programa
Sr. M. HALLE, Oficial Adjunto de Investi-
gaciones

Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante en
Europa

Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes

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

la Junta

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas

Sr. J. G. DE BEUS, Director Ejecutivo
Sr. H. WELLMAN, Director Ejecutivo Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refu-
giados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordi-
nación

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

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Organización Internacional del Trabajo

Dr. D. DJORDJEVIC, Departamento de Condi-
ciones de Trabajo y Vida

Sr. A. LAHLOU, Departamento de Relaciones
Oficiales

Dr. G. COPPEE, Departamento de Condiciones
de Trabajo y de Vida
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Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Sr. G. O. KERMODE, Jefe, Servicio de Normas.
Alimentarias e Inspección de los Alimentos

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

Profesor A. TRAPERO -BALLESTERO, Jefe, Sec-
ción de Equivalencias de Estudios y Di-
plomas

Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento

Dr. K. KANAGARATNAM, Director, Departamento
de Proyectos Demográficos

Dr. J. A. LEE, Asesor en Medio Ambiente y

Salud, Oficina de Asuntos Sanitarios y del
Medio

Organización Meteorológica Mundial

Srta. Y. DIALLO, Oficial de Relaciones Ex-
teriores, Oficina del Secretario General

Organización Consultiva Marítima Internacional

Sr. F. MASSON, Oficial de Enlace

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OTEA en
Ginebra

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migracio-
nes Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Liga de los Estados Arabes

Dr. Z. HAMDI, Director, de
Salud

Dr. G. AL- ZERIKLY, Primer Secretario, De-
partamento de Salud

Organización de la Unidad Africana

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario Ge-
neral, Asuntos Científicos y Culturales

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División de
Salud y Nutrición

Sr. A. SIDKY, Secretario Ejecutivo para
Europa, Embajador, Delegado Permanente de
la Organización de la Unidad Africana
cerca de las Naciones Unidas en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Sr. O. GODOY ARCAYA, Director, Representante
en Europa

Dr. F. HURTADO DE MENDOZA

Organisation Commune Africaine, Malgache et
Mauricienne

Dr. C. RAMASSAWMY, Jefe, Servicio de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas del De-
partamento de Asuntos Culturales y Sociales

Organización Internacional para la Protección
Civil

Dr. M. M. BODI, Secretario General
Sr. Eric E. ALLEY, Asesor, Servicios de Ur-

gencia

Dr. E. MUSSO, Asesor, Socorros Médicos en
Casos de Desastre

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

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

Asociación Internacional de Epidemiología

Dr. L. MASSE

Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina y
Accidentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASON
Dr. O. FRYC

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor L. PAUNIER
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Asociación Internacional de Psiquiatría
Infantil y Profesiones Afines

Profesor R. HENNY

Asociación Internacional de Sociedades de

Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. PFLANZ

Dr. A. GEBERT

Asociación Internacional de Técnicos de
Radiografía y Radiología

Sr. E. R. HUTCHINSON

Asociación Internacional para las
Investigaciones sobre Contaminación
del Agua

Profesor O. JAAG

Asociación Internacional para la Protección

contra las Radiaciones

Profesor J. SPAANDER

Asociación Médica del Commonwealth

Sr. J. A. BYRNE

Asociación Mundial de Sociedades de

Patología (Anatómica y Clínica)

Dr. O. FENNER
Dr. H. LOMMEL

Asociación Mundial de Veterinaria

Sr. E. AALBERS

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW
Dr. S. J. KINGMA
Dra. U. LIEBRICH

Comisión Mixta sobre Cuestiones
Internacionales Relacionadas con el

Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras
y Asistentas Medicosociales

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. KASER

Sr. J. M. BORNET

Comité Internacional para el Uso de Animales
de Laboratorio

Dr. N. ODARTCHENKO

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. A. CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo de Población

Dr. G. I. ZATUCHNI

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. D. KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y

las Toxicomanías

Profesor A. M. AMAR
Profesor H. HALBACH

Dra. E. TONGUE

Federación Dental Internacional

Profesor L. -J. BAUME

Profesor A. J. HELD

Federación Internacional de Asociaciones
para Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI

Dr. E. LANG
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN
Sr. M. MONROY
Dr. J. GALIMPERTI

Federación Internacional de Colegios de

Cirugía

Sr. J. COOK
Profesor W. RUDOWSKI

Federación Internacional de Ginecología y

Obstetricia

Dr. F. BEGUIN

Federación Internacional de Hospitales

Sr. M. C. HARDIE

Federación Internacional de Ingeniería

Médica y Biológica

Dr. W. BECKER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET
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Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dr. F. T. SAI
Dr. I. P. SENANAYAKE

Federación Internacional de Química Clínica

Profesor J. FREI
Dr. M. ROTH
Dr. J. BIERENS DE HAAN

Federación Internacional de Sociedades para

el Estudio de la Esclerosis en Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional de Sociedades de

Oftalmología

Dr. A. FRANCESCHETTI

Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Sra. G. ROBERTS

Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública

Sr. R. E. MORGAN Jr.
Sr. G. DAFOE
Dr. W. B. MCBEATH
Sr. R. C. DUDROW

Federación Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sr. J. G. G. DE GEER
Sr. L. H. HORACE PERERA

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. E. TACIER -RILLIET

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. L. FULOP- ASZODI

Federación Mundial de Medicina y Biología
Nucleares

Dr. M. IIO

Federación Mundial de Sociedades de
Neurocirugía

Sr. G. ASSAL

Federación Mundial para la Enseñanza de la
Medicina

Dr. H. van Zile HYDE
Dr. G. E. MILLER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD -NAVILLE

Sr. D. DEANE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr. G. AKOPOV
Dr. H. ACEVEDO
Srta. M. ESNARD

Srta. M. ROBINSON
Srta. I. RILLIET
Sr. D. ARMITAGE
Sr. J. VIGNE

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor S. ORLOFF

Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro

Dr. J. J. DREIFUSS

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Dr. N. N. CHOPRA

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr. P. MORET

Sociedad Internacional de Hematología

Dr. G. ASTALDI
Dr. J. SPAANDER

Sociedad Internacional de Micología Humana
y Animal

Dr. J. MULLER
Profesor W. LOEFFLER

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor O. OLSSON

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sociedad Internacional para la Rehabilita-
ción de los Inválidos

Profesor K. RENKER

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dra. A. ROUILLON
Sra. J. BERNARD -DEBAECKER

Unión Internacional de Administraciones
Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE
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Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. 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. C. DE ROCHE
Dr. P. GRANDGUILLAUME

Unión Internacional de Protección a la
Infancia

Sra. I. KEMPE

Sra. M. GRANDJEAN

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT
Dr. E. BERTHET

Sra. A. KAPLUN LE MEITOUR



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 31

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

Presidente:

Sir Harold WALTER (Mauricio)

Vicepresidentes:
Dr. A. R. AL AWADI (Kuwait)
Sr. B. N. JHA (Nepal)
Dr. H. J. H. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia)
Profesor I. DO6RAMACI (Turquía)1

Dr. H. WEINSTOK (Costa Rica)

Secretario:
Dr. H. MAHLER, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miem-
bros: Afganistán, Bulgaria, Emiratos Arabes
Unidos, Finlandia, Irlanda, Malawi, México,
República Unida de Tanzania, Singapur,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago.

Presidente: Dr. E. TARIMO (República Unida
de Tanzania)

Vicepresidente: Dr. TOH Chin Chye (Singapur)
Relator: Sr. I. D. KLOUTSE FO KODJOVI (Togo)
Secretario: Sr. C. -H. VIGNES (Asuntos Cons-

titucionales y Jurídicos)

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miem-
bros: Afganistán, Alemania, República Federal
de, Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Chad,
China, Francia, India, Indonesia, Irán,
Jamaica, Kenia, Mozambique, Níger, Omán,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Libia,
República Centroafricana, Samoa Occidental,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Zambia.

Presidente: Dr. Karan SINGH (India)
Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

1
Fue elegido Vicepresidente en la cuar-

ta sesión plenaria de la Asamblea para susti-
tuir al Sr. A. C. Kirca, jefe de la delega-
ción de Turquía, que no pudo continuar asis-
tiendo a la reunión.

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por
el Presidente y los Vicepresidentes de la
Asamblea de la Salud, por los Presidentes de
las comisiones principales y por los delegados
de los siguientes EstadosMiembros: Argentina,
Bahrein, Botswana, China, Estados Unidos de
América, Francia, Guinea -Bissau, Indonesia,

Mozambique, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Togo, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zambia.

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35
del Reglamento Interior de la Asamblea de la

Salud, cada delegación estuvo representada
por uno de sus miembros en cada una de las co-

misiones principales.

Comisión A

Presidente: Profesor F. RENGER (República
Democrática Alemana)

Vicepresidente: Dr. P. TUCHINDA (Tailandia)
Relator: Profesor B. -C. SADELER (Benin)

Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN (Secreta-
rio del Comité de la Sede para el Programa)

Comisión B

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

Vicepresidente: Dr. P. S. P. DLAMINI

(Swazilandia)

Vicepresidente interino: Dr. Z. M. DLAMINI

(Swazilandia)
Relator: Profesor K. A. KHALEQUE (Bangladesh)

Secretario: Dr. M. R. SACKS (Director Aso-
ciado, División de Coordinación)





ORDEN DEL DIA1

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
principales

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 56a y 57a

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975

1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados:
1.11.1 Solicitud de admisión de la República Popular de Angola

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

1.13 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon. Bernard (informes del Comi-
té de la Fundación Léon Bernard)

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

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.16 Clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION A

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Examen del presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977
(ejercicio financiero de 1977):

2.2.1 Examen del presupuesto por programas para 1976 y 1977 (ejercicio financiero
de 1977)

2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario
para 1977

2.2.3 Resolución de Apertura de Créditos para el ejecicio financiero de 1977

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, 1978 -1983 inclusive

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial

1 Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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2.5 Informes sobre cuestiones técnicas:

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud
2.5.2 Prevención de accidentes del tráfico
2.5.3 Programa de higiene del trabajo
2.5.4 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente
2.5.5 Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre

la primera mitad del decenio)1
2.5.6 Función de la OMS en las investigaciones:

2.5.6.1 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas (informe sobre
la situación del programa)

2.5.6.2 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis tropicales
2.5.7 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
2.5.8 Programa ampliado de inmunización (informe anual)

2.5.9 Programa de erradicación de la viruela
2.5.10 Esquistosomiasisl

1
2.5.11 Enfermedades micóticas
2.5.12 Enfermedades reumáticas
2.5.13 Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los productos

biológicos; establecimiento de colonias de cría)
2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia

sanitaria primaria y con el desarrollo rurall
2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el

desarrollo rurall
2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación
2.5.17 Situación del programa antipalúdicol

3. COMISION B

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1976

Examen de la situación financiera de la Organización:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo

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 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur

3.4.3 Contribución de Namibia
3.4.4 Contribución de Bangladesh

3.4.5 Contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga

3.4.6 Escala de contribuciones para 1977

3.5 Fondo de Operaciones:

3.5.1 ¿uprimid]
3.5.2 /uprimid2j
3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para efectuar ade-

lantos de fondos internos)

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuestarios y
su influencia en los programas y en la política de la OMS"

3.7.2 Próximo estudio orgánico

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS

1 Punto transferido a la Comisión B.
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3.9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades

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

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo:

3.11.1 Uso del árabe

3.11.2 Uso del chino

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

3.13 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miembros

del Consejo Ejecutivo

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

3.14.1 Asuntos generales

3.14.2 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independen-

cia en Africa

3.14.3 Año Internacional de la Mujer

3.14.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la República
Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular Lao

3.14.5 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974

3.15.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS

Punto 1 del orden del día suplementario: Empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SES ION PLENARIA

Lunes, 3 de mayo de 1976, a las 15 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés):

En mi calidad de Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de
declarar abierta la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Tengo ante todo el privilegio y el placer de saludar, en nombre de esta Asamblea, la pre-
sencia entre nosotros del Sr. Jean Babel, Presidente del Consejo de Estado de la República y
Cantón de Ginebra, de la Srta. Aliette Aubert, Vicepresidenta del Gran Consejo, de la

Sra. Lise Girardin, Alcaldesa de Ginebra, del Sr. Edouard Givel, Presidente del Consejo Muni-
cipal de Ginebra, del Sr. Bernard Ducret, Secretario General de la Universidad de Ginebra, y
del Profesor Marcel Jenny, Vicedecano de la Facultad de Medicina.

Tengo asimismo el privilegio de saludar la presencia a mi lado del Sr.Winspeare Guicciardi,
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que representa al Secretario
General de las Naciones Unidas. Saludo la presencia de los Directores Generales de los orga-
mismos especializados, de sus representantes y de los representantes de los diversos órganos
de las Naciones Unidas.

Doy la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los
Miembros Asociados, y muy particularmente a los delegados de Tonga, Mozambique, la República
Democrática de Viet -Nam, las Comoras, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Surinam y Papua Nueva
Guinea que, habiendo aceptado la Constitución con posterioridad a la última Asamblea, han pa-
sado a ser Miembros de la Organización Mundial de la Salud. Saludo igualmente a los observa-
dores de los Estados no Miembros que han sido invitados; a los observadores de Angola, país
que ha solicitado su ingreso en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Doy

también la bienvenida a los observadores de los movimientos de liberación nacional invitados
de conformidad con la resolución WHA27.37 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, a los repre-
sentantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud, y a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo. A todos, mi saludo más cordial y sincero.

Tiene la palabra el Sr. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Nacio-
nes 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 las Naciones Unidas en Ginebra (traducción
del inglés):

Señor Presidente, como Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
tengo la profunda satisfacción de dar una vez más la bienvenida a esta distinguida asamblea
en el Palais des Nations. El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kurt Waldheim, me
ha pedido personalmente que les transmita sus mejores deseos por el éxito de esta 29a Asamblea
Mundial de la Salud.

El año pasado, con motivo de la apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, tuve el
privilegio de referirme al Nuevo Orden Económico y ustedes comprenderán que, a la luz de los
debates del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
el pasado mes de septiembre, vuelva de nuevo sobre este tema. El consenso de la Asamblea ex-
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presa, en mi opinión, la preocupación que todos compartimos por la salud del conjunto de Esta-
dos, de las naciones, que son Miembros de las Naciones Unidas y de vuestra Organización. Es

evidente que una grave desigualdad económica entre los Estados Miembros compromete el equili-
brio tan necesario para el bienestar de todos. La Asamblea General ha decidido combatir esa
desigualdad dondequiera y siempre que sea posible. A largo plazo, incluso la paz y la seguri-
dad del mundo y, por lo tanto, también los intereses de las naciones más favorecidas dependen
de una distribución más equitativa de los bienes disponibles: en el comercio, en el conocimien-
to y los métodos científicos y en la explotación de los recursos mundiales. Si bien es cierto
que las tecnologías y los sistemas que han tenido éxito en un contexto no pueden aplicarse au-
tomáticamente a otras situaciones, debemos procurar adaptar los progresos tecnológicos y cien-
tíficos, igualmente en la esfera de la salud, a las condiciones locales. Es preciso ayudar y
estimular a los países nuevos a elaborar soluciones de desarrollo apropiadas a sus particulares
circunstancias, y ello sigue siendo una obligación fundamental de todas nuestras organizaciones.

Esto me lleva, por lo tanto, a referirme a otro cuerpo: el cuerpo de organizaciones inter-
nacionales, o la familia o sistema de las Naciones Unidas como se le denomina a menudo. Hemos
dedicado recientemente mucho tiempo y energía a la cuestión de la reestructuración. Se ha pues-
to claramente de manifiesto que la comunidad internacional ha dejado de considerar el "pragma-
tismo internacional" como una fórmula adecuada para la cooperación en el plano mundial. Los

acuerdos globales deben concebirse de manera que permitan hacer frente a los problemas que sólo
pueden resolverse globalmente: por ejemplo, las normas que rigen el comercio internacional, la
ubicación geográfica de las actividades industriales, los medios para conseguir la suficiencia
de alimentos en las zonas en desarrollo y los complejos procesos inherentes a la integración de
los factores y los objetivos sociales en el Nuevo Orden Económico internacional. Esos son los
vastos objetivos a los que debe dirigirse nuestro sistema de organizaciones, yesos sonlos pro-
pósitos que deben servir de inspiración para examinar críticamente la manera en que hemos tra-
bajado en el pasado, la manera en que organizamos nuestro trabajo ahora, y la manera de traba-
jar mejor en el futuro. Los objetivos superarán inevitablemente muchas de nuestras preocupa-
ciones establecidas y sectoriales pero, si no respondemos, fracasaremos ante la comunidad mun-
dial, a la que tenemos el privilegio de servir. El Secretario General de las Naciones Unidas
comunicó recientemente al Comité Especial sobre la Reestructuración de los Sectores Económicos
y Sociales del Sistema de las Naciones Unidas su opinión de que una sociedad internacional que
aspira a una integración mayor necesitará, como los diversos estados, una serie muy compleja
de instituciones, y añadió que en el pasado se habían creado nuevas instituciones, no necesa-
riamente se consideraban de-
fectuosas. Confiamos en que el sistema de las Naciones Unidas y, por supuesto, la Organización
Mundial de la Salud, responderá de una manera creadora al reto implícito en esa observación.

Esto me conduce naturalmente al tercer cuerpo al que quería referirme: el cuerpo humano.
La Organización Mundial de la Salud y vuestra Asamblea Mundial de la Salud tienen una responsa-
bilidad especial ante la humanidad. El ser humano no puede prosperar como miembro de su comu-
nidad, como miembro de una sociedad más vasta, como ciudadano de un Estado, como persona de la
comunidad mundial, a menos que disfrute de una expectativa de vida razonable y de la seguridad
de un bienestar físico y mental suficiente para permitirle desempeñar un papel constructivo.

Vuestro distinguido Director General, el Dr. Mahler, es profundamente consciente de la necesi-

dad que tiene vuestra Organización de interpretar su misión de una manera amplia, como indican sus
siguientes palabras textuales: "Todavía nos queda mucho camino por andar, pero hemos dado ya
un primer paso en la reorientación de los programas de la OMS hacia la promoción del desarrollo
social y económico, en vez de limitarlos a los aspectos puramente técnicos del desarrollo de la
salud ". Y añade más adelante: "no hay probabilidades de que las acciones limitadas a un solo
sector sean verdaderamente eficaces. La OMS, por su parte, tiene plena conciencia de la nece-
sidad de colaborar con los economistas, con los expertos en agronomía y en recursos hidráulicos
y con los especialistas en desarrollo comunal y rural, es decir, de la necesidad de formar equi-
po con las Naciones Unidas, con los organismos técnicos hermanos.., para acometer una acción
combinada ". Es difícil articular de una manera más clara y más concisa la apremiante necesidad
de revisar la salud del cuerpo del hombre y de considerar el cuerpo de nuestras organizaciones
internacionales en el contexto de la comunidad mundial en plena evolución.

Permítanme que les felicite en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas por
sus realizaciones pasadas y su conciencia de los problemas actuales; y les deseo mucha suerte
en sus deliberaciones en esta Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en un momento de re-
evaluación y adaptación al desafío de nuestra época.

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Doy calurosamente las gracias al señor Winspeare Guicciardi, y le ruego, en nombre de la
Asamblea, que transmita al Dr. Waldheim los saludos de todos los delegados y de todas las per-
sonalidades presentes.

Tiene ahora la palabra el Sr. Jean Babel, Presidente del Consejo de Estado de la República
y Cantón de Ginebra.
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3. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

El Sr. BABEL, Presidenté del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción

del francés):

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: En

nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales, tengo el honor de desearles la
bienvenida a Ginebra, en este día de apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Les apor-

to también las calurosas felicitaciones de esas autoridades, y más particularmente las del Con-
sejo Federal y del Consejo de Estado, por las notables realizaciones de su Organización y sus
votos tanto por el éxito de los trabajos que realizarán los participantes en la presente reunión
como, de una manera general, por el éxito de las numerosas tareas que su institución realiza in-

cansablemente.
Todo el mundo comprende hoy la importancia que reviste la salud pública en el plano mundial,

ya que condiciona en todas partes la búsqueda y el mantenimiento del bienestar. Por esta razón,

la Organización Mundial de la Salud figura entre las principales organizaciones internacionales
que Ginebra tiene el orgullo de albergar.

Las autoridades que represento aquí siguen persuadidas de la utilidad y de la nobleza de
los objetivos a que aspira su Organización, lo mismo que las otras instituciones especializadas
de las Naciones Unidas y las organizaciones creadas para promover la colaboración pacífica en-
tre los Estados. En esta perspectiva y a cada nivel, las autoridades responsables de este pais
siguen decididas a aportar todos los medios de que disponen para facilitar el trabajo de las or-
ganizaciones internacionales establecidas en su suelo y, más especialmente, en Ginebra.

Como pone de relieve su Director General en el Informe Anual que les ha dirigido, las con-
sideraciones económicas interesan directamente a la salud, pues ésta juega un papel fundamental
en el desarrollo social y económico. Paralelamente, la salud pública es inseparable de la no-

ción de progreso en el sentido más amplio del término, pues ese bien inestimable que es la sa-
lud es en todas partes una premisa indispensable para cualquier mejoramiento de las condiciones
de la vida social, profesional y económica.

Para el individuo, la salud constituye un capital esencial y primordial que, por desgracia,
no se reparte equitativamente en el momento del nacimiento, de tal manera que, en el comienzo
mismo de la existencia, la desigualdad de oportunidades se manifiesta también en esta esfera.
Si esta disparidad de la suerte no se atenuara gracias a la ciencia médica, tendría consecuen-

aun de constitución
de el punto de vista material, aunque sólo sea en razón de su inferior capacidad de trabajo.
Pero gracias a las eficaces medidas tomadas, a menudo bajo vuestro impulso, por los propios en-
fermos, el cuerpo médico y los gobiernos, sin olvidar las que resultan de los numerosos progra-
mas puestos en marcha por vuestra Organización en el mundo entero, la salud cesa poco a poco de
ser un privilegio del destino o de la riqueza para convertirse progresivamente en un derecho.

Esta evolución responde a un sentimiento de justicia elemental.
Los esfuerzos desplegados desde hace muchos años en favor de la salud en los países in-

dustrializados se han traducido en una presión creciente sobre los presupuestos públicos, no
solamente al servicio del mejoramiento de las condiciones sanitarias propiamente dichas, sino
también para hacer frente a las nuevas exigencias médicas y sociales consecutivas al envejeci-

miento de la población. En estas condiciones, conviene saludar el realismo de que dan pruebas

los órganos dirigentes cuando procuran adaptar los medios disponibles en personal y material a
las circunstancias locales, en una legitima preocupación por la eficacia. A este respecto, la

coordinación con los servicios de salud locales, la formación y el empleo de auxiliares médi-
cos y de personal de asistencia sanitaria primaria, así como el recurso extensivo a técnicas

simples y de probada eficacia, son ejemplos que reflejan fielmente esta preocupación.
Permítanme asegurarles, señor Presidente, señoras y señores, de que el pueblo y las auto-

ridades de mi país seguirán aportando con orgullo su apoyo leal y sin reservas a su Organiza-
ción en la ejecución de su hermosa misión de protección y de promoción de la salud dondequie-

ra que vivan los hombres. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Gracias, Sr. Babel. La Asamblea acaba de manifestarle con sus aplausos su agradecimiento

por la hospitalidad y generosidad de las autoridades de Ginebra.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Excelentísimos señores, señores Ministros, señores Embajadores, colegas delegados de la

salud pública: Cuando el pasado año me eligieron ustedes para la presidencia de esta Asamblea,

sentí una profunda gratitud hacia todos y cada uno. La experiencia que este cargo me ha apor-
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tado ha sido para mi una escuela complementaria; y el número de aspectos, la cantidad de pro-
blemas que se me han presentado con una óptica diferente en el transcurso de los doce últimos

meses me incitan hoy a reiterar mi gratitud por haberme permitido hacer esta experiencia. Doy

las gracias, pues, sinceramente a la Asamblea por mi elección. No dudo de que, muy pronto, la
elección de mi sucesor borrará rápidamente el recuerdo de mi presencia y, si mi nombre ha de
figurar en la consabida lista de Presidentes de la Asamblea, ello redundará sobre todo en be-

neficio mío. En estos momentos deseo decirles que he podido comprender, en todo caso por lo

que me atañe, la importancia que la colaboración de algunas personas puestas a disposición del
Presidente por la Organización puede tener en el cumplimiento de sus tareas y en la dirección
de las operaciones; quisiera muy especialmente, sin nombrar a los demás miembros de la Secre-
taría, expresar aquí públicamente mi gratitud al Sr. Fedele y al Dr. Gunn, quienes, en todos

los momentos del desempeño de mi tarea presidencial, me han ayudado a sortear los obstáculos

que podían presentarse en mi camino. Si hubiese de formular alguna recomendación a mis suce-

sores, sería la de que hagan lo mismo que yo hice, es decir, atenerse lo más fielmente posible
a los resultados de la larga experiencia que estas personas han adquirido.

Aunque esta alocución haya de ser breve, quisiera formular algunos votos, de los que uno

en particular coincide con lo dicho por el Sr. Winspeare Guicciardi: es el voto de ver mejo-
rar rápidamente la situación económica del mundo, de manera que permita nuevas iniciativas y
nuevos impulsos en la colaboración internacional en pro de la salud. Quisiera igualmente que

se pudieran adoptar con más frecuencia decisiones políticas para resolver los problemas que

plantea la salud de los pueblos. Formulo igualmente el deseo de presenciar en todos los países
del mundo un reforzamiento de la autoridad y del papel de las administraciones de salud públi-

ca. Conviene también que crezca la proporción de recursos que se dedica al fomento de la salud

en todo el planeta. Quisiera ver reforzada la solidaridad entre países industrializados y paf -
ses en desarrollo, en aras de una auténtica colaboración en pro de la salud de todos los pue-

blos. Me gustaría que se intensificara la voluntad política de realizar esa solidaridad. Tam-
bién desearía que todos los pueblos del mundo tuvieran una conciencia más clara en lo que con-
cierne al papel que cada individuo, cada miembro de la población, puede desempeñar en favor de
la salud de quienes le rodean y de sus seres queridos. Formulo también el deseo de que los
países comprendan mejor la importancia que es preciso atribuir al desarrollo de sus "élites"
nacionales y la necesidad primordial de utilizar a esos grupos selectos sobre todo en favor de

su propia población, antes de exigirles su incorporación a las organizaciones internacionales,
donde, si bien es cierto que tienen un papel importante que desempeñar, no conviene que lo hagan en de-

trimento de los problemas urgentes e importantes que tiene planteados su propio ámbito nacional.

Me permitiré evocar dos problemas fundamentales que, a mi juicio y con la visión de las
cosas que he podido adquirir en estos últimos meses, me parece que ocuparán un lugar importante

en los próximos decenios. El primero de esos problemas se refiere a una revisión, desgarradora
tal vez, pero a mi entender indispensable e inevitable, de los principios tradicionales de la

medicina que solemos llamar hipocráticos. Creo firmemente en la necesidad de introducir una
nueva concepción de la ética medicosocial y sanitaria en el mundo, una ética que abarque todas
las disciplinas de la salud y también a todo el personal sanitario. Estos problemas de ética,

señoras y señores, atañen sobre todo a ciertos aspectos de una deontología médica profundamen-
te impregnada de la exigencia de libertad para el diagnóstico y la terapéutica, libertad que el
médico reivindica con razón hasta que se empieza a abusar de ella. La noción misma del secreto
profesional, que durante siglos figuró en primera fila de las preocupaciones del cuerpo médico
y de quienes con éste se relacionan, deberá necesariamente ser objeto de ciertas revisiones por-
que el número de disciplinas, el número de auxiliares sanitarios que participan ya en la acción
diagnóstica, terapéutica, preventiva, de readaptación y de fomento de la salud, aumenta sin ce-
sar, y el secreto, en la medida en que puede ser útil al enfermo, tendrá necesariamente que ex-
tenderse a ese personal en el marco de un reglamento nuevo y mejor fundamentado. Los problemas

que plantea hoy día la experimentación clínica de nuevos medios de diagnóstico, de nuevos me-
dios terapéuticos, de nuevos medios de prevención de la enfermedad, y las aplicaciones de esas
experiencias y de esas investigaciones al individuo, suscitan a su vez nuevos problemas, en
particular por la aceleración incesante del proceso por el que esos medios se ponen a disposi-
ción del médico en ejercicio, y también por haberse acelerado el ritmo a que esos medios se

aplican ya a los enfermos. Es forzoso que una nueva ética rija la experimentación genética,
las manipulaciones genéticas y el desarrollo de todas esas técnicas extraordinarias de recom-
binación de los ácidos desoxi -ribonucleicos capaces de modificar artificialmente el potencial

hereditario de cada uno de nosotros. Evocaré también los problemas de ética inherentes a los
procesos de reproducción, a la necesidad de formular nuevos conceptos en relación con el carác-

ter humano de todas nuestras intervenciones, pero también en relación con las necesidades que
pueden sentir ciertos grupos sociales o ciertas poblaciones por lo demás muy poco favorecidas

por la suerte. Una ética de los trasplantes de órganos, una ética de los problemas del medio

ambiente, de su perturbación, de los efectos de las contaminaciones voluntarias o involunta-
rias, son factores que se imponen a nuestra atención, lo mismo que una ética de las relacio-
nes psicosociales en el seno de las comunidades humanas o entre esas comunidades. Por último,
una ética relativa a la muerte, al derecho del moribundo, así como una solución al problema de
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derecho absoluto que cada cual, esté sano o enfermo, tiene a la salud según ésta se formula en

la Constitución de nuestra Organización. Expreso el deseo de que la OMS acepte desempeñar el
papel natural que le corresponde en la promoción de los estudios y de las investigaciones y en
la formulación de las nuevas disposiciones que hayan de regir el día de mañana las relaciones
entre los hombres en esas diferentes esferas y en otras muchas todavía.

El segundo problema que quisiera evocar ante ustedes es la necesidad urgente de aplicar en

todo el mundo medidas de saneamiento del medio. La distribución de agua potable, la evacuación

y el tratamiento de desechos líquidos o sólidos, la calidad y cantidad de la alimentación, la
necesidad de proteger al consumidor contra una tendencia al abuso de aditivos, sean voluntarios

o involuntarios, son cuestiones que plantean otros tantos problemas que, por la ignorancia en
que nos hallamos respecto de muchos de sus posibles efectos, requieren redoblar el esfuerzo pa-

ra resolverlos.
Alcanzar este equilibrio psicosocial que acabo de mencionar, sea dentro de las colectivi-

dades humanas, sea entre ellas, exigirá esfuerzos considerables, porque las perturbaciones en
esa esfera provocan sufrimientos que es difícil enjuiciar y apreciar en su justo valor.

Los puntos que acabo de citar, y otros muchos aún, exigen la utilización de medios consi-

derables y, si hemos de rematar esta labor en plazos que permitan a nuestra generación verla
realizada y apreciar quizá sus efectos, habrá que movilizar masivamente los medios financieros.
Esa empresa requiere también una movilización masiva de buenas voluntades y de los recursos
humanos disponibles ahora o más tarde. Convendrán ustedes conmigo en que el papel de la OMS

en ese terreno es esencial, pero también estarán de acuerdo - y esto tendremos sin duda la

ocasión de deplorarlo en las próximas semanas - en que los medios financieros de que dispone
la Organización para realizar su misión son irrisorios por relación a las tareas que hay que

realizar. Nos incumbe la responsabilidad de realizarlas y debemos proceder de manera que, has-
ta en el último rincón del mundo, los pueblos puedan salir por fin de la miseria en que se en-
cuentren y disfrutar de las ventajas que la humanidad ha sabido crear y que seria injusto re-

servar únicamente a unos pocos. Ello significa, pues, que este papel de la Organización Mun-
dial de la Salud es esencial, por cuanto la OMS es capaz de realizar los estudios necesarios,
de proceder a las investigaciones indispensables, de facilitar y movilizar expertos muy compe-
tentes; pero la Organización no puede, con los medios de que dispone, participar eficazmente en

la realización práctica de las tareas de que se trata. Cierto es que ya desde ahora existe una
estrecha colaboración con varias organizaciones más ricas; estoy pensando en el Banco Mundial,
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación; pienso también en organizaciones menos prósperas, como el UNICEF y tantas otras con
las que la OMS colabora para llevar a cabo cierto número de tareas y alcanzar determinados

objetivos.
Claro es que la OMS podría también desempeñar el papel de experto, de consultor, de inves-

tigador, en toda una serie de programas que actualmente se organizan cada vez más en el plano
de las empresas bilaterales; pero esas posibilidades, pese a todo, siguen siendo muy limitadas,
y haría falta, como he dicho al empezar, no solamente formular el deseo de verlo realizado, si-
no provocar una toma de conciencia de todos los hombres políticos que rigen hoy paises con po-
sibilidades materiales de aumentar la solidaridad en favor de la inversión a fondo perdido, en
beneficio de poblaciones desheredadas, para realizar esos grandes trabajos que hoy son indispen-

sables en casi todas las regiones del mundo.
Pero es preciso también que se intente aplicar el adagio "Ayúdate, y el cielo te ayudará"

- en este caso, "... la OMS te ayudará" - en favor de las poblaciones que, simplemente por la
ignorancia en que se encuentran no han podido aportar una solución local, personal, a algunos

de sus problemas de salud. Y un papel importante que la OMS podría desempeñar sería precisa-
mente movilizar a todas las fuerzas para que llegue hasta el último rincón de cada país el co-
nocimiento de los medios de lucha contra las enfermedades, y de los medios de mejorar el sa-

neamiento. No quisiera omitir en esta breve enumeración algunos grandes problemas que pesan

hoy sobre el mundo: la lucha contra las enfermedades y más especialmente contra las que aco-

san a las regiones tropicales, las enfermedades infecciosas, las degenerativas, las carencia -
les y otras muchas igualmente abundantes; y, aunque cabe esperar que la presente Asamblea pue-
da celebrar, con la desaparición de la viruela, el fin de una pesadilla que ha durado milenios,

no es menos cierto que el paludismo, la bilharziasis, la oncocercosis, la tripanosomiasis, las
micosis y las virosis siguen haciendo estragos entre nuestras poblaciones, destruyendo las po-
sibilidades de nuestros conciudadanos, cuando no destruyen pura y simplemente a los hombres.
En ese terreno, pues, hay también esfuerzos considerables que desplegar, y si hoy nos fuese
preciso hacer una elección dolorosa limitándonos a dos temas que inquietan a una organización
como la nuestra, me atrevería a sugerir que una de esas inquietudes sea la de asegurar nuevas
formas de relación entre los hombres, permitirles acceder más fácil y profundamente al conoci-
miento de cuanto pueda serles útil en su vida diaria, y que la otra preocupación consista en
desarrollar la investigación biomédica y las actividades en los sectores que acabo de mencio-

nar. Esas investigaciones biomédicas, sobre todo en el sector de las enfermedades tropicales,

pueden permitirnos obtener muy pronto resultados extraordinarios, ver desaparecer la imagen de
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ciertas familias diezmadas por la enfermedad, y ver aparecer nuevas posibilidades de desarrollo
armonioso de las familias, de los grupos de población y de las naciones.

Señoras y señores: Hay que actuar con medios cada vez mayores y es preciso desarrollar
la investigación biomédica con los medios de que hoy dispone la Organización; por ambos proce-
dimientos podremos sentar las bases de un desarrollo que permita a nuestra generación crear
condiciones de vida favorables a la evolución de las generaciones futuras en un mundo donde la
paz esté por fin garantizada. Señoras y señores, muchas gracias.

Antes de que abandonen la sala las personalidades que han tenido a bien asistir a la aper-
tura de esta Asamblea, quiero agradecerles una vez más el habernos honrado con su presencia.
Y ahora, señoras y señores, voy a suspender por unos momentos la sesión para que podamos despe-
dirnos de esas personas. Ruego a los señores delegados que no abandonen sus puestos, porque
reanudaremos la sesión dentro de unos instantes.

Se suspende la sesión a las 15,45 horas y se reanuda a las 15,50 horas.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Excelentísimos señores, señores Ministros, señores Embajadores, señores delegados: Rea-
nudamos la sesión para examinar el punto 1.2 del orden del día provisional. Se trata del esta-
blecimiento de la Comisión de Credenciales. La Asamblea, como ustedes saben, debe establecer
una Comisión de Credenciales de conformidad con el Artículo 23 de su Reglamento Interior, del
cual voy a dar lectura:

"Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una Co-
misión 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 opo-
sición 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.

Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado."

De conformidad con ese Artículo, someto a la aprobación de ustedes una lista que compren-
de los 12 Estados Miembros que voy a mencionar; los representantes de esos 12 países están
destinados. pues, a formar parte de la Comisión de Credenciales. Doy lectura de la lista por
orden alfabético: Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Irlanda, Malawi, México, Paquistán,

República Unida de Tanzania, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tabago, y Togo. ¿Hay observacio-
nes que formular a esta propuesta? Al no haberlas, declaro establecida desde ahora la Comisión
de Credenciales con la composición que acabo de indicar.' A reserva de lo que decida la Mesa,
esa Comisión se reunirá el martes 4 de mayo, probablemente por la tarde, de conformidad con la
resolución WHA20.2 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, momento en que se celebrará en sesión

plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.
Así queda acordado.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Pasaremos ahora, si les parece bien, a examinar el punto 1.3 del orden del día: Elección
de la Comisión de Candidaturas. Esta cuestión se rige por el Artículo 24 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, que dice así:

"La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticua-
tro delegados de otros tanto 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 presen-
te Reglamento en materia de elecciones.

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado."

Señoras y señores: Con arreglo a lo dispuesto en ese Artículo, he preparado una lista
de 24 Estados Miembros que va a ser sometida al examen de la Asamblea. Señalo a la atención

1 Véase la página 44.
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de ustedes el hecho de que, hasta ahora, el criterio de distribución por Regiones era el mis-
mo para la composición de la Comisión de Candidaturas que para la elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Como ustedes saben,
el número de Miembros del Consejo Ejecutivo ha pasado de 24 a 30. En consecuencia, esa mane-
ra de proceder no era ya posible, por lo cual hemos aplicado una regla puramente matemática
que se funda en el número de Miembros por Región, lo que da la siguiente distribución por Re-
giones: Región de Africa, 6 miembros; Región de las Américas, 5 miembros; Región de Asia
Sudoriental, 2 miembros; Región de Europa, 5 miembros; Región del Mediterráneo Oriental,
4 miembros; y, por último, Región del Pacífico Occidental, 2 miembros. Según este criterio
de repartición, he preparado, como Presidente de la Asamblea, una propuesta por la cual po-
drían ser elegidos con arreglo al Artículo 24 como miembros de la Comisión de Candidaturas
los siguientes países (enumerados por orden alfabético): Afganistán, Argentina, Canadá, Co-
lombia, Cuba, Chad, China, Francia, India, Indonesia, Irán, Jamaica, Kenia, Mozambique, Níger,
Omán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, Repú-
blica Centroafricana, República Federal de Alemania, Samoa Occidental, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Zambia. Ruego a los señores delegados que formulen sus observacio-
nes acerca de la lista de paises propuestos. Al no haber objecciones, declaramos elegida
desde ahora la Comisión de Candidaturas con la composición que acabo de mencionar. Esa Comi-
sión se reunirá inmediatamente después de levantarse esta sesión dentro de unos momentos.

Como saben ustedes, señoras y señores, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea define las atribuciones de la Comisión y dispone en particular que sus propuestas se
comuniquen sin demora a la Asamblea de la Salud. Es decir que dicha Comisión ha de proponer-
nos el Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones principales, y
ello en el más breve plazo, lo cual se hará en principio durante nuestra próxima sesión ple-
naria. Voy, pues, a levantar la sesión, deseándoles una velada agradable y citándoles para
la próxima plenaria que se celebrará mañana, martes, por la mañana a las 9,30. Muchas gra-
cias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,05 horas.
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Martes, 4 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)
después: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Excelentísimos señores, señores Ministros, estimados colegas: Se abre la sesión.
En primer lugar, tengo que hacer una breve comunicación. Ayer cité al Paquistán entre los

países que formarían parte de la Comisión de Credenciales. Hoy quiero comunicarles que es preci-
so sustituir el nombre del Paquistán por el de Afganistán. Supongo que la Asamblea no tendrá
inconveniente en que se introduzca este pequeño cambio por lo que, si no hay objeciones, así
queda acordado.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Señoras y señores: Esta mañana, el primer punto del orden del día de nuestra Asamblea es el
examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas. El informe figura en el documento
A29/48, que ha sido distribuido a todos los delegados. Ruego al Dr. Karan Singh, Presidente de
la Comisión de Candidaturas, que dé lectura de dicho informe.

El Dr. Karan Singh (India), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del pri-
mer informe de la Comisión (véase la pág. 674).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Doy las gracias al Dr. Karan Singh y quisiera preguntar a la Asamblea si desea formular al-
guna observación sobre el informe.

Puesto que no hay observaciones, y como no parece que haya otras propuestas, señalo a la
Asamblea que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 77 de su Reglamento Interior, no es nece-
sario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatura por la Comisión del mis-
mo nombre. Propongo, por tanto, a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada y elija a
su Presidente por aclamación. (Aplausos)

A continuación, ruego a Sir Harold que tenga a bien venir a la tribuna a recibir de mi mano
el mazo presidencial de esta Asamblea. (Aplausos)

Sir Harold Walter ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Puedo asegurarles que, por primera vez, me en-
cuentro tan conmovido que me he quedado prácticamente sín habla. Quizá no diga otra cosa más
que agradecerles la confianza que han depositado en mí y el honor que me han hecho al elegirme
para presidir sus trabajos durante los próximos 12 meses. Por el momento, solamente puedo ase-
gurarles que su confianza no se verá defraudada y que se mantendrán las convenciones y tradicio-
nes de la casa, que hoy constituye una institución tan digna de respeto en todo el mundo. Maña-
na por la mañana me dirigiré otra vez a ustedes. Gracias, una vez más.

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

A continuación, me permito invitar a la Asamblea a que examine el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas, que figura en el documento A29/49. Ruego al Presidente de la Comi-
sión de Candidaturas, mi buen amigo el Dr. Karan Singh, que dé lectura del segundo informe de

dicha Comisión.

- 44-
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El Dr. Karan SHING (India), Presidente de la Comisión de Candidaturas (traducción del inglés):

Señor Presidente: Antes de dar lectura del segundo informe de la Comisión de Candidaturas

le ruego que acepte mi más sincera y efusiva felicitación por haber sido elegido Presidente.

El Dr. Karan Singh da lectura del segundo informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la pág. 674).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Karan Singh, por sus amables palabras y por su informe. A continua-
ción invito a la Asamblea a que examine por orden las candidaturas propuestas por la Comisión.
Candidaturas para Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay alguna observación que hacer? Si no
las hay, ruego a la Asamblea que declare elegidos a los Vicepresidentes por aclamación.
(Aplausos)

Pasaremos ahora a designar por sorteo el orden en el que los Vicepresidentes desempeñarán
sus funciones, en caso de que el Presidente no pueda actuar entre sesión y sesión, lo que es
posible que suceda. Se han escrito en cinco hojas separadas, que elegiré al azar, los nombres
de los cinco Vicepresidentes: Dr. A. R. Al Awadi, Sr. B. N. Jha, Dr. H. J. H. Hiddlestone,
Sr. A. C. Kirca, Dr. H. Weinstok, que son todos los que entran en el sorteo. Así pues, los
Vicepresidentes serán llamados a desempeñar sus funciones en el siguiente orden, que repito
únicamente como aclaración: el Dr. A. R. Al Awadi (Kuwait) será el primero cuyas funciones se
soliciten; seguidamente viene el Sr. B. N. Jha (Nepal), después el Dr. Hiddlestone (Nueva
Zelandia), luego el Sr. A. C. Kirca (Turquía) y por último, pero no con menos méritos, el
Dr. H. Weinstok (Costa Rica). Me permito invitar a los cinco distinguidos caballeros a que
ocupen su puesto en la tribuna. Observarán ustedes, señoras y señores, que falta uno de ellos.
Se encuentra lejos de Ginebra, pero está en camino y espero que el "Concorde" le traiga entre
nosotros dentro de algunas horas.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. Ya han oído ustedes la lectura

del informe. ¿Hay alguna observación? Al no haberla, ruego a la Asamblea que elija al Presi-
dente de la Comisión A por aclamación. (Aplausos)

Muchas gracias.
Elección del Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna observación? Al no haber ninguna,

ruego a ustedes que elijan al Presidente de la Comisión B por aclamación. (Aplausos)

Muchas gracias.

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a designar a los demás miembros de la Mesa. De conformidad con el Artícu-
lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comisión de Candidaturas ha propuesto los
nombres de 14 paises que, añadidos a los miembros que acaban de ser elegidos, constituirán la

Mesa de la Asamblea. ¿Hay alguna observación? Al no haber observaciones, declaro elegidos a

los 14 paises. Antes de pasar al próximo punto, tengo el honor y el placer de dar las gracias
al Dr. Karan Singh por la eficacia y la competencia con que ha desempeñado su función. Le fe-

licito muy cordialmente.

El siguiente punto de nuestro orden del dia seria normalmente el 1.8 (Aprobación del or-
den del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales). Sin embargo, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 del Reglamento Interior, ha de ser la Mesa la
que examine en primer lugar ese punto y transmita más tarde sus recomendaciones a la Asamblea
de la Salud. En su próxima sesión, que se celebrará hoy a las 12,30 horas, la Mesa examinará la
cuestión y en el pleno de esta tarde a las 14,30 horas se examinará su recomendación.

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a y 57a

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Con objeto de ahorrar tiempo, propongo que examinemos ahora los puntos 1.9 (Examen y apro-
bación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 56

a
y 57a) y el 1.10 (Examen

del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975). ¿Hay alguna
objeción a esta propuesta? Al no haber objeciones, pasaremos a examinar el punto 1.9. Tengo
el placer de dar la palabra al representante y Presidente del Consejo Ejecutivo, Profesor
J. Kostrzewski.
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El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés):

Sefior Presidente, senores delegados, senoras y senores: Es para mí un gran honor y un
placer participar como representante del Consejo Ejecutivo en los trabajos de la 29a Asamblea

Mundial de la Salud. En virtud de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud me
corresponde el especial privilegio de presentar el informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 56a
y 57a reuniones, que se celebraron en Ginebra en junio de 1975 y en enero de 1976, respectiva-

mente. Senor Presidente, antes de presentar mi informe deseo felicitarle por su elección para

tan alto cargo. Estoy seguro de que su gran competencia en cuestiones de cooperación interna-
cional permitirá que esta Asamblea se vea coronada por el éxito. Deseo también felicitar a
los Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones por su elección para

esos altos cargos.
Senor Presidente, senores delegados: Por primera vez en la historia de esta Organización,

cuando el Consejo Ejecutivo celebró sus 56a y 57a reuniones, su número de miembros era, no ya

de 24, sino de 30. Gracias a ese aumento, hemos tenido el privilegio de beneficiarnos de expe-
riencias aun más variadas en el sector de la salud humana al contar entre nosotros con personas
que viven en diversos medios y en condiciones socioeconómicas distintas y que, por lo tanto,

tropiezan con problemas de salud diferentes. Por lo tanto, las cuestiones sometidas a la con-
sideración del Consejo fueron abordadas desde distintos puntos de vista por personas con una
formación, una competencia científica y unos conocimientos muy diversos. Ello permitió el exa-
men exhaustivo y fructífero de los problemas de salud del mundo, sobre todo durante la 57a re-

unión. Deseo también referirme al hecho de que no sólo entre los miembros del Consejo sino
también entre éstos y la Secretaria se ha establecido un diálogo verdadero y directo, presidido
por una comprensión mutua y un auténtico espíritu de colaboración.

Los senores delegados que participaron en la 28a Asamblea Mundial de la Salud recordarán
que el proyecto de programa para el bienio 1976 y 1977, presentado por el Director General y
examinado en detalle por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, se debatió en la Asamblea de

la Salud que tomó al respecto diversas decisiones. Por consiguiente, en su 57a reunión, cele-

brada en enero del presente ano, el Consejo Ejecutivo hizo hincapié en los aspectos presupues-
tarios y financieros de las propuestas presentadas por el Director General para 1977 y en las
importantes modificaciones del programa que se habían introducido o que exigía la evolución de

los programas de la OMS en 1976 y 1977. Los miembros del Consejo acordaron que el examen del

presupuesto por programas propuesto para 1977 se limitase a las facetas presupuestarias y fi-
nancieras, pero el Consejo resolvió estudiar en relación con esos aspectos algunas cuestiones

importantes del programa: prevención de incapacidades y rehabilitación, desarrollo de la eva-

luación del programa en la OMS, programa de erradicación de la viruela, programa ampliado de
inmunización y programa de lucha contra la oncocercosis. Más adelante volveré a referirme a

algunos de estos asuntos.
El examen detallado de las propuestas de revisión del presupuesto por programas para 1977

figura en OMS, Actas Oficiales, N 231, Parte II. El Consejo juzgó satisfactorias las pro-
puestas formuladas por el Director General en cada sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, por lo que decidió, en su resolución EB57.R16, recomendar a la 29 Asamblea Mundial
de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo para 1977 de US $146 900 000.

Enlas 56a y 57a reuniones, el Consejo Ejecutivo examinó tres informes presentados por la
Secretaría sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos. El número de cuadros exis-
tentes, que ahora es de 43, sin contar el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, ha
disminuido en uno debido a la disolución de facto del cuadro de expertos en antibióticos, cu-
yos miembros han pasado a formar parte del cuadro de expertos en patrones biológicos. Dos de
los informes presentados al Consejo Ejecutivo contenían una lista de nombramientos y un resu-
men, por Regiones de la OMS, de todas las modificaciones que se han producido en la composi-
ción de dichos cuadros. El número total de expertos nombrados a fines de 1975 era de 2691.
Se nombraron además 191 nuevos miembros, se reintegró en sus funciones a nueve personas y ce-

saron 192 expertos.
El tercer informe, presentado al Consejo en su 56a reunión, era un informe especial del

Director General sobre el problema general del aprovechamiento en la OMS de los conocimientos,
el asesoramiento y la experiencia de los miembros de sus cuadros de expertos y sobre los mé-
todos para su contratación y nombramiento, su edad y distribución geográfica, y su participa-
ción en las reuniones de la OMS. Para la preparación de dicho informe se tuvieron en cuenta
las observaciones formuladas durante las 54a y 55a reuniones del Consejo, la evolución, orien-
tación y finalidad de las actividades de la OMS y su necesidad de disponer de más asesoramien-
to científico. El Consejo estuvo de acuerdo con el Director General en que convenía proceder
constantemente a un examen crítico de la cuestión, porque los cuadros de expertos son uno de
los elementos más importantes de la Organización y es fundamental disponer de recursos cientí-
ficos y técnicos sólidos con objeto de reforzar y ampliar las actividades de la Organización,
sobre todo en nuestros esfuerzos por encontrar nuevas formas de abordar el problema de la sa-
lud y la enfermedad y por reconocer las tendencias del desarrollo. En comparación con las re-
lativas a ejercicios precedentes, las cifras de 1975 ponen de manifiesto la influencia de las
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deliberaciones y observaciones del Consejo en reuniones anteriores, así como los cambios intro-

ducidos en los cuadros de expertos y en su utilización; revelan además la atención intensa y
crítica que se ha prestado a esta cuestión en todos los niveles de la OMS. La contribución

de los directores regionales ha sido particularmente notable.
En su 57 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó 12 informes sobre reuniones de comités de

expertos y debatió, no sólo sus conclusiones y recomendaciones, sino también las observaciones
formuladas por el Director General sobre las consecuencias de esas recomendaciones para el

programa de la Organización. El Consejo Ejecutivo pidió al Director General, en la resolución

EB57.R3, que al ejecutar el programa de la Organización diera efecto a las recomendaciones de
los comités de expertos, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.

En las 56a y 57a reuniones, el Consejo Ejecutivo examinó sendos informes sobre las reu-
niones de cinco grupos de estudio y pidió al Director General en dos resoluciones (EB56.R7 y
EB57.R4) que, habida cuenta de los debates del Consejo, examinara en qué forma procedería apli-
car las recomendaciones de los grupos de estudio.

En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó las solicitudes presentadas por cuatro
organizaciones no gubernamentales para el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS
y, en la resolución EB57.R60, resolvió por recomendación del Comité Permanente establecer re-
laciones oficiales con la Academia Internacional de Patología. Respecto de las solicitudes

presentadas por la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, la Organización
Europea de Investigaciones sobre el Tratamiento del Cáncer y la Federación Internacional para
el Estudio del Envejecimiento, el Consejo resolvió establecer con ellas relaciones de trabajo
o mantener esas relaciones cuando ya existían.

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la aplicación de la
resolución EB55.R53 y tomó noth de que 63 organizaciones no gubernamentales habían contestado
a la petición del Director General indicando que su composición correspondía a lo dispuesto en
las resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea
Mundial de la Salud respecto a la restauración de todos los derechos a la República Popular de
China; que 19 organizaciones no gubernamentales habían aportado información sobre sus vínculos
con los organismos o individuos que se mencionan en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la
resolución EB55.R53; y que se esperaba todavía la respuesta de 32 organizaciones no guberna-

mentales. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R59, se presentará un nuevo

informe sobre el particular en la 59 reunión del Consejo Ejecutivo.
El Consejo examinó un informe suplementario sobre la revisión trienal de la lista de orga-

nizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y tomó nota de que
se habían mantenido en el periodo 1972 -1974 relaciones oficiales satisfactorias con dichas or-

ganizaciones. En la resolución EB57.R60, resolvió suspender las relaciones oficiales con

la Academia Internacional de Medicina Legal y Social. El número total de organizaciones no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS asciende ahora a 114. El informe

del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales constan en OMS, Actas Oficiales,

N° 231, Parte I, Anexo 17.
En la resolución EB56.R8, adoptada en su 56a reunión, el Consejo Ejecutivo nombró, por re-

comendación del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, al Sr. Victor Urquidi para
la Presidencia General de las Discusiones Técnicas de 1976 pero, como el Sr. Urquidi no pudo
aceptar el nombramiento, el Consejo examinó de nuevo este asunto en su 575 reunión y, en apli-
cación del párrafo 6 de la resolución WHA10.33, el Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la
Salud propuso que se nombrase Presidente General de esas Discusiones Técnicas alDr. MihailAldea,

nombramiento que aprobó el Consejo en su resolución EB57.R61. Por lo tanto, el Dr. MihailAldea
presidirá las Discusiones Técnicas que se han de celebrar este año sobre el tema: "Problemas

de salud en los asentamientos humanos ". De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la
resolución WHA10.33, el Consejo Ejecutivo resolvió, en la resolución EB56.R9, adoptada en su
56a reunión, que el tema de las Discusiones Técnicas en la 30a Asamblea Mundial de la Salud
sea "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición
para el desarrollo de la salud ".

Enterado de la solicitud presentada por el Comité del Personal de la Sede para que se le
autorice a dar a conocer al Consejo su opinión y las de los comités del personal de las Regio-
nes sobre los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de servi-
cio y habida cuenta de la recomendación del Director General al respecto, el Consejo Ejecutivo
autorizó al Presidente del Consejo para que invitara a un representante calificado de las aso-
ciaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer
de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él

pudieran solicitarse.
En la 57a reunión, el Consejo estudió con suma atención la contratación de personal inter-

nacional en la OMS y aprobó la resolución EB57.R52, el primer párrafo de cuyo preámbulo reza

así: "Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas
y del Artículo 35 de la Constitución de la OMS, en los que se estipula que la consideración
primordial para nombrar al personal de las organizaciones internacionales 'será asegurar que
la eficacia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secretaría se man-
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tengan en el nivel más alto posible. Se dará la debida consideración a la importancia de con-
tratar al personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible' ."

El Consejo reconoció que "en la actualidad existe un desequilibrio en la distribución geo-
gráfica del personal de la Organización, especialmente entre países desarrollados y países en
desarrollo, y que es preciso adoptar cuanto antes las medidas oportunas para corregir esa ano -
malia"; juzgó, por lo tanto, necesario instar a los Estados Miembros a que recomienden algunos
de sus mejores expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisitos y
condiciones de la Organización, e invitó al Director General a "que colabore en todo lo posible

con la Comisión de Administración Pública Internacional en el establecimiento y en la aplica-
ción de normas, métodos y disposiciones comunes para los asuntos de personal, y que informe al
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados "; le pidió ade-

más "que estudie todos los problemas relacionados con la contratación del personal de la OMS,
en particular, los métodos más apropiados para lograr lo antes posible una distribución geo-
gráfica equilibrada y equitativa del personal procedente de países desarrollados y en desarro-
llo con características economicosociales distintas y diferente experiencia en la organización
y funcionamiento de los sistemas y los servicios nacionales de salud ". Queda entendido que,
en la reunión que seguirá inmediatamente a la clausura de la presente Asamblea, el Consejo em-

pezará a estudiar detalladamente este importante problema.
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo Ejecuti-

vo confirmó en sus resoluciones EB57.R9 y EB57.R1O las modificaciones introducidas por el Di-
rector General en el Reglamento de Personal. Entre estas modificaciones figura la que resulta
de la decisión adoptada por la Asamblea General de aceptar la recomendación de la Comisión de
Administración Pública Internacional para que se aumente con carácter provisional la remunera-
ción de los funcionarios con personas a cargo en los lugares de destino clasificados en las
clases 8 y siguientes. El texto de los artículos revisados se reproduce en OMS, Actas Oficia-
les, N° 231, Parte I, Anexo 3. En la resolución EB57.R11, el Consejo Ejecutivo resolvió que la
OMS aplique reajustes negativos por lugar de destino desde el 1 de enero de 1976 y que, como
medida transitoria, no se reduzcan de inmediato los haberes percibidos por el personal en los
lugares de destino actualmente sujetos a reajustes negativos.

El Consejo examinó también en su 57a reunión cuatro informes presentados por la Dependen-
cia Común de Inspección y las observaciones formuladas al respecto por el Director General. Se
trata de los informes sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección desde julio
de 1974 hasta junio de 1975, en relación con las siguientes cuestiones: sistemas de estimación
de gastos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, locales de oficinas propor-
cionados para el personal extrapresupuestario del sistema de las Naciones Unidas, y las estruc-
turas regionales. En su resolución EB57.R57, el Consejo tomó nota de dichos informes, hizo su-
yas las observaciones y las indicaciones del Director General al respecto y le pidió que trans-
mitiese su informe y el texto de la resolución al Consejo Económico y Social por la vía admi-

nistrativa prevista, al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud y al Presi-
dente de la Dependencia Común de Inspección. En la misma reunión, y en cumplimiento de la re-
solución 2924 B (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo estudió la
prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección, evaluó las actividades anteriores
de la Dependencia y formuló recomendaciones sobre su actuación futura; los correspondientes de-
talles constan en la resolución EB57.R58. El Consejo pidió al Director General que transmitie-
se esa resolución a las Naciones Unidas y que informase en la 59a reunión del Consejo Ejecuti-
vo acerca de las recomendaciones que la Asamblea General de las Naciones Unidas formula sobre
este asunto.

Como ya indiqué al comienzo de este informe, al examinar las propuestas de revisión del
presupuesto por programas para 1977 el Consejo Ejecutivo, en su 57a reunión, tuvo ocasión de

abordar varias actividades del programa, la mayoría de las cuales examinará la Asamblea de la
Salud en otros puntos del orden del día. Mi distinguido colega el Dr. Jayasundara y yo, en
nuestra calidad de representantes del Consejo Ejecutivo en la 29 Asamblea Mundial de la Salud,
tendremos oportunidad de referirnos a esos asuntos en las reuniones de las Comisiones A y B,
pero quisiera referirme ahora a algunas de las actividades a las que el Consejo atribuyó impor-
tancia particular en su 57a reunión.

El desarrollo de la evaluación del programa en la OMS es uno de los temas que el Consejo
sometió a un detenido examen. Con ese fin examinó un informe del Director General al respecto,
que los delegados pueden consultar en OMS, Actas Oficiales, N° 231, Parte II, Apéndice 7. El

informe se refiere principalmente a los nuevos criterios y métodos que se elaboran actualmente
para la evaluación del programa en toda la Organización, sobre la base de las instrucciones de
política general que la Secretaría ha recibido a lo largo de los arios de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Los miembros del Consejo se preguntaron si es posible lo-
grar la objetividad necesaria para la evaluación cuando este proceso incumbe fundamentalmente
a quienes han planeado y ejecutado la actividad y están, por lo tanto, expuestos a cierta sub-
jetividad en sus apreciaciones. El Consejo estudió además la influencia de factores sociopolí-
ticos que no se prestan fácilmente a evaluación. La falta de criterios sensibles para la eva-
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luación y la necesidad de que se comprenda claramente el concepto de la evaluación interesaron

de un modo especial al Consejo.
El Consejo Ejecutivo apoyó las propuestas del Director General para que la evaluación se

aplique en todos los niveles operativos de la OMS. En su resolución EB57.R17, el Consejo reco-
mendó que todos los Estados Miembros apliquen los nuevos criterios de evaluación de los progra-
mas de salud, y pidió al Director General que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en
cuenta los debates habidos en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo e informe al Consejo y a la
Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados obtenidos y de los progresos realizados
en el proceso de evaluación del programa.

Otra importante actividad del programa examinada por el Consejo es la intensificación de
las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales y de la lucha contra ellas. Co-

mo los delegados recordarán, la 27a Asamblea Mundial de la Salud encareció, en la resolu-

ción WHA27.52, la urgente necesidad de intensificar y ampliar en mayor medida las investigacio-
nes sobre parasitosis tropicales y pidió al Director General que intensificase las actividades
de la OMS en ese sector, estableciese el orden de prioridad de las investigaciones, ampliase
la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organizaciones y procurase allegar

recursos extrapresupuestarios con esos fines. La Asamblea de la Salud examinará en detalle la
marcha de este programa cuando aborde el punto 2.5.6.2 del orden del día.

El paludismo y la oncocercosis son dos temas a los que el Consejo prestó atención particu-

lar en su 575 reunión. Antes de la reunión del Consejo se había reunido el Comité Especial so-
bre Paludismo del Consejo, que estudió a fondo la situación epidemiológica sobre la base de las
notificaciones recibidas hasta fines de 1975 y examinó los debates de los comités ordinarios so-
bre el programa antipalúdico y las resoluciones adoptadas por esos comités así como todos los
factores que contribuyen al retroceso o al lento avance de las operaciones, comprendida la gra-
vedad de la situación en Africa donde, al sur del Sahara, apenas se llevan a cabo actividades
antipalúdicas organizadas. El mero hecho de que 29 miembros del Consejo participaran en el de-
bate indica la importancia que el Consejo atribuye a la solución del problema del paludismo.
Tras un largo debate, el Consejo adoptó la resolución EB57.R26, que se somete a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud. El informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo consta

en OMS, Actas Oficiales, N° 231, Parte I, Anexo 7.
Se informó también al Consejo sobre los progresos realizados en el programa de lucha con-

tra la oncocercosis en la cuenca del río Volta. La primera fase del programa avanza satisfac-

toriamente, han comenzado las operaciones de la segunda fase y están muy avanzados los prepara-
tivos de la tercera. Los miembros del Consejo encarecieron la importancia de que se diera gran
difusión a la experiencia adquirida en el programa y el Director General les aseguró que la in-
formación sobre el desarrollo de las operaciones se distribuiría debidamente.

Los miembros del Consejo manifestaron gran satisfacción ante los progresos realizados por
el programa de erradicación de la viruela y encarecieron la necesidad de que la OMS diera prio-
ridad absoluta al programa, para interrumpir cuanto antes la transmisión de la viruela, y de que
se emprendieran las actividades necesarias para tener la absoluta certeza de que se ha consegui-

do, en efecto, erradicar la enfermedad. Los miembros del Consejo encarecieron la importancia
de iniciar ya la planificación para que los conocimientos adquiridos, el personal adiestrado y
las técnicas de gestión y de operaciones perfeccionadas en la campaña de erradicación de la vi-
ruela pudieran aprovecharse plenamente y con eficacia para el programa ampliado de inmuniza-

ción y para otras actividades.
El Consejo Ejecutivo estimó que el programa ampliado de inmunización era una de las nove-

dades principales de la acción de la OMS. Urge, pues, que la OMS, los Estados Miembros y otras
organizaciones, como el UNICEF, coordinen sus actividades y se comprometan a facilitar ayuda a

largo plazo. Ha llegado el momento de que la OMS y los Estados Miembros pasen de la fase prepa-

ratoria a la fase de ejecución del programa, cuyo éxito dependerá en última instancia de la po-
sibilidad de integrarlo en la actividad de los servicios de asistencia primaria y de salud de
la madre y el niño y, sobre todo, de la voluntad de los Estados Miembros de hacer este esfuer-

zo a largo plazo. Los miembros del Consejo encarecieron la importancia de que se inicie cuan-
to antes la ejecución de este programa, mucho más complejo y mucho más largo que el de erra-

dicación de la viruela.
Mi último comentario sobre las actividades del programa examinadas por el Consejo en su

57a reunión se refiere a la promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la

asistencia sanitaria primaria. El Consejo examinó dos aspectos diferentes del informe presen-

tado al respecto por el Director General: en primer lugar, un informe sobre las disposiciones

adoptadas desde la 285 Asamblea Mundial de la Salud y, en segundo lugar, la organización de la

Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud. En el informe sobre la marcha

del programa, presentado a la Asamblea en el documento A29/22, se describen a grandes rasgos

ciertas novedades relacionadas con la asistencia sanitaria primaria acaecidas con posterioridad

a la clausura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. En junio de 1975 se celebró en Ginebra

una reunión de consulta entre la Sede y las Oficinas Regionales con objeto de esbozar un plan
de acción general dentro de la Organización para la ampliación del programa de asistencia sani-

} nr; "maria en colaboración con el UNICEF.
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Como ustedes recordarán, la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en
la resolución WHA28.88: a) que fomentara y apoyara el desarrollo de las actividades de asis-
tencia sanitaria primaria; b) que siguiera celebrando consultas con los Estados Miembros y los
organismos nacionales e internacionales interesados, para obtener ayuda en el desarrollo de un
programa de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a largo plazo; y c) que informara sobre
los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. Esta impor-
tante resolución se presentó a cada uno de los comités regionales de la OMS, que le dieron fa-
vorable acogida. Entre las disposiciones adoptadas por la OMS durante el pasado año cabe ci-
tar la designación de centros regionales de coordinación de la asistencia sanitaria primaria,
el establecimiento de grupos regionales de asistencia sanitaria primaria y la creación de gru-
pos de trabajo en la Sede para preparar guías técnicas de asistencia sanitaria primaria bajo
la dirección de un comité permanente. La Organización ha publicado un libro titulado La salud
por el pueblo y un estudio conjunto UNICEF /OMS titulado "Distintos medios de atender las nece-
sidades fundamentales de salud en los países en desarrollo ". Además, se han emprendido
otras actividades de formación y perfeccionamiento de personal, promoción interorganismos y
promoción de la asistencia sanitaria primaria en los países, teniendo en cuenta las condiciones
socioeconómicas existentes; todas estas actividades se describen en el informe.

El Consejo Ejecutivo, después de examinar detenidamente el informe del Director General,
formuló una serie de recomendaciones en su resolución EB57.R27 e hizo hincapié en el carácter
altamente prioritario del programa de la OMS sobre la atención primaria como elemento de los
servicios nacionales de salud.

Además, quisiera poner de relieve otros dos aspectos del programa de desarrollo de los
servicios nacionales de salud. En primer lugar, es preciso realizar investigaciones en ese
sector y, sobre todo, aquellas que permitan aprovechar al máximo los conocimientos y la expe-
riencia adquirida en diversos países a lo largo de los últimos 30 años en el establecimiento y
el desarrollo de servicios nacionales de salud. El segundo aspecto es la cooperación y la co-
laboración internacionales. Deseo señalar a este respecto un ejemplo excelente, el de la co-
laboración entre el UNICEF y la OMS en este sector. En OMS, Actas Oficiales, No 228, pági-

nas 49 -51 figuran los debates sobre el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanita-
ria habidos en la 56a reunión del Consejo Ejecutivo. En la resolución adoptada después de esos
debates, el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por la continua y excelente cooperación
entre el UNICEF y la OMS. Abrigo la esperanza de que esta colaboración prosiga en adelante
del modo previsto.

Permítanme recordarles que la 28a Asamblea Mundial de la Salud consideró conveniente, en
la resolución WHA28.88, que se celebre tan pronto como sea posible una reunión o conferencia
internacional bajo los auspicios de la OMS para intercambiar experiencias sobre el desarrollo
de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servicios nacionales de salud, especial-
mente por lo que respecta a los aspectos de planificación y evaluación.

El Consejo Ejecutivo examinó esta propuesta en su 57a reunión y, después del correspon-
diente debate, resolvió en la resolución EB57.R27 establecer un comité especial del Consejo
Ejecutivo encargado de decidir los objetivos detallados, el orden del día, el lugar y la fecha
de la conferencia, la participación en ésta y la naturaleza de las medidas preparatorias indis-
pensables para el logro de los objetivos previstos.

En cumplimiento de esta decisión, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Confe-
rencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud se reunió en Ginebra del 29 al 31 de
marzo de 1976 y decidió fijar los siguientes objetivos: 1) intercambio de experiencias e in-
formación sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de unos sistemas
y servicios nacionales completos de salud; 2) promoción del principio de la asistencia primaria
en los Estados Miembros, y 3) preparación de un informe con las correspondientes recomendacio-
nes para su presentación a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité Especial resolvió además que la conferencia tenga carácter gubernamental para
dar peso a las recomendaciones que se formulen en ella y que sean los gobiernos quienes desig-
nen a los participantes que les representarán y que deberán poseer los conocimientos y la ex-
periencia que los gobiernos estimen adecuados en relación con los fines de la conferencia. El

Comité Especial decidió también que la conferencia tenga un carácter técnico e intersectorial,
para que se pueda proceder a un examen más detenido del principio de la asistencia sanitaria
primaria, y que se ponga de relieve este carácter en la invitación para orientar a los gobier-
nos sobre el tipo de condiciones que deben reunir los participantes. El Comité Especial llegó
a un acuerdo sobre la participación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
de las organizaciones no gubernamentales, así como sobre la participación de fundaciones y de
entidades de ayuda bilateral y de crédito.

Se hizo gran hincapié en el proceso preparatorio, que debe comprender reuniones prácticas,
seminarios y otras reuniones para el examen previo en los países y el establecimiento de un
diálogo en las regiones que permita exponer en la conferencia las experiencias regionales per-
tinentes. Gracias a este proceso, la conferencia podrá centrarse en los principales objetivos
durante el periodo de reunión previsto: fines de agosto o principios de septiembre de 1978.

El Comité Especial trató de establecer los temas principales que abarcará el orden del día de
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la conferencia, a saber: a) el aspecto conceptual de la asistencia sanitaria primaria, su re-
lación con los servicios nacionales de salud y con el desarrollo socioeconómico en general; y
b) los aspectos técnicos y operativos.

El Comité Especial estudió también el lugar de celebración de la conferencia y aceptó por
unanimidad la amable oferta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que la confe-
rencia se celebre en el territorio de ese país en un lugar que se determinará más tarde. Al
tomar esta decisión, el Comité tuvo en cuenta el problema del alojamiento, la posibilidad de
hacer visitas a los servicios locales y las consecuencias financieras.

Me doy perfectamente cuenta de que no he señalado a la atención de ustedes gran número de
asuntos sobre los cuales el Consejo, en colaboración con el Director General y la Secretaría,

formuló recomendaciones para que esta Asamblea tome las decisiones oportunas y se tengan en
cuenta en los futuros programas de la Organización. El Consejo examinó las actividades desple-
gadas y la posibilidad de darles nueva orientación en relación con problemas tan fundamentales
como el personal de salud, la higiene del medio, las investigaciones biomédicas, la colabora-
ción con el sistema de las Naciones Unidas (incluido el PNUD) y la cooperación técnica con los
países en desarrollo. La Asamblea de la Salud estudiará estos y otros muchos temas durante
las tres semanas que durarán sus deliberaciones y el Dr. Jayasundara y yo tendremos sumo gusto
en exponer con más detenimiento, si así se desea, las opiniones del Consejo.

Me referiré por último a las actividades y a la política futuras de la Organización. El

Consejo Ejecutivo estableció en su 55a reunión un grupo de trabajo presidido por uno de sus
miembros más experimentados para preparar el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para un
Periodo Determinado: 1978 -1983, inclusive. Con objeto de facilitar la labor de este grupo de tra-

bajo y obtener la información necesaria para redactar el Sexto Programa General de Trabajo, la

Secretaría ha desplegado un esfuerzo sin precedentes, tanto en las regiones como en la Sede. El

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo se reunió cuatro veces en 1975 y a comienzos de 1976
para debatir y analizar el material disponible. En el text? que ahora se presenta a la Asam-
blea Mundial de la Salud y que consta en el documento A29/6 se han tomado también en considera-
ción las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo durante los debates habidos en su
57a reunión. En la resolución EB57.R45, el Consejo somete también a la Asamblea de la Salud
un proyecto de resolución, en el que recomienda: 1) la aprobación por la Asamblea de la Salud
del Sexto Programa General de Trabajo y 2) una serie de medidas que habrá de adoptar el Conse-
jo Ejecutivo durante el periodo de ejecución de ese programa. No me cabe duda alguna de que
ese punto del orden del día será objeto de la atención especial de la Asamblea.

Señor Presidente, señores delegados: Confío en que, de todo lo que he dicho y de los in-
formes escritos y las resoluciones del Consejo, se desprenda con toda claridad la aparición de
una nueva tendencia y la función cada vez más activa que el Consejo cumple en el establecimien-
to de la política y del programa de trabajo de nuestra Organización. Esperamos que esta fun-
ción se intensifique todavía más.

Antes de concluir mi intervención, permítame, señor Presidente, expresar desde esta tri-
buna mi sincero agradecimiento a todos los miembros del Consejo por sus esfuerzos, su trabajo
infatigable y su excelente colaboración.

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Quiero dar las gracias al Profesor Kostrzewski por su excelente informe. Se dice que sólo un

sacerdote puede unir el cielo y la tierra, porque la distancia es demasiado grande, pero usted
ha conseguido explicar en pocos minutos el trabajo realizado por el Consejo. Le felicito por
ello. Muchas gracias, Profesor.

5. EXAMEN DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Invito ahora al Director General a que salga al ruedo. Dr. Mahler.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: El año pasado me ofrecí a
presentar mis reflexiones por escrito, pero, según tengo entendido, ustedes desean que me di-
rija personalmente a la Asamblea, por lo que les ruego tengan la bondad de soportarme durante
un momento.

Creo que la introducción a mi Informe Anual para 1975 es suficientemente explícita en lo
que hace a las actividades desarrolladas durante el año. Por eso les ruego que hoy me permi-
tan exponer algunas reflexiones sobre las perspectivas sociales en el sector de la salud, tema
que considero de suma importancia para la promoción de la salud en los últimos veinticinco
años.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 7.
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Desde comienzos del siglo, mucho se ha dicho y se ha escrito acerca de la salud pública.
Incluso la noción misma de salud ha evolucionado constantemente con el paso de los anos hasta
desembocar en la definición de la salud que figura en la Constitución de la OMS. En el curso

de los últimos 25 anos, en particular, se ha dado a la salud y a los medios para alcanzarla
una interpretación cada vez más amplia, en la que entran una variedad creciente de factores y
de elementos prioritarios de índole técnica, social, económica, ambiental, psicológica y poli-

tics. Hoy dia se reconoce generalmente que el desarrollo de la salud forma parte integrante

del desarrollo social y económico, al que contribuye y del que se beneficia al mismo tiempo.

En nuestro siglo hemos sido testigos de extraordinarios adelantos en la ciencia y en la
tecnologfa, que se han aplicado a la prevención y el tratamiento de las enfermedades y a la
rehabilitación de impedidos e inválidos. El ritmo de este progreso se ha acelerado enormemente

en el curso del último cuarto de siglo, pero sólo una proporción relativamente pequena de la

población del mundo ha podido beneficiarse de sus frutos. Seguimos luchando denodadamente, con

los medios científicos a nuestro alcance, por penetrar los misterios de algunos de los azotes

más graves para la salud de la humanidad. La sed de conocimientos es insaciable, y en sí pro -

bablemente digna de encomio; pero no podemos contentarnos con el simple placer del descubri-

miento. La tecnología como un fin en sí misma es una peligrosa droga causante de dependencia.
Debemos tener siempre presente la aplicación práctica de los conocimientos científicos antiguos
y nuevos en beneficio de las masas de la población mundial. Es éste el reto al que debemos

responder.
Pese a la rapidez con que se ha desarrollado en los últimos arios la tecnología de la lu-

cha contra las enfermedades, puede decirse que no ha dado los resultados previstos por el hecho
de que los contextos sociales, económicos y políticos en los que se aplica han cambiado. La

extensión y el perfeccionamiento de esa tecnologfa, por una parte, y su costo y su complejidad
mayores, por otra, han hecho aparecer una contradicción entre el potencial técnico y la capa-
cidad socioeconómica para aplicar ese potencial a todos los que lo necesitan. Además, como

esa tecnología de la lucha contra la enfermedad ha sido en gran parte institucional y orienta-
da hacia el enfermo, se han descuidado deplorablemente las actividades preventivas. Este es-

tado de cosas podría resultar tolerable cuando sólo unos privilegiados conocían la existencia
de esa tecnología y podían por consiguiente aspirar a beneficiarse de ella, pero hoy día nos
enfrentamos con una nueva situación en la que se generalizan cada día más la conciencia, los
conocimientos y las aspiraciones del público, y en la que se ha hecho manifiesto el objetivo

alcanzar la cobertura total de la población mediante programas de salud y de hacerlo de ma-
nera equitativa dentro de cada país y entre los distintos paises. La aparición de nuevos pro-

blemas estimuló el progreso científico y tecnológico. Muchas evoluciones y revoluciones so-

ciales han tenido lugar porque las estructuras sociales se desmoronaban. Hay indicios de que
también se están desmoronando las estructuras científicas y técnicas de la salud pública, por-
que no son capaces de atender las necesidades sociales a un precio que esté al alcance de la

mayoría de las sociedades.
En nuestro afán de adelantos científicos y técnicos tal vez hayamos hecho demasiado hin-

capié en el refinamiento del saber por el saber, y de ciertas técnicas por su mera ingeniosi-

dad. Tal vez hayamos olvidado algunas de las simples verdades sociales que en su tiempo inspi-

raron el progreso científico. Quizás haya llegado el momento de volver a plantear la cuestión
de la salud pública en términos sociales que sean adecuados para todas las sociedades del mun-

do. Tal vez la explosión tecnológica en el campo de la salud pública deba ahora ceder el paso

a una revolución social en el sector de la salud de la comunidad. Aunque puede parecer que en

materia de salud pública está todo dicho, quizás sea necesario pensarlo todo de nuevo. Es po-

sible que nos encontremos en el umbral de una nueva era en materia de salud de la comunidad.
Y, en ese caso, es nuestro deber y nuestro privilegio dar forma a esa nueva era y trazar los

caminos que a ella conducen.

¿Cuál sería entonces la índole de la revolución social en el sector de la salud de la co-
munidad? Ante todo, debemos oponer resistencia al estancamiento mental que tan fácilmente pue-
de resultar de la euforia tecnológica, liberándonos de toda dependencia del desarrollo técnico
considerado aisladamente. Debemos reconocer claramente que alcanzar la salud no es tan sólo
un objetivo humano individual; es además, y sobre todo, un objetivo social, y hemos de evaluar
los adelantos técnicos en función de su capacidad para contribuir al logro de ese objetivo.
Esa capacidad dependerá, naturalmente, no sólo de la calidad intrínseca de la solución técnica
propuesta, sino también de la capacidad operativa y económica de toda sociedad para aplicar esa
solución de manera socialmente eficaz.

Los factores que intervienen son de cuatro clases - sociales, técnicos, económicos y
políticos - y deben interrelacionarse en un cuádruple proceso consistente en definir los obje-
tivos sociales, identificar los componentes de la tecnología sanitaria que nos sean más útiles
para alcanzar esos objetivos, seleccionar las técnicas más apropiadas que el conjunto de la so-
ciedad pueda permitirse aplicar y obtener en el plano político la decisión y la voluntad de
asegurar no sólo la formulación de políticas sanitarias pertinentes, sino también su adecuada
transformación en programas y servicios de salud.
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Por lo que se refiere a la primera serie de factores, es necesario que toda sociedad de-
termine cuáles son los objetivos sanitarios de índole social que desea alcanzar, ya se trate
de la distribución equitativa de la asistencia sanitaria indispensable al conjunto de la pobla-
ción, de una especial atención en favor de grupos particularmente vulnerables o expuestos a
elevados riesgos, o de la protección de ciertos sectores de la población importantes desde el
punto de vista económico. Esos objetivos sanitarios guardan por supuesto una estrecha rela-
ción con otros objetivos sociales, y es preciso determinar esta relación, así como las fronte-
ras que los separan. A ese propósito, séame permitido insistir una vez más en que la producti-
vidad económica no es un objetivo válido en sí mismo y que, además, no puede alcanzarse sin la
productividad social, de la cual la promoción de la salud forma parte integrante. Lo dicho es
aplicable a todas las sociedades. En los países menos desarrollados, las enfermedades debili-
tantes y la mala salud son factores importantes que obstaculizan el desarrollo socioeconómico.
En muchos paises industrializados se ha comprobado el carácter ilusorio del estado perfecto de
salud. Si muchas enfermedades agudas de gran importancia para la salud pública han desapare-
cido prácticamente ha sido para dejar paso a enfermedades crónicas, físicas y mentales, de ca-
rácter debilitante. La longevidad no ha traído consigo la felicidad que muchos suponían debía
entrañar. Una vida larga sin un mejoramiento de la calidad de la vida es una de las trágicas
secuelas del desarrollo tecnológico en muchos países. Es evidente, pues, que prácticamente en
todas las sociedades se impone una nueva definición de los objetivos de la acción sanitaria.

La segunda serie de factores es de índole técnica. La mayoría de los problemas sanitarios
pueden resolverse técnicamente, de varias maneras. Existe una gran variedad de métodos, técni-
cas, equipos, material y fármacos que pueden emplearse en diferentes combinaciones para el me-
joramiento de la salud. Sin embargo, pocas sociedades pueden permitirse el lujo de aplicar sin
discernimiento la totalidad de la panoplia que nos ofrece la actual tecnología sanitaria y, aun
en las que pueden hacerlo, se observan con frecuencia repercusiones nocivas para la salud, ta-
les como efectos secundarios o enfermedades iatrogénicas. La mayoría de las sociedades, pues,
tienen que mostrarse selectivas y limitar sus opciones en materia de tecnología sanitaria.

Llego así a la tercera serie de factores, a saber, los de índole económica. A la hora de
elegir una tecnología sanitaria no puede ser criterio determinante la perfección intrínseca de
una técnica. Es necesario identificar una gama más limitada de técnicas que no sólo sean segu-
ras, sino que estén al alcance de la sociedad. De lo contrario, los factores técnicos entrarán
en conflicto directo con los factores económicos, que no es posible ignorar. Añadiré de paso
que una proporción no desdeñable de la tecnología actual cuyo costo aumenta vertiginosamente
carece de credibilidad científica.

Hay, finalmente, una serie de factores políticos. En primer lugar, la voluntad y la deci-
sión en el plano político son, por supuesto, requisitos previos para toda determinación de ob-
jetivos sociales. En segundo lugar, una vez definidos los objetivos sanitarios en términos
sociales, identificada la tecnología apropiada y seleccionada la que sea económicamente viable,
se requieren de nuevo mecanismos políticos para organizar el marco orgánico indispensable para
la formulación de los programas de salud y el establecimiento de los sistemas de salud necesa-
rios para la ejecución de esos programas. Parafraseando a Virchow diremos que la salud es po-
lítica y la política es salud en una escala social.

Quisiera ahora volver sobre los factores técnicos y tratar de ellos con mayor detenimien-
to, porque son esos factores los que sirven de base a los miembros de las profesiones sanita-
rias para ejercer sus prerrogativas y a menudo imponer la política sanitaria, y porque con res-
pecto a ellos se observa con frecuencia una tendencia a confundir la cantidad con la calidad y
a tomar los deseos por realidades en lugar de razonar rigurosamente. Aun a riesgo de repetir-
me, declararé de nuevo que las soluciones técnicas han de responder a los objetivos sociales y
no imponerlos.

La tecnología sanitaria se puede dividir en tres tipos diferentes, a saber: la que es
fundamental para la solución de un problema de salud, la que podría denominarse tecnología pla-
cebo y, entre esos dos extremos, una categoría intermedia, de carácter paliativo. Esta clasifi-
cación se basa en una evaluación de la tecnología sanitaria en función de sus resultados, y és-
tos han de medirse según el grado de utilidad para la solución de problemas y no según los es-
fuerzos desplegados ni la eficiencia del rendimiento.

Como ejemplos de tecnología fundamental cabe citar el abastecimiento de agua potable y la
evacuación higiénica de aguas servidas, la eliminación de los vectores de enfermedades, la pre-
vención de la contaminación del medio en su origen, la vacunación contra determinadas enferme-
dades infecciosas, la quimioterapia específica - incluido el uso de antibióticos - algunas
formas de cirugía y ciertos métodos de planificación de la familia.

La tecnología placebo comprende no sólo el empleo de muchos medicamentos actualmente de
moda, sino también la utilización, con frecuencia no selectiva, de materiales costosos. Como
ejemplo de esa utilización no selectiva mencionaré el empleo sin ningún discernimiento en mu-
chos países de servicios de cuidados intensivos cuya utilidad real se limita a un pequeño nú-
mero de pacientes. Yo también incluiría en esa categoría los llamados "sistemas de prolonga-
ción artificial de la vida "; si bien los sistemas de ese tipo permiten efectivamente salvar vi-

das en un pequeño número de situaciones muy particulares, la mayoría de la veces se aplican en
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condiciones tales que se trata más bien de "sistemas para retrasar la muerte física ", cuando
la muerte social ya se ha producido.

Entre estos dos extremos, la tecnología sanitaria de carácter paliativo comprende una vas-
ta serie de semimedidas de prevención y asistencia médica, muchas de las cuales ni siquiera es-

tán científicamente justificadas. No puede negarse, sin embargo, que la definición de la pa-
labra "paliativo" variará según las aspiraciones sanitarias de la sociedad de que se trate y
de los individuos que la componen y según su capacidad económica para realizar esas aspiracio-

nes. Esto resulta igualmente aplicable a la tecnología placebo, puesto que incluso los place-
bos pueden considerarse como útiles complementos de la asistencia sanitaria. Nos encontramos
de nuevo en una situación en la que es preciso aplicar criterios sociales no sólo para determi-
nar los objetivos sanitarios, sino asimismo para elegir métodos y técnicas de salud.

Para la inmensa mayoría de la población mundial, esta posibilidad de elección es muy limi-
tada, suponiendo que exista. Ahora bien, los pueblos tienen sin duda derecho a saber qué tec-
nología es realmente fundamental para el desarrollo sanitario. Si su objetivo social es lograr
la cobertura total de la población con una asistencia sanitaria esencial, es normal que recu-
rran sobre todo a la tecnología sanitaria fundamental. También en este caso la expresión asis-
tencia sanitaria esencial se interpretará, por supuesto, de diversas formas según los contextos
sociales y económicos, lo cual implica la existencia de un amplio espectro de objetivos socia-
les en materia de salud de la comunidad. Como hay un espectro igualmente amplio de métodos y
de técnicas para alcanzar cada uno de esos objetivos, la "nueva vía" en salud pública, o, si
ustedes prefieren, hacia la salud pública, consiste en identificar las partes de cada uno de
esos dos espectros que son más convenientes para el país o la sociedad de que se trate.

La gama de métodos y técnicas necesarios para resolver los problemas de salud no se limi-

ta al sector sanitario. Ya me he referido a los servicios de abastecimiento de agua potable y
de evacuación de aguas servidas, actividades que rebasan la esfera de competencia del sector

sanitario. Lo mismo puede decirse de otros factores que contribuyen al desarrollo sanitario,
tales como la alimentación, la vivienda, la higiene del medio, la educación y la mejora de las

comunicaciones. En la lucha por el mejoramiento de la salud, la tecnología sanitaria tiene,
por lo tanto, que competir con la tecnología de otros muchos sectores; y si tiene que haber
competencia, ésta debe basarse en la justicia social y no en intereses creados, sean profesio-

nales o económicos.
Los portavoces de cada sector suelen estar persuadidos de la supremacía de las necesidades

su propio sector. Los portavoces de la salud pública no son una excepción; por eso, han de
estar alerta y participar activamente en la adopción de decisiones relativas a la asignación

de recursos para objetivos sociales. En muchos países, que se basan en la economía clásica pa-
ra determinar la proporción del total de los recursos nacionales que se dedicará al sector so-
cial, incluido su componente sanitario, se corre el riesgo de que esa proporción se limite al
mínimo que, en teoría, proporcionará la energía humana estrictamente necesaria para la produc-

ción económica. En realidad, ese mínimo no generará la energía humana que se necesita para
producir suficientemente con objeto de mejorar la calidad de la vida, siendo así que, en últi-
ma instancia, es esa motivación la que inspira los esfuerzos individuales para aumentar la pro-

ducción. Por consiguiente, los portavoces de la salud pública deben estar capacitados para de-
fender su causa, la cual, independientemente de su aspecto humanitario, ha de consistir en fa-
cilitar la producción de energía y creatividad humanas en cantidad suficiente para estimular
los esfuerzos sociales y económicos que a su vez pueden hacer progresar la salud.

Lo ideal sería, por supuesto, que los recursos de los diversos sectores interesados es-
tuvieran repartidos armoniosamente y en las proporciones apropiadas para alcanzar sus objeti-

vos sociales comunes. Esto implica una definición conjunta de los objetivos y una aprecia-

ción común de los medios necesarios para alcanzarlos. Como he dicho a menudo, creo que las

actividades de salud pública pueden suscitar una conciencia social y actuar como palanca del

desarrollo social. Todas estas consideraciones dan una nueva y enorme dimensión a la acción

sanitaria de la comunidad. Creo también que los portavoces de la salud de la comunidad sólo
podrán intervenir de manera convincente para promover el desarrollo social y, de paso, para

proteger los intereses de la promoción de la salud - digo bien la promoción de la salud y no

la promoción de los servicios de salud - en la medida en que estén persuadidos de la finali-

dad social de la salud de la comunidad, finalidad que estoy procurando poner de manifiesto en

estos momentos.
Permítanme ilustrar con algunos ejemplos prácticos las ideas que acabo de exponer. Empe-

zaré por recordar un axioma social fundamental que he repetido con frecuencia en otras ocasio
nes, a saber, que la distribución adecuada de los recursos sanitarios es tan importante como

su calidad y su cantidad. Estoy firmemente convencido de que esto no es sólo un imperativo

moral, sino también un estímulo económico. La aceptación de este axioma conduce, entre otras

cosas, a adoptar como objetivo primordial la prestación de asistencia sanitaria esencial a

todos los miembros de la sociedad. Esto exige a su vez que se elijan entre la vasta serie de

métodos y técnicas de que se dispone aquellos que permitan efectivamente asegurar esa asisten-

cia sanitaria esencial. Si se adopta la noción de asistencia sanitaria primaria en tanto que

instrumento del desarrollo - como lo han recomendado con energía los órganos rectores de
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nuestra Organización -, los obstáculos de índole económica limitarán aun más, en la mayoría
de los países, la gama de opciones posibles. Será preciso elegir la tecnología más apropiada
no sólo en el marco de la asistencia sanitaria primaria, sino también en relación con los de-
más componentes del sistema de salud. Por último, habrá que dar prueba de determinación polí-
tica para asegurar una planificación central cuidadosa que permita la asignación preferente de
los recursos a los sectores periféricos y la elección racional de las técnicas. Esta observa-
ción se aplica a todos los paises cualquiera que sea su fase de desarrollo, aunque por supues-
to la tecnología que finalmente se elija - primero para la asistencia sanitaria primaria y
luego para los demás componentes del sistema de salud - variará considerablemente de un país
a otro, según sean las posibilidades socioeconómicas de cada uno de ellos.

Después de este ejemplo muy general quisiera pasar a otro más particular. Un objetivo
sanitario concreto podría consistir en garantizar el suministro de los medicamentos esenciales
a todos los que los necesiten. También en este caso la determinación de lo que se considera
"esencial" variará probablemente de un país a otro. Para alcanzar ese objetivo, podría ser
necesario en algunos países controlar la producción o la importación de medicamentos, o ambas
cosas, incluso si ello exige que se limite la libre elección de los fármacos por los médicos.
Será preciso determinar si un país posee la capacidad técnica efectiva o potencial para la
fabricación de medicamentos. Habrá que tener en cuenta consideraciones económicas tales como
el costo de la producción local en comparación con el costo de los productos importados. La

posibilidad de exportar ciertos fármacos puede complicar el análisis económico. Habrá que
tener en cuenta, sin duda, la capacidad de un país para pagar los medicamentos considerados
esenciales, tanto si esos gastos corren a cargo del Estado, como si están cubiertos por el se-
guro social o pagados por los particulares. En el plano político, será necesario coordinar
la industria farmacéutica y los mecanismos de importación y en particular contar con la coope-
ración de los miembros de las profesiones sanitarias y del público en general.

Otro objetivo social concreto podría ser mantener un medio físico saludable. Los métodos
aplicables para lograr ese objetivo variarán según los países y dentro de cada país según los
factores geográficos, culturales y agrícolas, el grado de urbanización y la fase y el tipo de
la industrialización. La tecnología fundamental oportuna implicaría lógicamente la preven-
ción de la contaminación en su origen. Si esto se aplica a la producción industrial, en el
análisis económico habrá que tener en cuenta factores tales como el aumento de las inversiones
de capital y de los costes de producción acarreados por distintos grados de prevención, en
comparación con los gastos de la lucha contra los efectos adversos de la contaminación, una
vez que ésta se ha producido. Es posible que hayan de tenerse en cuenta también consideracio-
nes internacionales, como el efecto del aumento del coste de ciertas mercancías sobre el co-
mercio exterior del país. Una vez adoptadas las decisiones en el plano de la política gene-
ral quedará mucho por hacer para que entren en vigor; por ejemplo, será necesario promulgar
una legislación apropiada y educar a los dirigentes y empleados de la industria así como al
público en general.

Como último ejemplo de objetivo citaré la introducción de nuevas técnicas fundamentales
gracias a las cuales resulte posible reducir a un nivel socialmente aceptablela propagación de
ciertas enfermedades muy frecuentes en un país. Podría tratarse de lograr ese objetivo por
diversos tipos de investigaciones locales, por la utilización de los resultados de las inves-
tigaciones hechas en otros países o por una combinación de ambos métodos. Es posible que, en
algunos países, al efectuar el análisis económico haya que tener presente la atracción que
ejerce la investigación, a fin de retener en el país al personal sanitario competente, de ma-
nera que esas personas puedan dedicar una parte de su tiempo a la prestación de asistencia sa-
nitaria y otra parte a la investigación. La dirección política podría velar por que los fon-
dos previstos para la investigación se canalicen hacia trabajos que correspondan efectivamente
al objetivo enunciado. Ello no quiere decir que se exigirían resultados inmediatos, sino una
relación demostrable entre el trabajo de investigación y el objetivo sanitario, así como la
concentración de los trabajos en las soluciones fundamentales de los problemas planteados.

Otro importante elemento de la salud pública es su amplia dimensión internacional. Hubo
una época en que la acción internacional se limitaba a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles. Hoy día se reconoce que la colaboración internacional se impone en muchos otros sec-
tores; por ejemplo, para no citar más que algunos: lucha contra la contaminación del medio;
control de la producción, la distribución y la utilización de medicamentos; normalización de

los reactivos de diagnóstico; mejoramiento del estado de nutrición de las poblaciones; e in-
vestigaciones en el sector de la salud. En el plano social y económico esta evolución tiene
igualmente repercusiones internacionales a las que no es posible escapar, por delicados que
sean los problemas planteados. La distribución más equitativa de los recursos sanitarios en
el plano internacional es una preocupación legítima del sector de la salud pública. La solu-
ción reside en la justicia social, la solidaridad y la colaboración internacional para la ob-
tención de mayores recursos sanitarios en los países menos favorecidosy para la comprensión
reciproca de las diferentes soluciones adoptadas para problemas análogos en diversos países.
Por eso sugiero que la estimación de los recursos adicionales necesarios externos e internos
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y el análisis del valor para un país de las soluciones adoptadas en otros se hagan con arreglo
al criterio que forma el tema central de esta intervención.

El proceso social de determinación de las prioridades técnicas no es prerrogativa de las

profesiones sanitarias. En todo el mundo, son cada vez más numerosas las personas que han
aprendido a ver la tecnología sanitaria sin su halo de misterio y son esas personas las que de-

terminarán las prioridades. Esas personas pueden, sin embargo, carecer de los conocimientos
técnicos en que debe fundarse un juicio social y lo más probable es que estén dispuestas a fiar-
se de los encargados de prestar la asistencia sanitaria y se contenten con pedir sencillamente

más. Es, pues, a nosotros, los profesionales de la salud, a quienes incumbe la obligación de
tomar la iniciativa y revisar nuestras posiciones teniendo en cuenta los objetivos sociales y

las realidades económicas. Tenemos el deber de informar y educar al público para que pueda

contribuir plenamente a la adopción de decisiones difíciles pero indispensables. No se trata
de saber si el público tiene razón al reclamar lo que considera una asistencia mejor. El pro-

blema consiste en encontrar un justo equilibrio entre las necesidades de salud verdaderamente
esenciales de la población en su conjunto y el deseo comprensible del individuo de obtener

para sí la asistencia que considera óptima. La justicia social implicaría que sólo se preste
una asistencia individual que exceda de la que puede ofrecerse a la población en general cuan-
do toda la población se beneficia de las prestaciones que considera esenciales y puede y de-
sea financiar, incluso a costa de algunos sacrificios en otros sectores.

En la mayoría de los países, la cobertura sanitaria del conjunto de la población supone
la aplicación de las técnicas fundamentales de salud a las que me he referido antes; en una mi-
noría de países pueden agregarse las técnicas paliativas; y en un número relativamente pequeño

de naciones será posible seguir utilizando las costosas técnicas placebo. Cabe preguntarse,

pues, qué actitud hemos de adoptar ante aquellos problemas de salud para cuya solución no exis-
te una tecnología fundamental o, cuando existe, no está al alcance de la sociedad de que se

trate. Por supuesto, la búsqueda de soluciones fundamentales debe continuar, pero, hasta en-

tonces, ¿qué? La misma pregunta puede formularse respecto de aquellos países que consideran
esenciales ciertos métodos paliativos pero no pueden permitírselos. En tales circunstancias,

hay que imponerse una cierta moderación e incluso aceptar un cierto fatalismo, sin dejar por
ello de permanecer alerta para que los métodos y técnicas adecuados que se descubran o los re-
cursos que puedan obtenerse se apliquen sin demora a toda la población. De ese modo, la salud
de la población puede progresar regularmente, sin distinción de clases, a medida que se van
descubriendo soluciones y el desarrollo socioeconómico permite darles aplicación universal.

Cabría alegar, naturalmente, que es éste un criterio inhumano porque ciertos individuos
se verían privados de asistencia o de consuelo cuando la curación es imposible. Pero en reali-

dad, ¿qué es más inhumano? ¿atender a unos pocos privilegiados con todo tipo de placebos cos-

tosos y dejar a la gran mayoría de la población mundial desprovista de los cuidados más esen-
ciales, o velar por una distribución más equitativa de la asistencia esencial? Es evidente
que, una vez más,se trata de un dilema cuya solución debe buscarse no en el plano técnico sino

en el plano social. Me doy perfectamente cuenta de que este argumento se presta a críticas

por parte de todo tipo de países. Los países en desarrollo pueden temer que se les prive de
la medicina prestigiosa que se practica en los paises desarrollados, mientras que estos últi-
mos pueden estimar que ese criterio representa un obstáculo al progreso científico y técnico.
No se me oculta que el progreso de las técnicas sanitarias que, según las definiciones que he

dado, aparecen como no esenciales es sólo un aspecto de la interpretación que las sociedades
de consumo dan al progreso técnico en general. Es posible que en esas sociedades sea sumamente
difícil, desde el punto de vista político, separar las técnicas esenciales de las no esenciales.
Ahora bien, como cada vez se tiene conciencia más clara de que la espiral de los costes impide
seguir acelerando el ritmo de acceso de todo el mundo a todo tipo de técnicas sanitarias, en
este punto preciso reside el problema que esas sociedades deben resolver.

Para ello no sólo es preciso tomar la iniciativa en los planos político y educativo sino
también fijar los objetivos sociales de la salud de la comunidad sobre la base de unos princi-
pios que sean resultado de una detenida reflexión. La mera prolongación de la existencia sin

un mejoramiento de la calidad de la vida puede no ser un objetivo tan sacrosanto como se pien-

sa en ciertas sociedades. En efecto, existen otras sociedades que, desde hace siglos, profe-
san una filosofía de la vida completamente distinta. Es posible, por lo tanto, que para que
algunas sociedades alcancen el objetivo de la cobertura total de la población con servicios de
salud esenciales tengan primero que modificar radicalmente su concepto mismo de la finalidad de

la vida.

Puede parecer que mis propósitos carecen de realismo, pero el deseo de salud es tan funda-
mental y la imposibilidad de aplicar equitativamente entre la población del mundo entero todas
las técnicas sanitarias disponibles es tan manifiesta que parece haber llegado la hora de pro-
ceder, desde el punto de vista social, a una reevaluación verdaderamente crítica de los medios

para alcanzar la salud. Tal vez semejante revolución en nuestra manera de abordar el desarro-
llo sanitario tenga más posibilidades que cualquier otro tipo de revolución social de alcanzar

en el próximo futuro un carácter auténticamente universal. Pero para conducir esta revolución

social en la salud de los pueblos harán falta hombres con el valor intelectual y moral necesa-
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rio para enfrentarse con la realidad, sacar las conclusiones que se imponen de la precaria si-
tuación actual y poner en práctica una nueva concepción de la salud pública que tiene plenamen-
te en cuenta las perspectivas sociales de este último cuarto de siglo en el que acabamos de

entrar.

Tal vez piensen ustedes que es prematuro que yo plantee ahora estos problemas; por mi par-
te estoy persuadido de que más pronto o más tarde - y probablemente más pronto de lo que se

piensa - terminarán por plantearse por si solos. Si por el contrario creen ustedes que ha
llegado el momento de repensar, en términos sociales, nuestra manera de abordar el desarrollo
sanitario, como he tratado de indicar, reflexionemos sobre cuál ha de ser nuestra conducta
cuando estemos preparados, utilicemos todo nuestro poder de persuasión intelectual y moral con
los políticos, los miembros de las profesiones sanitarias y afines y el público en general para
establecer objetivos sociales realistas en el sector de la salud de la comunidad y para identi-
ficar y aplicar en cada sociedad y dentro de los limites de sus capacidades financieras los
métodos más adecuados para alcanzar esos objetivos. La cuestión es bien sencilla: Si queremos
verdaderamente el cambio social es preciso prepararlo y dirigirlo.

Para terminar, señor Presidente, si he retenido tanto tiempo la atención de la Asamblea
con estas reflexiones es porque tengo el profundo convencimiento de que, en este asunto, que
es un asunto mundial y un asunto de salud, debe desempeñar un papel decisivo la Organización

Mundial de la Salud. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Estarán ustedes de acuerdo, señoras y señores, en que unas palabras tan enérgicas y alen-
tadoras como las que acabamos de oír no pueden por menos de animarnos a continuar nuestra la-
bor lo antes posible. Muchas gracias, Dr. Mahler. Quisiera aprovechar esta oportunidad para
encomiar la labor del Consejo Ejecutivo y dar las gracias también a los diez miembros salientes.

6, DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

EL PRESIDENTE (traducción del inglés):

A continuación, comenzaremos el debate general sobre el punto 1.9 (Examen y aprobación de
los informes del Consejo Ejecutivo Sobre sus reuniones 56a y 57a) y del punto 1.10 (Examen del
Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975).

Quiero recordar que, de conformidad con la resolución WHA26.1, las delegaciones que deseen
participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo deben
atenerse sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes, con elfin
de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización, y que
las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanita-
rias presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2.

Las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10
deberán anunciar su intención lo antes posible al Ayudante del Secretario de la Asamblea,
Sr. Fedele, comunicándole al mismo tiempo el nombre del orador. Cuando un delegado desee pre-
sentar una declaración para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas, deberá asi-
mismo entregar el texto al Sr. Fedele. En cualquier caso, cuando exista un texto escrito del
discurso que vaya a pronunciar un delegado, se deberán dar por adelantado copias del mismo al
Sr. Fedele para que sirvan de ayuda a los intérpretes y a la transcripción de las actas.

Los delegados hablarán desde sus puestos - procedimiento con el que les puedo asegurar no
estoy de acuerdo - pero así lo exige una resolución votada en esta Asamblea y que ahora cons-
tituye una tradición en esta casa. Hay muchas innovaciones que me gustaría introducir como,
por ejemplo, que no existiera una lista de oradores y que cada cual tratara de probar suerte
y tratar de que el Presidente repare en 61, pero, por desgracia, el tiempo es nuestro mortal
enemigo y tenemos que trabajar de acuerdo con estas normas y actuar dentro de esas limitacio-
nes. Como decía, los delegados hablarán desde sus puestos y se ha instalado también un siste-
ma de luces que les ayude a mantenerse dentro de los límites de tiempo. En el noveno minuto
de su declaración se encenderá la luz naranja y la roja en el décimo. Por favor, procuren no

cometer ninguna infracción de tráfico.
Tiene la palabra el distinguido delegado del Irak.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señores delegados: Es para mí un gran placer expresar en nombre de la
delegación del Irak mis más cálidas felicitaciones a usted, señor Presidente, y alos demás miem-

bros de la Mesa por su elección para los respectivos cargos y desearles toda suerte de éxitos.
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Quiero transmitir asimismo a todos los participantes en esta Asamblea el saludo y los buenos
deseos del pueblo y del Gobierno de la República del Irak, que siguen con el máximo interés
las deliberaciones de esta Asamblea Mundial de la Salud.

Después de examinar el informe de nuestro distinguido Director General sobre las activi-
dades de la Organización en 1975, deseamos manifestar nuestro pleno acuerdo con su contenido.
Queremos también señalar a la atención de las delegaciones el orden de prioridad adoptado por
el Gobierno Revolucionario del Irak en su planificación económica para el desarrollo de las
zonas rurales, donde ejecuta proyectos de abastecimiento de agua potable, construcción de vi-

viendas, ampliación de la red eléctrica, distribución racional de las industrias y de las ac-
tividades agrícolas, así como de las instituciones educativas y sociales, y mejoramiento de
las comunicaciones.

En lo que respecta a los servicios básicos de salud, nos enorgullece poder decir que los
servicios de asistencia primaria para la población rural han mejorado mucho y han alcanzado un
excelente nivel, como se pedía en el informe de la Octava Conferencia Nacional del Partido So-
cialista Arabe Ba'ath; en ese informe se afirmaba la función de dichos servicios en el plan de
desarrollo nacional y se encarecía la necesidad de mejorar las zonas rurales del Irak desde to-

dos los puntos de vista y de elevar el nivel de los servicios, especialmente los de salud, con
la mayor rapidez posible, para compensar a la población rural de las privaciones sufridas en

años anteriores. En lo que respecta al personal,tanto los médicos como los auxiliares reciben

una formación completa como exige una planificación sanitaria integrada.
El Gobierno Revolucionario presta asimismo especial atención a las madres y a los niños

y a la organización de asistencia sanitaria y social para ellos.
El Ministerio de Salud se ocupa con vigilante interés de la detección, prevención y lucha

contra las enfermedades transmisibles y epidémicas y estudia ahora activamente enfermedades no
transmisibles, como el cáncer y las afecciones cardiovasculares, cuya prevalencia ha aumentado
en los últimos años tanto en los países adelantados como en los países en desarrollo.

Irak ha logrado progresos científicos y prácticos tangibles en la lucha contra la farmaco-

dependencia. Se ha llevado a cabo una encuesta científica sobre los diversos tipos de drogas
de uso frecuente, de conformidad con la política de la Organización Mundial de la Salud y nues-

tras actividades de vigilancia en esta esfera han mejorado. El Ministerio de Salud ha introdu-
cido importantes modificaciones en la ley sobre el ejercicio de la farmacia y en la ley sobre

estupefacientes. Hay ahora un control estricto de las sustancias estupefacientes y psicotró-
picas para prevenir su abuso, y las infracciones se castigan con penas graves. También se ha

prohibido la venta de medicamentos sin receta. Irak participa en la industria farmacéutica
mundial por cuanto produce preparaciones de alta calidad y que responden a las normas interna-

cionales.
Paso ahora a la cuestión del medio ambiente, que el Irak considera de sumo interés y cla-

sifica entre las prioridades máximas de planificación. Se ha creado una junta del medio encar-
gada de elaborar planes para la protección del medio y de vigilar el cumplimiento de las deci-
siones del Consejo Supremo sobre prevención y lucha contra los riesgos de contaminación ambien-
tal, mediante la promulgación de las leyes oportunas y la coordinación de las actividades de

los diferentes órganos estatales interesados. Además, en el Ministerio de Salud se ha estable-

cido recientemente una dirección general del medio ambiente.
Respecto a la higiene del trabajo, conviene observar que el Irak se halla actualmente en

pleno proceso de revolución industrial y que la industrialización avanza a grandes pasos. Todo

ello ha provocado, como era inevitable, problemas de higiene del trabajo y ha creado la necesi-
dad de medidas preventivas y de una planificación científica para tratar de prevenir esos pro-

blemas antes de que se planteen.
Les pedimos una vez más que compartan nuestra ansiedad e inquietud por las condiciones de

salud que prevalecen en los territorios ocupados y entre los refugiados y personas desplazadas
y por las diversas privaciones que sufre el pueblo palestino en el sector de la asistencia sa-

nitaria. Mi delegación rechaza la posición de las autoridades de ocupación basada en la inob-

servancia de pactos, acuerdos y resoluciones internacionales yen eldesconocimiento deliberado
del derecho de los legítimos propietarios de esos territorios a un mínimo de asistencia sani-

taria y bienestar. Les instamos a que prosigan sus loables esfuerzos para mejorar las condi-
ciones sociales y del medio en esos territorios y a que tomen medidas firmes para poner térmi-

no a la opresión de sus habitantes.
Por último, deseo expresar mi sincero agradecimiento al Director General y a sus colabo-

radores, al Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, y a todos los consulto-

res y expertos que colaboran en los diversos proyectos sanitarios por la abnegación y el inte-

rés que ponen en lograr el éxito de esos proyectos en Irak.

El Dr. MOHY EL -DIN (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Egipto deseo felicitar sinceramente a

usted y a los demás miembros de la Mesa por su elección para dirigir las deliberaciones de la
29a Asamblea Mundial de la Salud y desearles toda suerte de éxitos en esta delicada tarea, que
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inician bajo el sombrío signo de las dificultades económicas que hoy sufre el mundo y que in-
fluyen inevitablemente en las actividades de la Organización Mundial de la Salud. En los

últimos años noshemosacostumbrado a deliberar en la Asamblea Mundial de la Salud sobre los me-
dios óptimos para proteger los objetivos y programas de esta Organización contra los efectos de
la crisis económica mundial, que se agrava de año en año. Este debate sobre los informes del
Director General y del Consejo Ejecutivo nos da ocasión de apreciar los esfuerzos infatigables
y acertados que se despliegan para cumplir la misión de fomentar la salud mundial con la
máxima eficacia posible, pese a las crecientes dificultades y teniendo debidamente en cuenta
nuestros debates y las decisiones, recomendaciones y directrices de la Asamblea.

Los informes que tenemos ante nosotros describen gran número de actividades y logros meri-
torios, que naturalmente se examinarán con todo detalle durante las intervenciones de los de-
más jefes de delegación en las sesiones plenarias y durante los debates de las comisiones prin-

cipales. Ahora sólo deseo exponer brevemente nuestra opinión sobre algunos puntos de impor-
tancia especial para nosotros y para nuestra Región.

Como saben, el pasado mes de octubre se celebró en El Cairo una conferencia internacional
sobre esquistosomiasis bajo los auspicios del Ministerio de Salud de Egipto, de la OMS, del
PNUMA y del Gobierno de los Estados Unidos. Asistieron a la conferencia unos 500 científicos
y encargados de investigaciones sobre esquistosomiasis de todo el mundo. Tras una semana de
debates sobre el problema de la esquistosomiasis en todos sus aspectos (económicos$ médicos,
científicos y ecológicos), la conferencia adoptó varias recomendaciones y directrices impor-
tantes que, si se aplican, serán sumamente beneficiosas para los cientos de millones de perso-
nas expuestas a esta enfermedad o que la padecen ya. A nuestro juicio, lo más importante es
velar porque se dé cumplimiento a esas recomendaciones, con lo que la conferencia adquirirá
pleno significado y máxima utilidad. Esperamos que los textos de esas recomendaciones se pre-
senten a la comisión que examine el tema de la esquistosomiasis, es decir, el punto 2.5.10 del
orden del día, y que como resultado de esos debates dichas recomendaciones, formuladas por al-
gunos de los científicos más destacados del mundo, se materialicen en proyectos concretos.

La Asamblea examinará también la cuestión de la asistencia sanitaria primaria y el desarro-
llo rural, tema que tiene también, a nuestro juicio, enorme importancia sobre todo ahora que las
necesidades de asistencia sanitaria de la población aumentan con tal rapidez y que los
recursos disponibles son tan limitados. Conocemos el esfuerzo que la Organización Mundial de
la Salud despliega en este sector fundamental y apoyamos el llamamiento en pro de la intensi-
ficación de las actividades nacionales e internacionales encaminadas al mejoramiento cuantita-
tivo y cualitativo de esos servicios. Habíamos esperado que la conferencia internacional pre-
vista sobre asistencia sanitaria primaria se celebrase en nuestro país, pero, por circunstan-
cias internas, resulta imposible. Sin embargo, enviaremos a nuestros expertos y representan-
tes a esa conferencia, donde quiera que se decida celebrarla. En Egipto tenemos la experien-
cia de una asistencia primaria de salud arraigada en la realidad de nuestra vida y adaptada a
las necesidades y tradiciones de nuestro pueblo. Tratamos de que esta experiencia aumente año
tras año y la participación en una importante conferencia internacional como la prevista nos
dará ocasión para intercambiar información y conocer la experiencia de otros países, lo que
tendrá innegablemente un efecto beneficioso en este tipo de servicio básico.

A partir de la presente Asamblea, el árabe se utilizará como idioma de trabajo de la Orga-
nización Mundial de la Salud y sus posibilidades lingüísticas y técnicas servirán así la causa
de la salud mundial y el progreso de las ciencias médicas.

Hemos observado con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Director General y sus
colaboradores para dar cumplimiento a la resolución adoptada al respecto por la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Por primera vez en la historia de la Organización, tenemos ante nosotros do-
cumentos del Consejo Ejecutivo escritos en árabe. Es este un importante éxito tanto para noso-
tros como para la Organización y merece elogio. Estamos persuadidos de que, con la experiencia,
el personal encargado de este servicio se perfeccionará en el uso del árabe como instrumento de
trabajo de la Organización y esperamos que pronto se extienda el uso del árabe, cosa fácil de
lograr, a la correspondencia entre la Organización y sus Estados Miembros árabes.

En los informes del Consejo Ejecutivo observamos una satisfactoria evolución en las rela-
ciones entre la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros: donde antes había
asistencia de la Organización a los Estados Miembros, hay ahora una cooperación técnica entre
éstos y aquélla. Acogemos con agrado esta evolución y deseamos fomentarla.

Es también grato observar que el Director General ha destinado dos millones de dólares a
reforzar los servicios directos prestados por la Organización a aquellos de sus Miembros que
están en desarrollo, en cumplimiento de la resolución adoptada a este respecto por la última
Asamblea Mundial de la Salud. Es una tendencia satisfactoria que esperamos se confirme y sirva
para promover los objetivos de la Organización y su noble política.

Antes de concluir deseo referirme a un asunto que es motivo de inquietud para nuestro pue-
blo y para la conciencia del mundo. Muchos de nuestros esforzados compatriotas en los terri-
torios árabes ocupados siguen sometidos a presiones, intimidación y privación de sus legítimos
derechos sanitarios y sociales. Pese a las numerosas resoluciones adoptadas a este respecto



60 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

en años anteriores por las Naciones Unidas y sus diversos órganos y por la Asamblea Mundial de
la Salud, las autoridades de ocupación persisten en su denegación obstinada y sin precedentes
de los derechos de nuestro pueblo. Persisten también en su política de alejar a los médicos
árabes de los territorios ocupados y privar de sus servicios a nuestros compatriotas de esos
territorios. Las peticiones recientemente formuladas por nuestros compatriotas árabes de los
territorios ocupados para que se les restituyan libertad y dignidad confirman la valentía per-
severante de este pueblo, que ha conseguido, pese a intimidaciones y represiones, expresar sus
legitimas aspiraciones como miembro de esta comunidad internacional y ha emitido un juicio in-
apelable sobre las bárbaras medidas adoptadas contra él, pues sólo de esta forma cabe describir
la vida que llevan, tan completamente desprovista de los medios sociales, sanitarios y de vida
a que tienen derecho según las leyes divinas y humanas.

El Dr. NDIAYE (Senegal) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Senegal le felicitamos muy calurosamente
por la brillante elección a la Presidencia de nuestra Asamblea. Esta prueba de confianza que
le brindamos es una recompensa a sus méritos personales, que son muchos, al mismo tiempo que un
reconocimiento a los esfuerzos que su país y su Gobierno no cesan de desplegar para mejorar la
salud del mundo. Nuestra delegación aprovecha asimismo esta ocasión solemne para felicitar al
Presidente Halter por la forma ejemplar en que ha desempeñado su cometido, y le expresa por
ello toda su gratitud. Nos complacemos asimismo en felicitar a los países que acaban de engro-
sar las filas de la gran familia de la Organización Mundial de la Salud.

Señor Director General: El Informe Anual que acaba usted de presentar tan elocuentemente
no merece ninguna objeción por nuestra parte pero, antes de adoptarlo, mi delegación quisiera
señalar a la atención de esta augusta Asamblea los problemas relacionados con la promoción y la
protección de la salud de la población de los países del Sahel pues, a pesar de los meritorios
esfuerzos que se han desplegado y de los resultados no menos apreciables que se han registrado,
los problemas medicosanitarios de nuestra subregión siguen causando inquietud. Las víctimas
de la sequía han hecho que el Sahel pase a ocupar el primer plano de la escena mundial, inten-
sificándose el interés por los problemas planteados - especialmente por los medicosani-
tarios - y alargándose de día a día la lista de nuestros amigos. Creemos que éste es el
momento de celebrar el nacimiento del "Club de Amigos del Sahel", organización que, indiscuti-
blemente, lleva dentro de sí la voluntad de actuar para que millones de hombres sepan que sus
sufrimientos no dejan indiferentes a la comunidad internacional, hecho probado por la presen-
cia en Dakar, en abril de 1976, de más de 60 delegaciones de países y de organizaciones inter-

nacionales. De la reunión de Dakar debe recordarse en primer lugar la voluntad común interna-
cional de ayudar activamente a los países del Sahel a resolver definitivamente sus problemas
y, especialmente, sus problemas medicosanitarios. Tomamos nota con satisfacción de la primera
decisión del Club de Amigos del Sahel de crear un grupo de trabajo que, bajo la égida del Co-
mité Internacional de Lucha contra la Sequía, va a contribuir a elaborar una estrategia de de-
sarrollo económico y social a medio y a largo plazo para los países afectados.

Y es dentro de ese contexto - y en el sector sanitario en particular - en el que, en
nombre de mi Gobierno, creemos que se deben trazar aquí las líneas generales de una acción me-
dicosanitaria de urgencia. Al hacer un examen global del problema, se distinguen dos inter-
venciones importantes que tienen, a nuestro parecer, un carácter esencialmente prioritario, co-
mo son la asistencia nutricional de los grupos más vulnerables, el fortalecimiento de la asis-
tencia y la mejora constante de las prestaciones medicosanitarias.

Las deficiencias alimentarias constituyen, en gran medida, la base de los problemas medi-
cosanitarios con que se enfrenta el Sahel. En la coyuntura actual, el aspecto nutricional y
alimentario exige una intervención prioritaria y el programa del Comité Internacional de Lucha
contra la Sequía concede una importancia particular a la alimentación y a la nutrición. En mi
país, nuestro servicio nacional de alimentación y de nutrición aplicada está desplegando gran-
des esfuerzos en ese sector puesto que, mucho antes de que se produjera la actual sequía catas-
trófica en nuestros países, sus gobiernos se habían ocupado del problema del hambre a que están
expuestos sus grupos más vulnerables preparando y poniendo en práctica programas de nutrición
aplicada. En el Senegal se está llevando a cabo una acción de asistencia nutricional y sanita-

ria que cubre todo el país y que se realiza en todos los centros de protección de la madre y
el niño y en los centros medicosociales, y está dirigida a los grupos más vulnerables represen-
tados por la mujer encinta y por el niño. Ese programa afecta cualitativa y cuantitativamente
a los grupos interesados y ha permitido rehabilitaciones espectaculares tanto nutricionales
como alimentarias, contrariamente a lo que afirma una cierta prensa mal informada de los pro-
blemas de los países en desarrollo. También es ésta ocasión adecuada de expresar nuestra gra-
titud a todos los que nos ayudan tan eficazmente a corregir los efectos nefastos de la malnu-
trición, la desnutrición y la subalimentación, entre los que figuran la ADI, el Programa Mun-
dial de Alimentos, el UNICEF y los Servicios Católicos de Socorro.

La situación medicosanitaria de las enfermedades transmisibles constituye asimismo otro
de nuestros motivos de preocupación. En este sector es totalmente prioritaria la mejora de
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nuestros servicios de salud, pero la reestructuración y la renovación de las infraestructuras
existentes necesitan importantes medios humanos, materiales y financieros. Es preciso refor-

zar la lucha contra las enfermedades transmisibles mediante la organización de nuestros servi-
cios móviles a los que hay que dotar de medios logísticos más adecuados. En ese sentido, es
evidente el interés que presta el Senegal al proyecto Sandoz /OMS en la lucha contra las enfermedades

de transmisión sexual, si bien los programas definidos en un protocolo de acuerdo firmado a

finales del año 1975 se llevan a cabo con una cierta lentitud.
Señor Presidente, señores delegados: Tenemos conciencia clara de nuestros numerosos pro-

blemas, de cuya solución depende en gran parte la mejora de la salud de nuestras poblaciones.
Conocemos asimismo nuestras posibilidades, que son muy limitadas, pero hemos comprobado que no

estamos solos y que contamos con numerosos amigos para ayudarnos a poner en práctica todas las
medidas que deben aportar soluciones adecuadas a nuestros problemas y, especialmente, a los re-

lacionados con la salud.
Estas son, señor Presidente y señores delegados, algunas reflexiones que manifestamos des-

pués de examinar el Informe Anual que acaba de presentarnos nuestro Director General, el
Dr. Mahler, al que animamos a continuar, asegurándole nuestro apoyo, la cruzada que dirige con
valor y perseverancia con el solo fin de conseguir una salud mejor para todos los pueblos del

mundo.

El Dr. COOPER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados e invitados: Es un pla-

cer estar aquí hoy con ustedes y tener el honor de dirigirme a la 29a Asamblea Mundial de la

Salud. En nombre de mi delegación y en el mío propio felicito por su elección a nuestro Pre-

sidente, Sir Harold Walter y a los cinco Vicepresidentes, que dirigirán nuestros trabajos y
nos darán la oportunidad de aportar todos nuestros conocimientos a la solución de los proble-

mas de salud con que nos enfrentamos ahora y que surgirán en el futuro.
Quisiera felicitar al Director General por su elocuente, valiente y sugestivo informe.

Supongo, sin embargo, que no propone una forma de retirada intelectual en favor de una forma
de reglamento intelectual sino prudente equilibrio en la asignación de recursos dentro de las

naciones y entre ellas. Estamos de acuerdo con él en que, en la actualidad, los problemas de

salud son muy importantes; en muchas zonas la mortalidad infantil sigue siendo alta y, aunque
las deficiencias nutricionales son casi universales, la población está sobrealimentada o suba -

limentada. Las enfermedades transmisibles son demasiado frecuentes y las condiciones ambien-
tales están causando nuevos males y agravando los ya existentes. Reconocemos que este estado

sanitario es el resultado de una compleja interacción de muchos factores de orden tecnológico,

cultural y socioeconómico.
La medicina solía ser el arte de curar la enfermedad; hoy día su objetivo principal es fo-

mentar la salud humana tanto individual como de la colectividad, y lograr que cada pueblo alcan-
ce el nivel más alto posible de salud. Ahora bien, para tener éxito en esos objetivos necesita-
mos un conocimiento exacto de las causas y mecanismos de la enfermedad y de los métodos eficaces
de su prevención y tratamiento, pero el éxito depende asimismo de que se aborden paralelamente
los problemas sociales y económicos. Hemos de buscar los medios de aumentar la productividad,
refrenar los costes de nuestra asistencia médica y restablecer nuestro medio individual y fí-
sico. En ese sentido, es de esperar que saquemos provecho de nuestros errores del pasado y que
nuestro continuo avance tecnológico no siga deteriorando el medio.

Trabajando como lo hacemos con el desequilibrio de unas necesidades ilimitadas y unos re-
cursos escasos, necesitamos la participación activa de todos los sectores de nuestra sociedad.
Comparto la preocupación del Dr. Mahler en ese sentido y estoy plenamente de acuerdo en que de-
bemos promover, como él dice, la salud y el desarrollo de la salud, en la acepción más univer-
sal de estas expresiones, uniendo nuestro esfuerzo con el de los planificadores nacionales, los
economistas, los agrónomos, los especialistas en medio ambiente y los educadores, y todos noso-
tros reconocemos la importancia de compartir nuestros conocimientos y nuestros recursos. Cuan-
do nos enfrentamos con los problemas de salud que nos afectan a todos, no podemos mantenernos
aislados; estamos comprometidos, como profesionales de la salud, a que ésta mejore. Todos no-
sotros tenemos en ese sector una responsabilidad que va más allá de los intereses inmediatos y
de nuestras fronteras nacionales. Es un deber que aceptamos cuando decidimos formar parte de
la profesión médica y una obligación que nuestros gobiernos adquirieron cuando se convirtieron
en Miembros de la Organización.

El Gobierno de los Estados Unidos acepta con agrado su responsabilidad de cooperar con la
OMS y la oportunidad de colaborar en sus programas internacionales, como el que acaba de ini-
ciarse sobre enfermedades tropicales, que constituye un ejemplo de la excepcional función direc-
tiva y catalizadora de la Organización. Acogemos con satisfacción la oportunidad de colaborar
en este programa especial; las seis enfermedades indicadas afectan a millones de personas y, sin
embargo, hasta ahora no han sido objeto de la atención debida por parte de la comunidad mundial
de investigación. La colaboración de los organismos, los institutos nacionales de salud y el

Centro de Lucha contra las Enfermedades, de los Estados Unidos, así como de sus universidades y
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de sus centros de investigación constituye una oportunidad excepcional. Las múltiples facetas
del programa presentan muchas posibilidades como son por ejemplo la determinación de priorida-
des, la formación del personal adecuado, la selección cuidadosa de iniciativas de investigacio-
nes entre posibilidades tales como la creación de nuevos agentes quimioterapéuticos, la fabri-
cación y ensayo de vacunas, el descubrimiento de nuevos métodos para la lucha contra los vecto-
res, el perfeccionamiento de técnicas simplificadas de diagnóstico y, por último, la determina-
ción de qué tipos de programas servirán mejor para resolver los problemas de las distintas re-
giones del mundo de manera efectiva y eficaz. Señor Presidente, en los Estados Unidos - tanto
en este programa como en otros - estamos interesados y dispuestos a compartir nuestros conoci-
mientos médicos, así como nuestros medios de investigación, con otros países. Este programa es-
pecial puede representar también una oportunidad única para que participen otros miembros de la
comunidad sanitaria que cuentan con técnicas y recursos especiales. Me refiero en particular
al sector farmacéutico, sector que debería unirse a los demás miembros de las profesiones sani-
tarias para establecer medios nuevos y eficaces de prevención y tratamiento. Durante los deba-
tes que van a seguir podemos ponernos todos de acuerdo sobre los medios más convenientes para
conseguirlo.

Compartimos la preocupación de la OMS por extender los servicios de salud a las zonas rura-
les y creemos que es oportuno insistir en ese sentido. Durante los últimos años, tanto en los
Estados Unidos como en otros muchos países, ha empeorado realmente en ciertos aspectos la dis-
ponibilidad de servicios sanitarios en las zonas rurales. Durante los últimos dos años, nos he-
mos preocupado más y de forma más activa por favorecer el perfeccionamiento de los mecanismos
necesarios para hacer llegar asistencia sanitaria a las zonas aisladas. Estamos intentando
crear sistemas locales integrados de asistencia sanitaria utilizando conjuntamente una serie de
programas diferentes. Para muchas de estas actividades, nos servimos de las experiencias de us-
tedes y nos complacemos en compartir lo que hemos aprendido en nuestros programas al estudiar
los diferentes y numerosos modelos.

Otro sector de interés es la creación de una terminología y nomenclatura internacional
de asistencia médica. Es esta una labor, a mi parecer, especialmente apropiada para una orga-
nización internacional como la OMS. En los Estados Unidos estamos dispuestos a cooperar con
ella en la redacción de un glosario moderno y completo de carácter internacional sobre térmi-
nos de asistencia médica.

Quiero también referirme brevemente a un asunto al que se ha dado gran publicidad durante
los últimos meses. Estoy seguro de que todos ustedes conocen la decisión de nuestro Presiden-
te de iniciar una campaña de vacunación de alcance nacional contra la que se ha llamado "gripe
porcina ". La decisión se tomó después de que nuestros científicos nos advirtieran de que
existía un grave y" verdadero riesgo de una epidemia, debida al virus A/New Jersey/76. Como
ustedes saben, hasta ahora el virus solamente se ha localizado.en los Estados Unidos. Hemos
trabajado en estrecha colaboración con la OMS para preparar nuestros planes y pondremos a dis-
posición de todos los Estados Miembros el conocimiento y la técnica de que dispongamos. Espe-
ramos que una vacunación en masa, no solamente evite que se declare una epidemia nacional,
sino que reduzca el riesgo de que se propague a otros países.

Señor Presidente: Cuando miro el nutrido e imponente orden del día de esta Asamblea, me
impresiona la enorme cantidad de trabajo que le espera, pero tengo la certeza de que, si pode-
mos dedicar nuestro tiempo y nuestra energía al sector de la salud pública, evitando ocuparnos
de temas que no están relacionados con ella, tendremos éxito en nuestro objetivo común de mejo-
rar el estado de salud de todos nuestros pueblos.

Permítanme terminar con una observación personal. Este año celebran los Estados Unidos
el segundo centenario de su creación; han pasado casi dos siglos desde que uno de nuestros pa-
dres fundadores, nuestro tercer Presidente y autor de la Declaración de Independencia, Thomas
Jefferson, un hombre con una clarividencia que iba más allá de su tiempo, escribía que confia-
ba en que llegaría un día en que la viruela desaparecería del mundo. Es muy alentador que el
día en que se cumple nuestro segundo centenario se cumpla también la predicción de Thomas
Jefferson. Es éste un brillante ejemplo de cómo los alentadores objetivos y los notables avan-
ces de la Organización Mundial de la Salud se adelantan a los sueños y esperanzas de los pue-
blos del mundo. Confiamos en que sigan registrándose los éxitos.

EL PRESIDENTE (traducción del inglés):

El siguiente orador que figura inscrito en mi lista es la distinguida delegada de
Finlandia pero, antes de concederle la palabra, desearía dársela al Director General Adjunto.

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegada de Finlandia ha pedido hablar en finlandés. De conformidad
con el Artículo 86 del Reglamento de la Asamblea Mundial de la Salud, los intérpretes - uno
de ellos facilitado por la delegación de Finlandia - traducirán el texto de la alocución si-
multáneamente en inglés y en francés. Por consiguiente, podrá escucharse el discurso original
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en finlandés a través del canal 1 y la interpretación en los otros dos idiomas en los canales

habituales.

La Sra. TOIVANEN (Finlandia) (traducción de la interpretación inglesa del finlandés ):
1

Sefior Presidente, senores delegados: En nombre del Gobierno de Finlandia felicito al

Director General y a sus colaboradores por la excelente exposición que han hecho de las acti-

vidades de la OMS en 1975. El informe en general, y especialmente la introducción del Director
General, dan una estimación y un cuadro general del cometido y de los problemas de la Organiza-
ción en el mundo de hoy y de mañana en una forma tal, que lo único que puedo afirmar es que ra-
ras veces hemos encontrado un análisis tan coherente, claro, honradamente crítico y concienzu-
do de las actividades y de la orientación futura de un organismo internacional o nacional.

El Informe Anual sobre las actividades de la OMS se centra más que nunca en la importante
interrelación existente entre la salud y el desarrollo socioeconómico integrado. La salud de
los pueblos es a la vez causa determinante y consecuencia de la prosperidad y bienestar de la
sociedad en su conjunto. Los altos niveles de salud nunca se han conseguido y nunca se conse-
guirán en un contexto de pobreza general, y nidguna política que tienda a suprimir la miseria
y la pobreza de las masas tendrá éxito completo si no se da gran prioridad a los aspectos sani-
tarios del desarrollo como objetivo en sí mismo, y como instrumento y catalizador del proceso
general del cambio social. En el informe se pone de relieve toda la importancia del papel que
incumbe a la OMS en el establecimiento y mantenimiento de los principios del nuevo orden econó-
mico y en la promoción de la justicia social en todas sus formas, pero sobre todo y ante todo
con respecto a la salud. Mi delegación apoya plenamente la interpretación de la función y el
cometido de la OMS en el amplio sentido que se indica en el Informe del Director General. Es-

pero que la voluntad colectiva de los Estados Miembros contribuirá a fortalecer la forma progre-
siva y dinámica de obtener la salud mundial que actualmente prevalece en la Organización e im-
pedirá que se convierta en una tecnocracia inmovilista que dispense conocimientos y técnicas tra-

dicionales de medicina, para utilizar las palabras del Director General, Dr. Mahler.
En ese sentido, quisiera insistir en algunos aspectos de la interdependencia entre la sa-

lud y el cambio social. La transformación social y económica que se está produciendo en el
mundo conlleva un cambio revolucionario en la totalidad del medio humano. Ciertos aspectos de
este cambio, como por ejemplo el saneamiento básico, constituyen uno de los factores más impor-
tantes de la elevación del nivel de salud. Existen sectores del medio humano en los que se ha
avanzado muy poco, tanto en los paises Miembros como en la OMS, y uno de ellos es el medio la-
boral en continua evolución y sobre todo la protección de las poblaciones trabajadoras entre
los riesgos de índole profesional. Mucho nos complace advertir que la OMS participa de manera
más activa en este sector como lo demuestra el informe especial que se ha presentado en rela-
ción con este punto del orden del día.

Otro peligro relacionado con el medio son los accidentes de tráfico, que han alcanzado ya
proporciones pandémicas. En nuestra opinión, los países en desarrollo repiten con demasiada
frecuencia las grandes equivocaciones y la errónea politics de los países industrializados a la
hora de resolver estos problemas dentro de su propio proceso. Nos complace observar que la OMS
ha aumentado sus actividades en materia de prevención de accidentes de tráfico y esperamos que
otros aspectos de la prevención de accidentes, incluidos los accidentes domésticos, reciban
también la atención que merecen.

En la OMS se da actualmente una gran importancia al tema de la asistencia sanitaria prima-
ria dentro del contexto del fortalecimiento de los servicios nacionales de salud. La necesidad
de integrar e interrelacionar los servicios básicos de la comunidad no es solamente un problema
de los paises en desarrollo, sino que nos afecta también a nosotros, los países más prósperos.
Deberíamos asimismo estar dispuestos a replantear, de forma radical si fuera preciso, la rela-
ción entre las comunidades, sus formas de vida, su salud y sus servicios sanitarios. Muchas de las prin-

cipales enfermedades son tratables solamente en parte, si es que lo son, con las técnicas de la me-

dicina convencional. Hay que insistir sobre todo en la autosuficiencia y en el sentido de res-
ponsabilidad, tanto individual como comunitario, con respecto al mantenimiento y promoción de
hábitos de vida saludables, lo que requiere por otra parte una reorientación de la asistencia
sanitaria mediante la que se abandone el actual sistema de asistencia médica pasiva y de técni-
cas de servicios para llegar a un proceso activo y continuo que afecte a los hábitos alimenta-
rios, el estilo de vida y otros factores determinantes de la salud.

Ante este panorama, es importante y urgente adoptar nuevos métodos para la formación y
perfeccionamiento del personal de salud. También en este caso el problema de la formación y su
relación con las necesidades locales y la creación de equipos equilibrados de personal sanita-
rio son problemas que afectan a todos los países, independientemente de su actual estado de
desarrollo y riqueza material. También en este sector recurrimos a la OMS en busca de dirección

y de pautas.

1
En virtud del Artículo 86 del Reglamento Interior.
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Por otra parte, la Organización tiene derecho a esperar de nosotros que proporcionemos mo-
delos factibles, utilizables y adecuados de formación y perfeccionamiento de personal y de ser-
vicios de salud. Cada vez es más evidente el hecho de que las tecnologías y los sistemas de
los países ricos no deben adoptarse en su totalidad, y que es prudente evaluar cuidadosamente
la verdadera necesidad de procedimientos costosos que tienen que financiarse y mantenerse con
recursos públicos escasos. Podemos encontrar un ejemplo concreto en el Informe del Director
General, con respecto a los organismos de administración y de fiscalización nacional en rela-
ción con la política farmacológica. Habría que seguir ese mismo criterio en todo lo relativo a
la investigación sobre servicios médicos y de salud, así como a su aplicación.

Quiero terminar refiriéndome a un tema que considero de máxima importancia entre los éxi-
tos de la Organización en 1975, y que es la preparación del Sexto Programa General de Trabajo
para 1978 -1983. El Consejo y la Secretaría exponen en ese programa de manera admirable opi-
niones que reflejan una equilibrada combinación de imaginación renovadora y de realismo prác-
tico. En mi opinión, el proyecto de programa constituye una base sólida para el desarrollo y
crecimiento de esta Organización y la tarea que nos espera ahora es dedicar todos nuestros es-
fuerzos para facilitar su entrada en vigor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Los próximos oradores que figuran en mi lista - y voy a nombrar a tres para que estén
preparados a las dos y media, cuando reanudemos la sesión plenaria - serán Luxemburgo, la
República Federal de Alemania y Bélgica.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



TERCERA SES ION PLENARIA

Martes, 4 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

Presidente interino: Sr. B. N. JHA (Nepal)

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

PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Empezaremos por el punto 1.8, que trata de la aprobación del orden

del día y de la distribución de su contenido entre las comisiones principales. En su primera

sesión de hoy, la Mesa ha examinado el orden del día provisional, que se envió a los Estados
Miembros y Miembros Asociados sesenta días antes de la apertura de la reunión (documento A29/1),

y el orden del día suplementario (documento A29/1 Add.1), que contiene un solo punto.

La Mesa ha formulado sobre el orden del día diversas recomendaciones que tenemos que exa-

minar ahora. Esas recomendaciones se refieren, en primer lugar, a ciertas modificaciones del
propio orden del día y, en segundo lugar, a la distribución de sus diversos puntos entre las

comisiones. Empezaremos por las recomendaciones de la Mesa sobre las modificaciones del orden

del día. En el punto 1.11, "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados ", ha de incluir-
se el apartado "Solicitud de admisión de la República Popular de Angola ", en vista de la soli-
citud de ingreso de ese país, recibida por el Director General el 2 de abril de 1976 (documen-

tos A29/42 y A29/42 Add.l). ¿Está de acuerdo la'Asamblea en aceptar la recomendación de la

Mesa de que se incluya ese apartado en el orden del día? Visto que no se formulan objeciones,

así queda acordado. La Mesa ha resuelto que ese apartado, que será el 1.11.1, se examine en
sesión plenaria lo antes posible, pese a que normalmente habría que ocuparse con anterioridad
de los puntos 1.9 y 1.10. En consecuencia, el apartado 1.11.1 se examinará esta tarde, inme-

diatamente después del punto 1.8 que ahora tenemos en estudio. Por lo que respecta, al
punto 3.2 "Propuestas de créditos suplementarios para 1976 (si hubiere lugar) ", la Mesa ha
recomendado que se supriman las palabras "(si hubiere lugar)" puesto que, como puede apreciar-
se en el documento A29/44, se ha sometido a la Asamblea una propuesta de créditos suplementa-
rios. También debe suprimirse la salvedad "(si hubiere lugar)" del título del punto 3.3.3,
"Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere lugar) ". En cuanto al or-

den del día suplementario contenido en el documento A29/1 Add.l, la Mesa ha recomendado que
el punto complementario "Empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo" se incluya en
el orden del día de la Asamblea de la Salud. ¿Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa

de que se incluya ese punto suplementario en el orden del día? Como no se formulan objeciones,

así queda acordado. La Mesa ha señalado la conveniencia de que se supriman del orden del día
los puntos 3.5.1, "Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, Parte C, párrafo 2,
inciso 1), para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) ", y 3.5.2 "Ade-
lantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, Parte C, párrafo 2, inciso 2), para el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si hubiere lugar) ", ya que a la apertura
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud no se habían efectuado adelantos de ese tipo. ¿Hay

objeciones? Entiendo que no hay objeción ninguna a la supresión de esos puntos del orden del
día; así queda acordado.

Ahora hemos de pasar a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisio-

nes principales. Al preparar el orden del día provisional de la Asamblea (documento A29/1),
el Consejo Ejecutivo lo hizo de tal forma que indicaba ya una posible distribución de los pun-
tos entre las Comisiones A y B, conforme al mandato asignado a una y otra. La Mesa recomienda
que los puntos se distribuyan entre las dos comisiones principales según aparecen asignados en
el orden del día provisional, quedando entendido que según avance la reunión puede resultar
necesario transferir ciertos puntos de una comisión a otra, según el volumen de trabajo que

éstas tengan. Por lo que respecta al punto suplementario, la Mesa estima que se debe asignar
a la Comisión B. En cuanto a los puntos que figuran en el orden del día de la plenaria, que
aún no han sido asignados, deben, a juicio de la Mesa, ser examinados en sesión plenaria.
¿Acepta la Asamblea las recomendaciones de la Mesa que acabo de señalar respecto a la distri-
bución de los puntos del orden del día? Como no se formulan objeciones, así queda acordado.
La Asamblea dispone ahora de su orden del día adoptado,1 que se publicará y se distribuirá ma-
ñana, como revisión del documento A29/1.

1 El orden del día adoptado figura en la página 33.
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Pasamos ahora a las Discusiones Técnicas. La Mesa ha recomendado que esas Discusiones se
celebren el viernes, 7 de mayo, mañana y tarde, y el sábado, 8 de mayo, sólo en la sesión de la
mañana, como se indica en el Diario. Los detalles sobre la organización de las Discusiones se
encontrarán en el documento A29 /Technical Discussions /3. ¿Hay alguna observación? Puesto que
no la hay, así queda acordado. Como se indica en el Diario, se ruega a los participantes en
la Asamblea que deseen tomar parte en las Discusiones Técnicas sobre "Problemas de salud en
los asentamientos humanos" que envíen el formulario de inscripción antes de las 12 horas del
miércoles, 5 de mayo. Las personas que no se hayan inscrito antes de que expire el plazo men-
cionado no podrán participar en los grupos de discusión.

La Mesa ha establecido el siguiente horario de sesiones, por lo menos para los próximos
días, con el fin de que pueda participar el mayor número posible de oradores en el debate gene-
ral sobre los puntos 1.9 y 1.10. Sesiones plenarias, de 8,30 a 12 y de 14,30 a 18; Mesa de la
Asamblea, a las 12 o a las 18, según las circunstancias; comisiones, de 9,30 a 12 y de 14,30 a
17,30. Como se observará, los horarios no coinciden, pero ello se ha hecho a propósito para
que algunos Miembros puedan asistir a las plenarias por la mañana de 8,30 a 9,30 y participar
luego en la Comisión A o en la Comisión B, y para que puedan hacer lo mismo por la tarde. Es-

pero que ese sistema resulte práctico.
La Mesa ha decidido que el programa de trabajo del miércoles y del jueves sea el indicado

en el Diario, que es el siguiente: miércoles, 5 de mayo, a las 8,30, sesión plenaria: a) dis-
curso del Presidente; b) examen del primer informe de la Comisión de Credenciales; c) debate
general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día (continuación). La Comisión B celebrará
su primera sesión en cuanto se haya reanudado el debate general en la plenaria. A las 14,30,
nueva sesión plenaria para proseguir el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. Al mismo
tiempo, se celebrará la primera sesión de la Comisión A. El jueves, 6 de mayo, a las 8,30, se-
sión plenaria: comunicación del Presidente acerca de la presentación de propuestas sobre la
elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo; y debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día (continuación). En cuanto
se haya reanudado el debate general en la plenaria, habrá una sesión de la Comisión B. A las

14,30, sesión plenaria: debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día (conti-
nuación). Al mismo tiempo, sesión de la Comisión A. A las 18 se reunirá la Mesa.

2. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: SOLICITUD DE ADMISION DE LA REPUBLICA
POPULAR DE ANGOLA

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Con arreglo al punto 1.11 del orden del día, "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados", procederemos a examinar la solicitud de admisión de la República Popular de Angola
(documentos A29/42 y A29/42 Add.l). La Asamblea tiene ahora ante sí la solicitud de admisión
de ese país. ¿Puedo pedir a la Asamblea que apruebe por aclamación la admisión de la República
Popular de Angola como Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud? (Aplausos)

Declaro que la República Popular de Angola ha sido admitida como Miembro de la Organiza-
ción. Ahora daré lectura al texto del proyecto de resolución que someto a la aprobación de la
Asamblea.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República Popular de Angola como Miembro de la Organización Mundial de la

Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la
Constitución.

¿Hay algo que objetar a esa resolución? Como no se formulan objeciones, la resolución queda
adoptada) Me complace expresar nuestra felicitación a la República Popular de Angola.

El Profesor WU Chieh -ping (traducción de la interpretación inglesa del chino):

Señor Presidente: La delegación china se ha abstenido de votar sobre el proyecto de re-
solución. Quisiera decir unas palabras sobre el particular.

El pueblo de Angola, con el apoyo de los pueblos africanos y del resto del mundo, y median-
te una larga lucha armada, consiguió finalmente derrocar el poder colonial portugués y procla-
mar su independencia el 11 de noviembre de 1975. Por ello, el Gobierno de China felicitó cor-
dialmente al pueblo de Angola y a las tres organizaciones de liberación del país.

La superpotencia que ostenta el cartel de socialismo ha venido siguiendo una febril polí-
tica de agresión y expansión. Ha sembrado deliberadamente la discordia entre las tres organiza-
ciones de liberación de Angola, ha provocado una guerra civil, tomando incluso parte en ella y
se ha inmiscuido descaradamente en los asuntos internos del país. Se ha visto así gravemente
socavada la unidad nacional, la independencia y la soberanía del pueblo angoleño.

1 Resolución WHA29.1.
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Partiendo del objetivo fundamental de la lucha de los pueblos de Angola y de Africa contra
el imperialismo y el colonialismo, y observando la lucha hegemónica a que se entregan las dos
grandes potencias mundiales en Africa, nos declaramos resueltamente en contra de la interven-
ción armada que ha tenido en Angola la superpotencia que se pretende "aliado natural" del pue-
blo africano. Rechazamos además enérgicamente todos los pretextos que aduzca para mantener esa
agresión e intervención. Por esas consideraciones, nos hemos abstenido de votar.

El Gobierno y el pueblo de China han apoyado siempre resueltamente la justa lucha del pue-
blo angoleño por su liberación nacional. Le manifestamos nuestra plena solidaridad en la si-
tuación en que actualmente se encuentra y nos declaramos plenamente convencidos de que consegui-
rá librarse de la agresión y de la injerencia extranjeras y construir una Angola nueva, indepen-
diente y unificada dentro de un espíritu de solidaridad nacional.

El Dr. MARTINS (Mozambique) (traducción del francés):

Señor Presidente: Permítame unir mi voz a la de los oradores que me han precedido para
felicitarle por su elección, unánime y bien merecida, para ese alto cargo. Africa y el mundo
entero han sabido encontrar en usted un digno representante de la Región africana.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: En este momento en que el
colonialismo portugués se ha derrumbado en Africa y en que,de sus cenizas, han nacido nuevos
países independientes, es un gran honor para todos nosotros acoger aquí, en esta Asamblea, a la
República Popular de Angola, a las Repúblicas hermanas de Santo Tomé y Príncipe, de Cabo Verde,
de las islas Comoras, y de otros nuevos Estados que han venido a ser Miembros de esta Organiza-
ción. Saludamos cordialmente a esos nuevos Miembros de esta Asamblea. Al admitir a la Repú-
blica Popular de Angola y a los demás países, nuestra Organización se aproxima al ideal de la
universalidad, pero deseo subrayar que ese ideal no lo habrá alcanzado todavía la Organización;
mientras haya en el mundo pueblos oprimidos que por ese motivo no puedan hacerse representar
aquí plenamente, ninguno de nosotros podrá sentirse libre.

Por esas razones, saludamos hoy a la República Popular de Angola que, siguiendo a su fuer-
za de vanguardia, el MPLA, ha resistido en el curso de una larga lucha a la agresión colonial
portuguesa, seguida de una invasión extranjera de las fuerzas racistas sudafricanas y los mer-
cenarios de los países reaccionarios, ayudados por los traidores angoleños del FNLA y del UNITA.
Por su lucha heroica contra la agresión extranjera, el pueblo de Angola ha merecido ya un lu-
gar en la comunidad de las naciones, y su fuerza dirigente, el MPLA, que lleva las riendas del
Gobierno, ha mostrado ya también que en su programa de acción constituyen puntos fundamentales
el mejoramiento del nivel de salud y el bienestar de las masas populares. Quisiéramos aprove-
char la ocasión para manifestar nuestro apoyo a la lucha de todos los pueblos por su liberación,
y en particular a los que por ella combaten en Africa austral, los pueblos de Zimbabwe, Namibia
y Sudáfrica. Hacemos votos por que la OMS sepa comprender que los esfuerzos para elevar el ni-
vel de salud son inseparables de la lucha por la libertad.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señoras y señores, estimados amigos: Quisiera decir unas palabras a
propósito de la admisión de la República Popular de Angola en la Organización Mundial de la Sa-
lud. En nombre de mi delegación, deseo dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos angole-

ños y expresarles nuestra satisfacción al verlos ocupar entre nosotros los puestos que les co-
rresponden como representantes de un país independiente, soberano y no alineado.

Al señalar ese importante acontecimiento, permítaseme observar que ha sido fruto de la
heroica lucha sostenida por el pueblo angoleño durante quince años, primero contra el dominio
colonial portuqués, y luego contra la agresión. Pero la declaración de independencia del llde
noviembre de 1975 ha sido el producto no sólo de la lucha armada, sino también del resuelto y
sistemático esfuerzo realizado por el Movimiento Popular de Liberación de Angola para mejorar
la educación, la cultura, el bienestar social y la asistencia médica.

El servicio de salud que está formándose en la Angola liberada se basa en acertadas prác-
ticas tradicionales que datan de los años de la guerra de liberación nacional. Sus raíces se
encuentran en el Servicio de Asistencia Médica (SAM) creado ya en 1963, cuando el Movimiento
Popular de Liberación de Angola abrió un frente en Cabinda, conocida entonces como la Segunda
Región Politicomilitar. El Servicio de Asistencia Médica se valió a su vez de la experiencia
de una organización anterior, el Cuerpo de Voluntarios Angoleños para Asistencia a los Refu-
giados, que solía operar en Congo Kinshasa. Desde sus comienzos, el SAM desempeñó una doble
función: primero, prestar asistencia médica a las fuerzas armadas y, segundo, dispensar esos
mismos servicios y los de asistencia social a la población civil de las zonas liberadas del
país. En las duras condiciones impuestas por la guerra - sin personal, equipo, medicamentos
ni otros medios en cantidad suficiente - el Movimiento Popular de Liberación de Angola hizo
grandes esfuerzos por mejorar su servicio médico, que en aquellos momentos asumía además la
correspondiente carga impuesta por la guerra. Sólo gracias al SAM podían muchos angoleños ver,
por primera vez en su vida, aun médico, una enfermera o una clínica. Muchos de ellos se ente-
raron entonces de que sus enfermedades se podían tratar y curar. El país se dividió en regio-
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nes, zonas y sectores sanitarios, y los resultados no se hicieron esperar. Precisamente tengo

aquí un ejemplar del boletín del MPLA de 1969, en el que puede leerse lo siguiente: "En 1967,

el SAM dispensó tratamiento a 10 316 pacientes en las zonas liberadas, pero en 1969 la cifra
ascendió a 37 914 sólo en la Tercera Región Politicomilitar, limítrofe con Zambia."

A mi juicio, esas cifras hablan por sí solas. Muchos miembros del Servicio de Asistencia
Médica perdieron la vida en el cumplimiento de su humanitario deber. Entre ellos, hay que ci-
tar al Dr. Americo Boavida, uno de los creadores del nuevo servicio médico de Angola.

Para concluir, señor Presidente, permítaseme señalar que me siento orgulloso de pertenecer
a un país que, desde los primeros momentos de la revolución angoleña, prestó su apoyo total e

incesante a la lucha del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Nuestro apoyo se extendió

también a los sectores de asistencia médica y social. Por esas razones, doy la bienvenida a
los representes de la Angola independiente, no sólo como colegas que trabajarán de ahora en
adelante con nosotros por esta organización mundial, sino también como compañeros de armas con

quienes nos unen muchos lazos humanos.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señoras y señores: Deseo simplemente hacer constar que si hubiera ha-
bido una votación a mano alzada sobre la admisión de Angola en la OMS, la delegación de mi país

se habría abstenido.

El Profesor CHINDAROV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de Bulgaria apoya plenamente la admi-
sión de la República Popular de Angola como Miembro de la OMS y le da calurosamente la bienve-

nida. Durante muchos años el pueblo de Angola se ha entregado a la sagrada lucha por la libe-
ración y la independencia y ahora, a pesar de la oposición de los colonialistas e intervencio-
nistas, y frente a la reacción internacional, ha conseguido imponer su voluntad en esa lucha
por la libertad y la independencia en el desarrollo. Esta victoria es el destino histórico

que merece el pueblo de Angola. Saludamos la victoria del pueblo angoleño. Nuestra delega-
ción ve en la admisión de la República Popular de Angola como Miembro de la OMS una corrobo-
ración del papel humanitario propio de nuestra Organización.

El Dr. AROSO RAMOS (Portugal) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Portugal ha tenido el placer de
apoyar la admisión de Angola como Miembro de la Organización Mundial de la Salud y desea toda
clase de felicidad al pueblo angoleño. El ingreso de ese importante país en la OMS contribui-
rá sin duda alguna a ampliar el ámbito de la Organización y, forzosamente, al fomento de la sa-
lud en todo el mundo. Una vez cerradas las heridas que produjo la larga guerra colonial, espe-
ramos que la colaboración científica y técnica entre Angola y Portugal en el sector de la sa-
lud se mantenga e incluso se intensifique, habida cuenta de las relaciones culturales y amisto-
sas que existen entre los pueblos angoleño y portugués.

El Dr. KOUKA -BEMBA (Congo) (traducción del francés):

Señor Presidente, señoras y señores: La República Popular del Congo ha sostenido más que
ningún otro país la lucha de liberación nacional del MPLA durante toda la batalla que ha libra-

do contra el colonialismo. Además, en el momento de la independencia y en los que siguieron,
ha apoyado a esa República hermana contra la agresión de las fuerzas racistas. Comprenderán
ustedes, distinguidos colegas, la satisfacción que experimenta hoy la República Popular del
Congo al ver entre nosotros, admitida como Miembro de la OMS, a la República Popular de Angola.
El ingreso de ese país nos aproxima al ideal de universalidad que es el que mantiene nuestra
organización. Mi delegación apoya, por tanto, sin reservas la admisión de la República Popular

de Angola como Miembro de la OMS.

El Dr. AZCUY (Cuba):

Señor Presidente, señores de la Presidencia: La delegación de Cuba desea expresar su sa-
tisfacción por la admisión de la República Popular de Angola en la Organización Mundial de la

Salud. A este país, que sale de cinco siglos de pesadilla colonialista, de quince años de lu-
cha de liberación y de varios meses de lucha contra el racismo y el neocolonialismo gracias al
MPLA, entendemos que esta Organización Mundial de la Salud debe dar apoyo prioritario a sus pro-
gramas sanitarios.

Reiteramos nuestra satisfacción por la admisión, casi unánime por aclamación, de tan bravo

y valiente pueblo.
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El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión
inglesa del ruso):

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de la delegación de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, exprese mi profunda satisfacción por la admisión de la República Popular

de Angola como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Es bien sabido que nuestra dele-
gación ha apoyado siempre la aplicación absoluta de los principios de universalidad en las ac-
tividades de nuestra Organización y la descolonización completa de todos los pueblos del mundo.
Por eso, felicitamos calurosamente a la República Popular de Angola por su admisión como Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud, seguros de que será un Miembro activo de la misma.

El Dr. Karan SINGH (India) (traducción del inglés):

Señor Presidente y amigos: En nombre de la delegación y del pueblo de la India quisiera
dar una cordial bienvenida a la República Popular de Angola a esta gran asamblea mundial. La

India ha apoyado sistemáticamente los movimientos de liberación anticoloniales de todo el mun-
do y estima que la libertad de Angola es un paso más en ese proceso histórico e irreversible.
Me permito, señor Presidente, encarecer a la Organización Mundial de la Salud que dedique espe-
cial atención a las urgentísimas necesidades de orden sanitario de la República Popular recién
liberada, de modo que sus futuras generaciones queden sin huella de los horrores del pasado y
alcancen en los próximos años un desarrollo en todos los sentidos.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos colegas: En nombre de la delegación de la República de
Guinea -Bissau quisiera felicitar a la República Popular de Angola por haber sido admitida entre
nosotros. Recuerdo lo que ocurrió cuando nuestro país, Guinea -Bissau, fue admitido como Miem-
bro: hubo abstenciones, e incluso una voz que se alzó en contra nuestra, pero ello no nos ha
impedido trabajar honradamente por el bienestar de nuestra población. Estoy persuadido de que
en los grandes momentos nunca hay unanimidad de opiniones. Quisiera, pues, felicitar a nues-
tros hermanos de Angola por su ingreso en la OMS y por la manera en que han sido admitidos.

El Dr. JOSHI (Nepal) (traducción del inglés):

Señor Presidente y señores delegados: Según instrucciones concretas recibidas de nuestro
Ministerio del Exterior, felicito a los delegados de Angola y les doy cordialmente la bienve-
nida entre nosotros como Miembros de la Organización.

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):

Señor Presidente: La delegación de la República Democrática Alemana celebra que se haya
admitido a la República Popular de Angola en la Organización Mundial de la Salud, y aprovecha
esta oportunidad para reiterar al pueblo angoleño y a su Gobierno revolucionario sus vivos sen-
timientos de simpatía y solidaridad. La República Popular de Angola puede estar segura del
positivo apoyo de la República Democrática Alemana para la organización de su sistema de salud
pública.

El Sr. TINUBU (Nigeria) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Hoy es un día histórico, no sólo para Angola,
sino para todo el continente africano. No basta que nos reunamos en asambleas mundiales para
pretender que pedimos la libertad de todos los hombres y luchamos por ella. Es también nece-
sario que lo probemos con hechos, además de con palabras. Y al referirnos a la independencia
de Angola y a la admisión de este país en la Organización Mundial de la Salud, creo que Nigeria
es uno de los poquísimos países que han contribuido a su liberación y al mantenimiento de su
unidad con un apoyo y una asistencia difíciles de igualar. Angola ha sido víctima de opresio-
nes y sacrificios y ha librado una encarnizada batalla; a todas sus dificultades se sumó lue-
go el problema de la desmembración del país, que también Nigeria estuvo a punto de padecer unos
años antes. Pero hoy nos complace que Angola pueda venir a ocupar un puesto entre nosotros, y
esperamos sinceramente que esta Asamblea Mundial de la Salud no se limite a admitir a Angola,
sino que haga cuanto esté a su alcance para darle toda la asistencia que necesita a fin de
forjar una nación con una mente sana en un cuerpo sano.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de Polonia doy
mi más firme apoyo a la admisión de la República Popular de Angola en la Organización Mundial
de la Salud, y expreso nuestra profunda simpatía a dicho país y a su pueblo, que durante tantos
años luchó por su liberación.
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El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente: Tenemos la seguridad de que bajo su dirección resolveremos con éxito
todos los problemas de gran importancia que presentan las actividades de la OMS. La decisión
de admitir a Angola como Miembro de la OMS es un ejemplo de un paso hacia adelante, sensato y
justo. Con esta decisión hemos confirmado una vez más la importancia del principio de la uni-
versalidad de la Organización. La delegación de Checoslovaquia felicita al pueblo de Angola
y le desea toda clase de éxitos en el desarrollo y la organización de sus servicios de salud
pública.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de la República Arabe Libia saluda ca-
lurosamente la admisión de la República Popular de Angola como Miembro de pleno derecho de es-
ta Organización, después de una prolongada lucha por su libertad y su independencia. El ingre-
so de Angola puede ser considerado, además, como una gran victoria para la universalidad de
nuestra Organización. Transmitimos al pueblo amigo de Angola nuestros mejores deseos de pro-
greso y prosperidad.

El Profesor NATHANIELS (Togo) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos representantes: En nombre de la delegación de Togo me es
muy grato felicitar calurosamente a la República hermana de Angola por su brillante admisión
en el seno de la gran familia de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es la lu-
cha contra la enfermedad. Tengo el honor de pedir a todos los Miembros y al personal ejecuti-
vo de la Organización Mundial de la Salud que faciliten a esta República hermana toda la ayu-
da que necesita para garantizar el bienestar de su pueblo.

El Dr. GANGBO (Benin) (traducción del francés):

Senor Presidente: La República Popular de Benin, uno de los primerísimos Estados que han
reconocido a la República de Angola, tras su larga guerra fratricida, se siente feliz y gozosa
al ver ingresar a la República Popular de Angola en la familia universal de la Organización
Mundial de la Salud. La República Popular de Benin, después de haber prometido su ayuda mili-
tar a la República de Angola, le prestará también, sin duda, llegado el momento, una asisten-
cia material, por modesta que sea, para el sector de la salud. Así, pues, en nombre del Go-
bierno de la República Popular de Benin, en el de su partido y en el de todo su pueblo decimos
una vez más a. la República hermana de Angola: "Bienvenida al seno de esta gran familia ".

El Dr. TUDOR (Rumania) (traducción del francés):

Senor Presidente, distinguidos delegados: La delegación de Rumania se suma sin reservas
a cuantos han expresado su viva satisfacción con motivo de la admisión solemne de Angola en la
Organización. Nuestra delegación es consciente de que la solicitud de Angola y su aceptación
son una nueva prueba de la importancia de nuestra Organización, y demuestran también que los
paises que han obtenido la independencia, a costa de tantos esfuerzos y sacrificios, esperan
de la OMS y de todos nosotros una merecida asistencia a su causa, que están seguros de recibir.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

La delegación de la República Popular de Mongolia siente un gran placer al asociarse a
todos los delegados que han felicitado al pueblo de Angola y al Gobierno popular de Angola con
motivo de la admisión de ese país como Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de
la Salud. Deseamos también dar las gracias a nuestro Presidente por su acierto al proponer que
Angola fuese admitida no por votación, sino por aclamación, persuadido, de antemano, de que la
admisión de Angola en nuestra Organización no encontraría ninguna oposición seria. Finalmen-
te, quiero felicitar al pueblo de Angola y a su Gobierno por la victoria que ha conseguido des-
pués de larga lucha, y le deseamos que consigan vigorizar la economía nacional y la vida social
en general y, en particular, organizar un programa de salud pública satisfactorio, tema del que
nuestro Director General, el Dr. Mahler, habló con tanta elocuencia esta mañana.

El Dr. DIAS DA GRAÇA (Santo Tomé y Príncipe) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de Santo Tomé y
Príncipe deseo expresar el total apoyo de nuestro país a la admisión de la República Popular
de Angola y manifestar al mismo tiempo la alegría que ello nos causa. Nuestro país, la Repú-
blica Democrática de Santo Tomé y Principe mantiene, en efecto, lazos muy estrechos con la
República Popular de Angola: lazos culturales, históricos e incluso étnicos. Además, durante
nuestra larga lucha por la liberación nacional, juntos estuvimos en una organización, la Con-
ferencia de Organizaciones Nacionalistas de las Colonias Portuguesas (CONCP), en cuyo seno
coordinamos nuestra lucha común contra el colonialismo portugués.
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Por ello, deseamos manifestar nuestra satisfacción y señalar también que nosotros, la
República Democrática de Santo Tomé y Principe, somos un Miembro muy joven de la OMS: en efec-

to, sólo el 23 de marzo depositamos el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS.
Así, pues, es para nosotros sumamente grato que nuestro primer acto como Miembro de la OMS sea

felicitar al pueblo hermano de Angola por su admisión en la Organización. ;Nuestra bienvenida,

pues, a la República Popular de Angola:

El Sr. KYEMBA (Uganda) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de Uganda le felicita por su elección para la elevada mi-

sión de dirigir los trabajos de esta Asamblea, y suma su voz a la de quienes tan hábilmente
han apoyado la admisión de Angola en la Organización Mundial de la Salud. No hay duda de que

hay una mayoría abrumadora a favor de la admisión de esta joven República, que tan heroicamen-

te ha luchado durante años contra el imperialismo y el colonialismo. Con todo, y de conformi-

dad con lo dispuesto en el Articulo 61, deseo proponer el cierre de este debate sobre el pun-
to 1.11.1, para que la Asamblea pueda pasar a examinar el punto siguiente de su orden del día.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Creo que se ha agotado ya la lista de oradores y entiendo que Angola ha pasado a ser Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud. Como Presidente de esta Asamblea, doy a este nue-
vo Estado la bienvenida a nuestra gran familia. Espero que, como Miembro de la Organización,
Angola aporte una contribución valiosa a nuestros esfuerzos en pro del mejoramiento de la sa-
lud en el mundo.

El Dr. D'ALMEIDA (Angola) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados de los Estados Miembros y re-
presentantes de los Miembros Asociados, señoras y señores: En nombre del pueblo y del Gobier-
no de la República Popular de Angola tengo el honor de dar a la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud nuestras más sinceras gracias por la cálida acogida dispensada a su nuevo Estado Miembro.
Agradezco también de todo corazón a los distinguidos delegados que han tenido a bien salir del
anonimato de tan importante Asamblea para venir a ofrecernos su apoyo y su amistad.

Señor Presidente: La República Popular de Angola ha obtenido su independencia en condicio-
nes muy difíciles. Tras catorce años de áspera lucha contra cinco siglos de colonialismo por-
tugués, la agresión imperialista y racista impuso a nuestro país una segunda guerra de libera-
ción. La derrota militar y diplomática de los agresores ha sido total, pero nos ha costado muy

cara: un éxodo masivo de técnicos, el debilitamiento de la economía, la perturbación de las
comunicaciones, el pillaje despiadado de las infraestructuras, la persecución y la matanza de
los dirigentes políticos y el alto personal técnico; todo ello retrasará considerablemente la
reconstrucción nacional en todos los sectores y, sobre todo, en el de la asistencia medicosani-
taria. Sin embargo, desde el momento en que nuestro país obtuvo la independencia, el 11 de no-
viembre de 1975, hemos adoptado medidas para transformar radicalmente el sistema de asistencia
medicosanitaria, que estaba orientada hacia la medicina curativa e individualista.

La definición de una política nacional de salud encaminada a resolver los problemas sani-
tarios del país, principalmente en las zonas rurales, ha sido la consecuencia de las decisio-
nes adoptadas por el Presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) y Presi-
dente de la República Popular de Angola, el camarada Dr. Agostinho Neto, con ocasión de la
histórica proclamación de la independencia; ha sido también el resultado de la experiencia ad-
quirida en la primera lucha por la liberación nacional. Esta política nacional de salud puede
resumirse como sigue: nacionalización de la asistencia médica, manteniendo las actividades te-
rapéuticas y preventivas, pero dando preferencia a estas últimas; asistencia médica gratuita;
abolición rápida y progresiva de la medicina privada; formación de personal de salud (funciona-

rios superiores y profesionales) adaptado a nuestras necesidades, realidades y posibilidades;
fiscalización estatal de la importación y la distribución de medicamentos y, ulteriormente, na-
cionalización del comercio exterior de medicamentos y material medicoquirúrgico; y estudio de
la medicina tradicional, con vistas a su integración en esta política general de salud. Sería

imposible cumplir una política tan ambiciosa sin la colaboración de las organizaciones interna-
cionales, entre ellas la OMS, y sin la solidaridad de los países amigos. La solidaridad inter-
nacionalista en el sector de la salud ha cumplido hasta ahora una función fundamental; así,
pues, aprovechamos gustosos esta ocasión para expresar públicamente nuestro agradecimiento a
los países socialistas y a las organizaciones progresistas por la ayuda generosa y militante
que nos han prestado, gracias a la cual hemos podido superar los primeros obstáculos.

Señor Presidente: Al aceptar la Constitución de la OMS y las obligaciones que de ella se
derivan, el Gobierno de la República Popular de Angola es consciente de que, por ahora, su pue-
blo tiene mucho que recibir y casi nada que dar, salvo el ejemplo de un pueblo que ha adoptado
la decisión irrevocable de fomentar la salud general, como condición previa para la independen-
cia total.
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Señor Presidente: Antes de concluir permítame felicitarle por su elección para presidir es-
ta 29

a
Asamblea Mundial de la Salud, y decirle que nuestra satisfacción es tanto mayor cuanto

que es usted el distinguido representante de un país que fue de los primeros en reconocer a
nuestro joven Estado.

Señor Director General: Quisiera decirle algunas palabras a usted también. Le hemos escucha-
do con gran atención y nos complace comprobar que sus ideas, que no son sueños, son las que me-
jor convienen a países como el nuestro, como base de reflexión. Reciba,pues, la expresión de
nuestra solidaridad y nuestras más vivas felicitaciones.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. Antes de conceder la pala-
bra al primer orador inscrito en la lista, deseo informar a la Asamblea que la Mesa, tras un
completo intercambio de opiniones sobre el particular, ha decidido que habrá que atenerse ri-
gurosamente a la lista de oradores de la que daré seguidamente lectura, y que las nuevas ins-
cripciones se efectuarán en el mismo orden en que se soliciten. Para solicitar estas inscrip-
ciones, habrá que dirigirse personalmente al Sr. Fedele. Para facilitar su labor, la lista de
oradores se publicará en el Diario de mañana. Los delegados que tengan que abandonar Ginebra
y no puedan pronunciar su discurso, podrán solicitar la publicación de sus respectivos textos
en las Actas Oficiales. La lista es la siguiente: Luxemburgo, República Federal de Alemania,
Bélgica, India, Surinam, Túnez, República Democrática Alemana, Nigeria, República Unida del
Camerún, España, Bulgaria, Cuba, Polonia, Bolivia, Guatemala, República Centroafricana, Japón,
Uganda, Bangladesh, China, Canadá, Líbano, Alto Volta, Hungría, Benin, Mongolia, Níger, URSS,
Portugal, Indonesia, Perú, Grecia, Lesotho, Checoslovaquia, Países Bajos, Zambia, Sudán,
Afganistán, República de Corea, Kenia, Tailandia, Nepal, Qatar, México, Panamá, Reino Unido,
Ghana, Malawi, Malasia, República Unida de Tanzania, Paquistán, Trinidad y Tabago, Venezuela,
Yugoslavia, Omán, Rumania, Marruecos, Gabón, Ecuador, Malí, Fiji, República Arabe Siria, Gambia,
Israel, Nicaragua, Mozambique, Somalia, Togo, República Democrática de Viet -Nam, República de
Viet -Nam del Sur, Brasil y Congo. Además, el representante del UNICEF ha pedido también la pa-
labra para el miércoles, 5 de mayo; el Secretario General de la Conferencia "Hábitat" de las
Naciones Unidas para el jueves, a las 14,30 horas; y el observador de la Organización de Libe-
ración de Palestina para antes del jueves, por la tarde. El 73° orador inscrito en la lista es
el representante de Haití; el 74° el de Papua Nueva Guinea y el 75° el de la República Popular
Democrática de Corea.

El Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés):

Señor Presidente, estimados colegas, señor Director General, distinguidos delegados: Al

designarle para presidir su 29a reunión, la Asamblea Mundial de la Salud le ha dado, señor Pre-
sidente, el testimonio unánime de su confianza y ha rendido un emocionado homenaje a su perso-
nalidad. Permítame expresarle mi más sincera felicitación. Sucede usted en sus altas funcio-
nes al Profesor Halter, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y Bienestar de la
Familia de Bélgica, país al que nos unen tan íntimos lazos de afecto. Vayan al Presidente sa-
liente mis gracias por la competencia magistral con que dirigió los debates de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud.

Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje al Director General de la OMS, que una vez
más ha presentado de manera notable la relación de las actividades desplegadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud durante el año que acaba de transcurrir. Tenemos plena conciencia de
las inmensas dificultades con que han tropezado tanto nuestra Organización como buena parte de
los Estados Miembros, dificultades que tienen su profunda raíz en la inestabilidad económica
mundial. En esta coyuntura monetaria y económica sumamente precaria, la OMS ha hecho la proeza
de obtener, con reducidos medios, un máximo de eficacia. La primera consecuencia de esta con-
tracción económica ha sido la necesidad imperiosa de definir con claridad la lista de proyectos
a los que debía darse prioridad absoluta en el programa general de actividades de la Organi-
zación.

Séame permitido referirme a varios sectores que, a nuestro juicio, deben encabezar la lis-
ta de prioridades. En primer lugar, el programa de erradicación de la viruela, que está real-
mente a punto de concluir. Cuando se inició la campaña mundial, esa actividad tenía sin duda
alguna un carácter prioritario en todo el planeta. Es hoy de suma urgencia redoblar los es-
fuerzos para eliminar cuanto antes el último eslabón de transmisión que queda en el mundo y li-
berar por fin a la humanidad de uno de los azotes más temibles. Vayan nuestras felicitaciones
y nuestra gratitud a quienes, con su sabiduría, su perseverancia y su dedicación, han contri-
buido a este espléndido éxito. El segundo sector que, a nuestro parecer, tiene una prioridad
absoluta es el de la nutrición. Aunque, como ha dicho el Director General, la malnutrición no
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sea esencialmente un problema de salud, sino un problema social, en el programa de actividades
de la OMS se reserva, con toda razón además, un lugar preponderante a la nutrición, con objeto
de poner de relieve el efecto nefasto que la malnutrición y la subalimentación tienen en la
salud de las poblaciones que las padecen. Seria de desear que la OMS, de consuno con otras
organizaciones internacionales que persiguen el mismo objetivo, abordase estos problemas con
toda urgencia porque, de lo contrario, adquirirán tales proporciones que todos los medios ma-
teriales destinados a resolverlos serán rápidamente insuficientes. Los métodos propuestos pa-
ra conseguir ese fin deben forzosamente culminar en los programas de investigaciones sobre la

nutrición y, a este respecto, no debemos pasar en silencio la propuesta del Director General
de que se integren todas esas medidas en los servicios de salud de los Estados Miembros prin-
cipalmente interesados. Por nuestra parte y en la medida de nuestra capacidad, forzosamente
limitada, contribuiremos como hasta ahora a ayudar en cuanto podamos a las poblaciones que sufren

hambre y malnutrición. El actual plan quinquenal refleja la preocupación de la OMS por mejo-
rar la calidad de la vida, esforzándose en establecer o restablecer el equilibrio entre el hom-
bre y su medio, ya que la protección del medio es uno de los factores fundamentales de toda
política sanitaria bien concebida. Los problemas de la lucha contra la contaminación y las
molestias de todo tipo han adquirido proporciones que pueden calificarse de continentales, si
no mundiales. También en este caso, la acción preventiva concertada dará seguramente mejores
resultados que una serie de ensayos desesperados para corregir situaciones de degradación más
o menos grande. El nuevo informe del Director General representa la continuación lógica y la
aplicación progresiva y sistemática de las ideas expuestas desde hace años acerca de los méto-
dos establecidos para fomentar el desarrollo de los servicios básicos de salud. El Director
General insiste una vez más en la necesidad absoluta de disponer de servicios bien planifica-
dos, si se quiere combatir con alguna posibilidad de éxito las enfermedades más diversas, que
siguen siendo mortíferas en ciertas regiones del mundo, y también fomentar la salud de todas
esas poblaciones. Es consolador comprobar, leyendo las actas de las reuniones del Consejo Eje-
cutivo celebrado en 1975, que sus miembros se han pronunciado por unanimidad a favor de la po-
lítica del Director General, política que sigue invariablemente orientada hacia el fortaleci-
miento de los servicios nacionales de salud y, en particular, hacia el desarrollo de los servi-
cios primarios. Sabemos demasiado bien que la distribución desigual de los servicios de asis-
tencia que persiste en gran número de paises en desarrollo plantea un problema singularmente
grave y opone un obstáculo casi insuperable al fomento de la salud. Por otra parte, es alen-
tador comprobar que el llamamiento del Director General ha sido oído y que, en estos últimos
años, con la ayuda y la cooperación de la OMS se han podido concretar numerosas iniciativas
muy prometedoras en el sector de la asistencia primaria. Luxemburgo colabora activamente en
esos programas en la medida de sus recursos financieros, ofreciendo su ayuda y su colaboración
preferentemente a los pequeños países en desarrollo, pero respetando siempre escrupulosamente
las recomendaciones de la OMS y con la preocupación constante de adaptarse a su programa de
ayuda a las necesidades reales de las poblaciones de que se trata, sobre todo de las poblacio-
nes rurales, que carecen aún de la asistencia sanitaria más elemental.

Señor Presidente: Permítame insistir sobre una cuestión relacionada con la planificación
sanitaria, actividad que, a mi juicio, es prioritaria en el programa de actividades de la OMS.
Cuando se analiza la situación de muchos paises, aun en los más pequeños, se comprueba que, en
todas partes, se incita sin cesar y sin motivo a la construcción de nuevos establecimientos de
asistencia, que requieren equipos técnicos de un coste exorbitante, e inversiones y gastos de
gestión y de explotación sumamente elevados. De ese modo, la pirámide de la asistencia se re-
fuerza desmesuradamente en la cúspide, en detrimento de la base que, forzosamente, se descuida
por falta de créditos. No es nada fácil para los ministros de salud pública de muchos países
resistirse a esas opciones ruinosas, que no guardan proporción con las necesidades reales de
la población. Sólo nos queda expresar el deseo ferviente de que la OMS desempeñe en ese sec-
tor fundamental, más activamente que hasta ahora, su función de portavoz de los reputados ex-
pertos a los que puede recurrir. A mi juicio, nuestra Organización es la única en el mundo ca-
paz de formular, con el concurso de sus más eminentes consultores, recomendaciones válidas que
obtengan la aceptación de los dirigentes políticos y de la población de todos los paises en
los que la OMS goza de gran prestigio. Así ocurre ciertamente en mi país. Sin el prestigio
de la OMS y la competencia de sus consultores, difícilmente hubiéramos podido organizar nues-
tros servicios de salud, ni proceder a la planificación sanitaria, luchar contra la mortalidad
perinatal o iniciar, por ejemplo, una campaña contra el abuso del alcohol y del tabaco. Desde
esta tribuna, ruego al Director General, al Director Regional para Europa y a todos sus colabo-
radores que acepten mis más efusivas gracias.

El Dr. FOCKE (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Quiero comenzar felicitando a usted y a los Vicepresidentes por su elec-
ción para sus elevados cargos. Estoy seguro de que bajo su hábil dirección esta Asamblea Mun-
dial de la Salud será un éxito. También quisiera aprovechar la oportunidad para dar las gra-
cias al Director General de la OMS, el Dr. Mahler, al Director Regional para Europa, el Dr. Kaprio,
y a su personal de Ginebra y Copenhague por su valioso trabajo.
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Nuestras actividades cotidianas nos muestran a todos la estrecha relación que existe en-

tre la salud por una parte, y el desarrollo económico y social por otra. Sin un discreto de-

sarrollo de la economía, es difícil disponer de los recursos financieros necesarios para la

asistencia sanitaria, pero - y esto es algo que muchos responsables de la política financiera

y económica y planificadores del desarrollo no reconocen, por lo cual se ha de subrayar una y

otra vez - sin una asistencia sanitaria idónea y eficaz, el desarrollo económico y social queda

frenado. Además de su valor humanitario, la asistencia sanitaria influye también en la produc-

tividad. Es una condición previa indispensable para el desarrollo de toda colectividad: tan-

to la colectividad del poblado como las grandes zonas metropolitanas, lo mismo cada nación que

la familia de las naciones. Y en seguida nos tropezamos con el primer gran problema: la dis-

tribución terriblemente desigual de la asistencia de salud en muchas partes del mundo - desi-

gual en calidad y en cantidad - yla privación resultante, sobre todo de la población de las zo-

nas rurales. En los dos últimos decenios, todos hemos cometido - en las organizaciones inter-

nacionales y en los programas bilaterales - múltiples errores en ese sentido, errores de los

que ahora debemos aprender. En lugar de transferir con grandes gastos hospitales y técnicas
complejas a los centros de población, nuestra tarea ahora y en los próximos anos consistirá en
establecer la asistencia fundamental para todos los que viven en las zonas rurales. "La salud

para todos" fue la meta establecida por el Dr. Mahler en el pasado año. Es evidente que la

OMS y todos los demás Miembros de la familia de las Naciones Unidas tienen ahora que fundir sus
esfuerzos para lograr que los principios de la Constitución de la OMS no queden reducidos a fra-

ses bonitas escritas sobre el papel.
Me doy perfecta cuenta de las enormes dificultades existentes, pero estoy, no obstante,

convencido de que la OMS será capaz de desempeñar una función de ayuda y coordinación. En el

pasado año, la 28a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un programa mundial de asistencia básica

para todos. Estoy seguro de que el programa de asistencia primaria de salud es una de las ac-
tividades más importantes de la Organización Mundial de la Salud, y observo con agrado, por el
informe del Director General de este año, que se ha iniciado el programa y se han Logrado ya

algunos progresos. He estudiado con particular interés la parte del programa dedicada a la

formación de personas aptas en la colectividad. No cabe duda de que es muy importante hallar

personas idóneas dentro de la colectividad para formarlas en el lugar, o en un punto cercano,

al menos, y hacerlas responsables de la asistencia primaria de salud de su comunidad. También

es acertado, como muchos países lo consideran, que la propia colectividad sufrague parte del

costo de la asistencia primaria de salud con sus modestos medios. En algunos países, ello ha

conducido a la formación de las llamadas "enfermeras de la colectividad ", creo que con resulta-

dos satisfactorios. Ese método deriva de un concepto nuevo, que todos nos proponemos aplicar

activamente en los próximos años: integrar los servicios de salud y las actividades de adies-

tramiento, y organizarlos en relación con las necesidades sanitarias de la población de la for-

ma más periférica que sea posible. Ese sistema integrado de servicios de salud y de formación

y perfeccionamiento del personal puede ser también una garantía contra todo nuevo éxodo de ce-
rebros, fenómeno que en los pasados años ha obstaculizado el desarrollo de los servicios de

salud en numerosos países.
Quisiera ocuparme ahora de las enfermedades tropicales, sector en el que la OMS realiza

también una valiosa labor. El programa especial de investigaciones y capacitación en enferme-
dades tropicales que acaba de empezar representa sin duda un buen comienzo para acometer por

fin los problemas planteados por esas enfermedades. La cooperación mundial en una red de ins-

titutos y laboratorios y el estudio de los diferentes problemas por grupos especializados es
ciertamente el método idóneo; también resulta acertada la limitación inicial del estudio a las

seis enfermedades de más importancia. Tratar de acometer todos los problemas a la vez conduci-

ría sin duda a una dispersión de los esfuerzos y a una reducción de lo conseguido. Esas enfer-

medades, que son una constante amenaza para la población de los países afectados, se deben es-

tudiar con energía y en forma sistemática. La eliminación mundial de la viruela y la actual

campaña masiva contra la oncocercosis en Africa Occidental son otros tantos ejemplos de coope-
ración internacional eficaz en el marco y bajo la dirección de la OMS.

Deliberadamente, he dado preferencia en mi intervención a los problemas de los países en
desarrollo. Al hacerlo así, reconozco la obligación que tienen los países muy industrializa-
dos de proporcionar ayuda moral y material a los países desvalidos en su evolución hacia el
progreso social.

En ese sentido, desearía ocuparme ahora con brevedad de un conjunto de cuestiones que, co-
mo puede observarse, afectan fundamentalmente a los países industrializados. Sin embargo, la
eficacia de un servicio sanitario depende no sólo del estado de los conocimientos médicos sino
también, y cada vez más, de factores económicos y orgánicos. En consecuencia, la política sa-
nitaria no puede limitarse por su propia naturaleza a las cuestiones médicas. La economía sa-
nitaria está adquiriendo creciente importancia en la planificación y los servicios sanitarios.
El coste de la prestación de asistencia ha aumentado de modo exorbitante en todos los países
industrializados. En la República Federal de Alemania, igual que en otros países, resulta evi-
dente que en lo futuro no podrá financiarse una asistencia sanitaria eficaz, a menos que se li-
mite el aumento de los costes. La gama y el tipo de los servicios de salud deben adaptarse a
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las necesidades reales en forma más estrecha que hasta el presente. Así, también en las cues-

tiones de salud, las previsiones y las proyecciones de las necesidades y de la demanda, la efi-
cacia y la evolución de los costes deben pasar a ser instrumentos ordinarios para el estudio

científico de la política. Los programas de política sanitaria deben ser objeto de un análisis
y una evaluación más detenidos en función de su potencial, sus limitaciones y sus efectos. En

la actualidad, existen dificultades considerables para tener debidamente en cuenta los aspectos
económicos de la salud; en numerosos sectores primeramente se han de obtener los datos y elabo-

rar los métodos indispensables. Es necesario resolver con urgencia el problema de la cuantifi-
cación y la previsión del rendimiento en los servicios de salud, si se quiere que las institu-
ciones y los programas sanitarios de carácter nacional e internacional sean objeto de medicio-

nes sistemáticas en cuanto a su eficacia y eficiencia. Por ese motivo, la República Federal

de Alemania concede gran importancia a la elaboración de indicadores sociales uniformes, en par-

ticular en el sector sanitario.
La economía sanitaria plantea problemas especiales a la ciencia y a la investigación; en

este caso, los sistemas modernos de investigación tendrán que demostrar su valor, porque la im-
portancia tradicional concedida a la investigación sanitaria en las esferas científicas y médi-
cas no resolverá los problemas sociales, orgánicos y económicos de los actuales sistemas sani-

tarios. El medio más rápido para encontrar una solución progresiva de esos problemas fundamen-
tales de metodología estriba seguramente en la cooperación y el estudio en el ámbito interna-

cional.
Cuanto más pronto alcancemos resultados tangibles en ese difícil y complejo sector, antes

podremos entregar a los países en desarrollo los conocimientos técnicos que necesitan, cada uno
en su propio contexto, a fin de evaluar con objetividad la viabilidad y las posibilidades de
éxito de la planificación general a largo plazo.

El Sr. DE SAEGER (Bélgica) (traducción del francés):

Senor Presidente, senoras y señores: Una vez más el Informe Anual del Director General

dirigido a la Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas es un documento impresionan-
te por su amplitud y por su contenido; nos muestra la actividad incesante y creciente de la OMS

a través del mundo. Deseo felicitar por ello al Director General y a todos sus colaboradores

de la Secretaría y de las oficinas regionales.
Doy las gracias al Profesor Halter, Presidente de la 28

a
Asamblea Mundial de la Salud, por

la labor realizada con habilidad en el curso del pasado ano, y deseo a su sucesor, Sir Harold
Walter, una fructífera reunión.

En el pasado ano me permití señalar a la atención de la Asamblea el informe anunciado acer-

ca de los factores psicosociales y la salud. Se halla ahora en nuestro poder ese informe del
Director General y, por ello, deseo expresar mi satisfacción respecto al mismo, ya que nos faci-
lita una síntesis satisfactoria del problema inscrito en el orden del día de la 29a Asamblea

Mundial de la Salud. El informe en cuestión será examinado en comisión, pero si lo menciono en
el marco del debate general, es porque estoy profundamente convencido de que el estudio de los
factores psicosociales es fundamental para toda política sanitaria considerada en su conjunto.
Llama la atención la enumeración impresionante de los cuadros patológicos en los que intervie-

nen asociaciones con factores psicosociales. El hombre contemporáneo sufre indiscutiblemente

en su organismo de la aceleración de la evolución que vivimos todos los días en todos los sec-
tores. No cabe duda de que las próximas generaciones se verán más sometidas todavía a necesi-
dades de adaptación: el desplazamiento de la plácida campiña a los hormigueros urbanos en que
se han transformado nuestras grandes aglomeraciones, la movilidad geográfica (migraciones de
trabajadores extranjeros con sus familias), las mutaciones profesionales, las reconversiones
indispensables y los cambios de profesión en el curso de una misma vida profesional son otros
tantos fenómenos que proseguirán.

La lucha por la vida persiste incluso en nuestros países industrializados, esto es, en una
sociedad que ha eliminado el hambre y goza, al menos en conjunto, de una gran prosperidad. Hay
que preguntarse si la lucha por obtener cada vez más comodidad, lujo e incluso riqueza en una
sociedad opulenta es menos áspera que la lucha por el pan cotidiano en una sociedad hambrienta.
Habrá que enseñar a los hombres a detenerse en algún punto a reflexionar, para buscar el bienes-
tar y la felicidad en otra cosa que no sea la posesión de bienes materiales. Sólo se consegui-
rá, haciéndoles adquirir las bases indispensables para alcanzar una buena higiene mental y re-
cuperar el equilibrio psicosocial. Tengo además la impresión de que el hombre occidental de-
bería interesarse más por la filosofía y la sabiduría orientales... Los elementos de seguri-
dad - familia, religión, costumbres, actitudes adquiridas, cultura y moral, con sus esquemas
de comportamiento - se ven sacudidos y quebrantados. El hombre contemporáneo ha de vivir en
definitiva en un mundo totalmente distinto de aquel en el que vivieron sus antepasados duran-
te siglos; ha de vivir una vida para la que su organismo no fue concebido, sobre todo, en el
plano psicológico.

Sin embargo, tendremos que aprender a vivir en nuestro mundo y no basta que lo consiga una

minoría: es un problema de adaptación y de mutación para todos los hombres. Cuando el hombre
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se hace esclavo del abuso del alcohol y de las drogas y también con gran frecuencia cuando su-
fre trastornos del comportamiento, se trata de manifestaciones de una huida fuera de una socie-
dad que le aplasta, que no puede soportar a causa del ruido (falta de silencio), del nerviosis-
mo (falta de tranquilidad), de la presión o la tensión, de la carga de responsabilidades dema-
siado pesada para soportarla, de la incorporación programada minuto por minuto (falta de liber-
tad) al engranaje infernal de la sociedad moderna, que exige que todo marche al mismo tiempo y
con la máxima rapidez.

Habrá que enseñar al hombre a afrontar la situación y salvarse. ¿Hemos pensado suficien-
temente en los fenómenos peculiares resultantes del hacinamiento humano en las grandes ciudades,
en donde los hombres resultan unos para otros extraños y desconocidos, aunque habiten en la
misma casa o sean vecinos de una misma calle? En ninguna parte la proporción de hombres y mu-
jeres aislados es tan alta como en los grandes centros urbanos. ¿Qué hacemos para que esos
hombres aglomerados puedan encontrarse de nuevo, hablarse, conocerse y ayudarse mutuamente?
En su informe, el Director General observa en la página 10 que "se dispone relativamente de po-
cos conocimientos que puedan servir de base para programas de intervención ". Pero no sólo exis-
ten los aspectos puramente negativos, y el informe del Director General subraya con acierto que
en muchos casos de trastorno "se ha hecho un pronóstico más exacto de la recuperación basándo-
se en factores socioculturales que en los síntomas clínicos únicamente ". "El reconocimiento de
los factores psicosociales como elementos determinantes del buen éxito de toda acción sanitaria
y social está cada vez más generalizado ", indica el Director General en la página 4 de su in-
forme. Hay sin duda palabras que enferman, pero existen también palabras que curan. Todo un
grupo de personas de edad avanzada es víctima del fenómeno de desintegración de nuestra socie-
dad moderna. Una persona anciana necesita más un sistema que le proteja que un joven. "Arbol
viejo, quieto está" dice la sabiduría popular en un refrán que aparece sin duda en todas las
lenguas del mundo. Nada proporciona más seguridad que lo que siempre se ha conocido y vivido:
lo desconocido infunde miedo, en particular a las personas ancianas.

Los fantásticos progresos conseguidos en el plano somático hacen que los hombres y mujeres
de nuestras sociedades avanzadas vivan más tiempo, pero ¿quién osaría afirmar que viven también
una vejez más feliz? Cuando hablamos de problemas psicológicos, de ciencias del comportamiento,
de problemas de relaciones humanas, en resumen, cuando buscamos palabras de nueva resonancia,
sabemos en realidad - sin atrevernos siempre a decirlo porque podría parecer anticuado - que

los hombres necesitan aprender de nuevo a amarse los unos a los otros. Nuestras montañas de
dificultades sólo podrán desplazarse por la fuerza irresistible del amor al prójimo. No hay
factor psíquico más fuerte que ése.

Quisiera repetir una idea que enuncié ya el pasado año: no se trata de añadir un nuevo
capitulo, el enésimo, a nuestro programa ya muy complejo de accion sanitaria; se trata, por el
contrario, de dar a nuestra acción, a toda nuestra acción en favor de la salud de la humanidad,
una nueva dimensión. Hemos de reconocer que, hasta ahora, nos hemos ocupado sobre todo de la
salud física del hombre. En medio siglo nuestros investigadores han explorado por completo la
parte somática del hombre. La "psique" era más difícil de explorar y, en realidad, desde Freud,.
Adler y Jung se han realizado en este aspecto muy pocos progresos importantes. Lo que hemos
de hacer no es explorar la "psique" como hemos hecho - separadamente - con la parte somática,
pues ello serla una forma científica de enajenación. Se trata más bien de reintegrar al hom-
bre en su unicidad, abriendo una nueva vía a las investigaciones sobre el ser humano. He apre-
ciado sobremanera la expresión que se encuentra en varios puntos del informe del Director Gene-
ral. Se debe - dice - "introducir un elemento psicosocial" en los programas de salud y en
la distribución de la asistencia. Es la nueva dimensión o, si se quiere, la nueva inspiración
o la nueva vida infundida a toda nuestra acción. Podría precisar más mi pensamiento diciendo
que ese nuevo concepto de toda la política de salud trata de obtener una doble reintegración:
la del hombre como unidad psicosomática y la del hombre individuo en su contexto social, esto
es, en sus relaciones con sus semejantes.

Quisiera terminar haciendo algunas sugerencias prácticas. La OMS no está creada para fi-
losofar, sino para actuar en favor de la salud considerada en su sentido más amplio, tal como
la define la propia Constitución de la OMS: un estado de completo bienestar físico, mental y
social.

Mi primera sugerencia se refiere a la formación de nuestro personal médico y a las escue-
las de personal sanitario. ¿No podríamos dirigir una recomendación apremiante a todos los Es-
tados Miembros pidiéndoles que concedan mayor importancia a las ciencias del comportamiento
humano? Estoy seguro de que los jóvenes apoyarán reformas que tienen por objetivo subrayar la
formación humanista y conceder en materia de salud mayor atención a una politica de prevención
primaria. Incluso en el sector curativo se ha dedicado un interés demasiado exclusivo a la
enfermedad, y no siempre el suficiente al enfermo. Debemos ocuparnos de la relación médico -
enfermo. ¿No es preciso humanizar de nuevo nuestros establecimientos hospitalarios, sobre to-
do en las zonas superpobladas de las grandes urbes, en donde el hombre corre el riesgo de con-
vertirse en una unidad fichada y catalogada?

La segunda sugerencia se refiere a la necesidad de orientar los programas de investiga-
ción científica en relación más directa con los factores psicosociales, y con la interacción
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entre el espíritu y el cuerpo, emprendiendo investigaciones de carácter más fundamental sobre
la naturaleza y el funcionamiento de esa unidad que se llama hombre, y en la que hemos explo-

rado, ante todo, el cuerpo, como si no tuviera otra cosa.
Espero, senor Presidente, que la Comisión que examine el informe titulado "Los factores

psicosociales y la salud" preste atención a estas ideas.

El Sr. B. N. Jha (Nepal), Vicepresidente, asume la Presidencia.

El Dr. Karan SINGH (India) (traducción del inglés):

Señor Presidente, senor Director General, distinguidos invitados: La Asamblea Mundial de

la Salud, que se celebra anualmente, es un importante acontecimiento internacional, ya que con-
centra la atención del mundo sobre una de las necesidades básicas y fundamentales de la raza

humana: la salud. Aunque, en comparación con los gastos en armamento y en instrumentos de
destrucción en masa, los desembolsos para la salud en todos sus aspectos siguen siendo lamenta-
blemente escasos, es alentador observar que la opinión mundial parece darse cuenta progresiva-
mente de que si no se concede la debida atención a la calidad de la vida humana, de la que la
salud es un parámetro fundamental, los tan cacareados progresos de la ciencia y el comercio

pueden convertirse en polvo y cenizas. Una parte importante del mérito de esa toma de concien-
cia corresponde a la Organización Mundial de la Salud, y quisiera empezar por felicitar a nues-
tro competente y dinámico Director General, el Dr. Halfdan Mahler, y a su equipo de la Sede y
de las Regiones, por la dedicación y abnegación en el trabajo de que han dado muestras en el

ano en curso de examen. También quiero felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su

elección. Siento que el Consejo Ejecutivo no haya prestado la debida consideración a la pro-
puesta de aumentar el número de miembros, a fin de que los países en los que reside la gran
mayoría de la población desfavorecida puedan tener en adelante la adecuada representación.
Por ejemplo, la Región de Asia Sudoriental, con una población de casi un billón de habitantes,

tiene sólo dos puestos en el Consejo Ejecutivo.

En su informe sobre las actividades de la OMS en 1975, el Director General ha examinado
ampliamente una serie de cuestiones de primordial importancia y ha facilitado ciertas indica-
ciones valiosas y esclarecidas sobre las numerosas direcciones que puede tomar el desarrollo
de ñuestra gran Organización en los próximos años. Estoy distribuyendo por separado un docu-
mento sobre las realizaciones de la India en el último decenio en materia de salud y planifi-
cación familiar. Me limitaré ahora a algunas cuestiones de primordial importancia que desea-
ría señalar a la atención de esta distinguida Asamblea.

El haber alcanzado la India la situación de "viruela cero" en junio de 1975 fue un logro
de primera magnitud, y tengo el agrado de señalar que, pese a la búsqueda continuada y a las
elevadas primas concedidas, no hemos podido encontrar un solo caso desde esa fecha. Ese anti-
guo azote está ahora al borde de la erradicación total de nuestro planeta, y presenta un esplén-

dido ejemplo de lo que puede lograr la fusión creadora de las obligaciones nacionales y la
asistencia de la OMS. Abrigo la sincera esperanza de que la OMS y sus Estados Miembros pon-
drán ahora igual celo y entusiasmo en la erradicación de la lepra, terrible enfermedad que exis-
te desde el amanecer de la historia de la humanidad. Reitero lo que dije en la Asamblea del
pasado año, en el sentido de que debemos adoptar como objetivo internacional la erradicación
de la lepra para el año 2000. Es preciso establecer sin demora un programa cuidadosamente es-
tructurado de investigaciones, fabricación de medicamentos, dirección y adiestramiento, infra-
estructura para la detección precoz y el tratamiento, métodos de rehabilitación y otras cues-
tiones afines. Desearía encarecer a la Asamblea que adopte una resolución apropiada, con ob-
jeto de que el Director General pueda adoptar sus disposiciones casi inmediatamente después

que nos separemos. Existen ya algunos de los elementos'de esa estrategia internacional, pero
lo que se necesita es reunirlos en un todo integrado y coherente a fin de lograr nuestro ob-

jetivo.
La recrudescencia del paludismo es causa de profunda inquietud no sólo para la India sino

para muchos países del mundo en desarrollo. Se olvida a veces que la "revolución verde" de la
India, que ha producido en el presente año suficientes alimentos para nutrir a nuestros 600
millones de habitantes, permitiendo establecer también una reserva estabilizadora, nunca hu-
biera sido factible sin la erradicación virtual del paludismo en las zonas en donde se ha pro-
ducido el enorme progreso agrícola. Por ello, una importante recrudescencia no sólo es un mal
en sí mismo, sino que además pone en peligro toda la viabilidad económica de un país. En ese
sentido, hay tres problemas fundamentales: el primero, es el suministro apropiado y continuo
de insecticidas a precios razonables, el segundo, el establecimiento de organizaciones nacio-
nales que aseguren el empleo óptimo de esos insecticidas, y el tercero, la provisión de medi-
camentos antipalúdicos para el tratamiento del creciente número de personas que sufren de la
enfermedad. Deseo subrayar la necesidad de que la OMS sea más' eficaz que hasta ahora en su asis-

tencia respecto al primero y tercer elementos que he mencionado, si queremos tener éxito en in-
vertir la actual tendencia alarmante. Los seminarios y conferencias sobre el paludismo son
útiles, pero resultarán estériles si no van acompañados de medidas concretas en los frentes de
los insecticidas y los medicamentos antipalúdicos.
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No entraré aquí en detalles respecto a otros problemas de enfermedades transmisibles como
la filariasis, la tuberculosis, el cólera y las enfermedades de transmisión sexual, todas las
cuales plantean importantes problemas sanitarios en muchos países en desarrollo y deben reci-
bir la más detenida atención. Sin embargo, desearía señalar que la India ha lanzado reciente-
mente un amplio plan nacional de prevención de los defectos de la visión y de la ceguera, pro-
bablemente el primero de su género en el mundo. Es la consecuencia de la resolución que apro-
bamos en la Asamblea Mundial de la Salud en el pasado año. Nuestro plan ha sido elogiado en la
reunión interregional especial de la OMS celebrada recientemente en Bagdad. Como ustedes sa-
ben, el tema del Día Mundial de la Salud de este año es "La previsión evita la ceguera ", y só-
lo quisiera resaltar el hecho de que el don de la vista, uno de los más preciosos que el hom-
bre ha recibido, ha de conservarse y protegerse al máximo.

Pasaré ahora a la cuestión más general de la reestructuración del sistema de asistencia
sanitaria en nuestros respectivos países. No tengo intención de proceder a un examen detalla-
do de los muchos desequilibrios del sistema de asistencia sanitaria y de la estructura del per-
sonal de salud existente en muchas partes del mundo en desarrollo; son bien conocidos y han si-
do debatidos públicamente. En la India hemos iniciado ahora una serie de cambios destinados a
lograr que la asistencia sanitaria llegue a las poblaciones más necesitadas. Hemos adoptado
medidas para crear una red amplia de servicios de salud que faciliten asistencia sanitaria pri-
maria a toda nuestra población, en particular al 807 que vive en las regiones rurales y comprende
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Está en curso de establecimiento un siste-
ma de asistencia sanitaria basado en el trabajo de personal procedente de la comunidad; se in-
vestigan métodos poco costosos y admisibles que puedan sustituir a la asistencia sanitaria clá-
sica; y se orienta la formación de médicos y personal auxiliar a fin de dotarles de las apti-
tudes y conocimientos necesarios para trabajar con eficacia en las colectividades rurales. Se

procede a integrar a los maestros de escuela, los oficiales de correos de los poblados ylas par-

teras indígenas en el sistema de asistencia sanitaria, a fin de crear un servicio integrado
con otros aspectos del desarrollo rural en los poblados, empleando personal indígena de la co-
lectividad rural. Esa asistencia estará enlazada con un sistema cuidadosamente estructurado
de servicios de consulta establecidos en los subdistritos, los distritos, los departamentos y
las ciudades, a fin de que todos los ciudadanos puedan recibir el tratamiento que más necesi-
ten, con independencia de sus ingresos o de su lugar de nacimiento. También tratamos de absor-
ber algunos de los valiosos conocimientos de nuestros sistemas indígenas de medicina, que han
formado parte de nuestra herencia cultural durante miles de años. Creemos que incluso con las
actuales limitaciones de recursos, la adopción de métodos flexibles e imaginativos permitirá
alcancar niveles de salud relativamente altos en un periodo relativamente breve.

En la India seguimos una estrategia de desarrollo amplia y polifacética enraizada en el
nuevo programa económico enunciado por nuestro Primer Ministro, la Sra. Indira Gandhi, desti-
nado a la eliminación de la pobreza. Los índices elevados de mortalidad y morbilidad infantil,
la difusión de la malnutrición y la frecuente aparición de las enfermedades transmisibles son
elementos constantes del subdesarrollo; no es ya admisible esa constante degradación de la ca-
lidad de la vida humana, y a no ser que para fines de siglo se hayan eliminado esas nocivas si-
tuaciones, las tensiones resultantes pueden alterar todo el orden internacional. El Nuevo Or-
den Económico patrocinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su séptimo periodo
extraordinario de sesiones del pasado mes de septiembre representa un buen comienzo teórico,
pero seguirá siendo ineficaz si no va acompañado de una redistribución planeada e imaginativa
de los recursos económicos del mundo. Quisiera encarecer que en ese proceso, las necesidades
de salud, entre ellas los aspectos fundamentales del cuidado y la nutrición de la madre y el
niño, reciban la máxima prioridad.

Llego así al tercer aspecto de la calidad de la vida que, junto a la salud y la nutrición,
completa el saludable triángulo dentro del cual debe trabajar cada vez con más ahínco la comu-
nidad internacional. Me refiero, evidentemente, a la política demográfica, el dilema del au-
mento ilimitado de la raza humana en un planeta limitado. Está bien establecida la relación
entre mortalidad infantil y fecundidad, así como la sinergia entre malnutrición y enfermedades
infecciosas. En muchos países, la superpoblación, resultante de la pobreza producida por lar-
gos siglos de explotación colonial, ha llegado a ser a su vez un activo factor de intensifica-
ción de esa pobreza. Es preciso romper ese círculo vicioso, y estoy seguro de que puede hacer-
se con el compromiso político de los países y el apoyo necesario de los organismos internacio-
nales. En la India, hemos enunciado recientemente una política demográfica nacional, cuya ex-
posición he distribuido a los Estados Miembros. Se observará que hemos colocado el problema
demográfico exactamente en el lugar que le corresponde, en el centro del proceso de desarrollo.
El verdadero enemigo de los países en desarrollo no es la población, sino la pobreza. Por ello
debemos emplear políticas eficaces e imaginativas de regulación demográfica como poderoso ins-
trumento en nuestra batalla contra los baluartes atrincherados de la pobreza. Veo con agrado
que la OMS intensifica las investigaciones sobre regulación de la fecundidad en su programa
ampliado; se trata de un aspecto importante, al que los investigadores de la India efectúan va-
liosas aportaciones, pero es preciso que la OMS adopte una actitud mucho más positiva respecto
a los servicios de asistencia maternoinfantil, iniciando a partir de 1976, que ha sido declarado
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Año del Niño, programas especiales de salud y nutrición del niño, en coordinación con el

UNICEF. La salud no puede considerarse ya en forma aislada, puesto que un crecimiento anárqui-
co de la población puede dañar por sí solo la calidad de la vida en este planeta.

Amigos míos: Hemos entrado en el último cuarto del siglo XX y la posteridad nos juzgará
con dureza si observa que mientras se derrochaban los recursos en comilonas y matanzas reinaba
un estado inaceptable de privación económica, malnutrición y mala salud en amplios sectores de

la raza humana. Por ello encarezco que nos aprestemos a las deliberaciones de esta Asamblea
con un espíritu de consagración al bienestar de las generaciones humanas que todavía no han
nacido, y con la determinación de construir para ellas un porvenir en el que cada niño esté se-

guro de contar con los medios físicos, materiales, intelectuales y espirituales para el pleno

florecer de la personalidad humana.

El Sr. BRAHIM (Surinam) (traducción del inglés):

Senor Presidente: La República de Surinam desea felicitarle por su elección, asi como
también felicita al Director General, Dr. Mahler, por su memorable discurso de esta mañana, y
aprovecha la oportunidad para señalar muy brevemente que nos sentimos orgullosos de ser Miem-
bros de esta Organización. Surinam participa indirectamente en la sanidad internacional desde
hace varios anos, y así hemos aprendido a apreciar las importantes funciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Alcanzamos nuestra independencia por mutuo acuerdo el 25 de noviembre de 1975 en la forma
pacifica típica de las relaciones que han existido y todavía existen entre los anteriores com-
ponentes del Reino de los Paises Bajos, relaciones de respeto mutuo y de coexistencia pacífica
que cultivamos dentro y en torno de nuestro país en la costa nordoriental de Sudamérica. El

mismo día de nuestra independencia y antes de ser Miembros, firmamos un acuerdo entre nuestro
país y esta Organización, representada por el Director Regional, Dr. Héctor Acuna Monteverde.
Quedó asi garantizada la continuidad de los programas en curso y de las relaciones existentes
hasta alcanzar la condición de Miembro de pleno derecho el pasado 25 de marzo.

En consecuencia, con convicción y pleno conocimiento de nuestras propias responsabilida-
des, nos hemos sumado a las filas de las demás naciones aqui presentes, a fin de alcanzar mer-
ced a un esfuerzo concertado el nivel máximo de salud para todos los pueblos, según lo dispues-
to en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, y nos atendremos a ese principio.

Señor Presidente: En nombre del pueblo y del Gobierno de Surinam, le doy las gracias por
haberme concedido la palabra.

Sir Harold Walter (Mauricio), Presidente, ocupa de nuevo la Presidencia.

El Sr. MZALI (Túnez) (traducción de la versión francesa del árabe):

Senor Presidente: Permítame en primer lugar que me asocie a los oradores que me han pre-
cedido en el uso de la palabra para felicitarle calurosamente por su elección a la Presidencia
de nuestra 29a Asamblea Mundial de la Salud. Su brillante carrera y su conocimiento de los
problemas de nuestra Organización son la mayor garantía del éxito de nuestra reunión. Senor

Director General: Aprovecho gustoso la oportunidad que se me ofrece de rendir homenaje a la

lucidez y la competencia con que sirve usted a la Organización, lo que le ha permitido infun-

dirle toda la imaginación creadora que necesita.
En la introducción a su Informe Anual, el Director General analiza la situación de manera

clara, precisa y sincera. Uno de los problemas que a nuestro juicio requieren particular aten-

ción es el que se refiere a la organización de los servicios de asistencia sanitaria primaria
para las poblaciones de las zonas rurales; este problema sigue constituyendo una de nuestras
principales preocupaciones, en Túnez, y sin duda la situación es análoga en muchos otros paí-

ses. La organización de unos servicios de salud que permitan atender a la totalidad de -la po-

blación de las zonas rurales está condicionada por las disponibilidades en recursos financieros
y de personal, pero es una aspiración de los pueblos, una parte integrante de su dignidad, y
un deber ineludible para sus dirigentes. Las poblaciones rurales, liberadas del yugo del fata-
lismo y la resignación seculares, se dan cuenta cada vez más del lugar que ocupa la salud en el

desarrollo general de su comunidad. Debemos, pues, ayudar a su promoción y organizar, en la

base, una educación sanitaria, que no es otra cosa que una forma racional, democrática y renta-

ble de la prevención. Para ello es necesario prever nuevos métodos basados en un estudio rea-

lista y sistemático de la situación y de las necesidades de las diferentes colectividades ru-

rales. El establecimiento de los servicios básicos de salud, y su ampliación y reorganización

deben concebirse y emprenderse dentro del marco del desarrollo rural, con la participación ac-
tiva de la propia colectividad, que debe elegir y planificar el tipo de asistencia y de insti-

tuciones sanitarias que necesita. A los organismos centrales de planificación incumbe la fun-

ción de organizar y desarrollar esos servicios. En Túnez tenemos actualmente la posibilidad,

con ocasión de la elaboración del quinto plan quinquenal de desarrollo general, de establecer,
a partir de los datos obtenidos en la base, las prioridades sanitarias de la población para los
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próximos cinco anos, teniendo presentes las lecciones que se desprenden de las experiencias
acumuladas en el curso de veinte anos de independencia. Hemos comprobado que, donde los servi-
cios básicos de salud existen, la asistencia primaria de salud suele estar dirigida a la apli-
cación de tratamientos curativos más que a abordar el problema de las atenciones sanitarias en
su integridad, con toda la gama de actividades curativas, preventivas y de higiene del medio.
Por eso la protección sanitaria básica a partir del mismo poblado, en condiciones técnicas y
sociales aceptables, nos ha aparecido como un elemento valioso de la promoción humana y le
hemos asignado en consecuencia alta prioridad. Conviene además senalar que la institución bá-
sica de salud constituye el lugar adecuado para dispensar a la población rural las prestacio-
nes de planificación de la familia, por conducto de los centros de salud de asistencia a la ma-

dre y al nitro. La integración de las campanas de masa y de los demás programas específicos,
tales como las actividades de asistencia psiquiátrica elemental, en los servicios básicos de
salud de las zonas rurales más remotas viene a confirmar la necesidad, en este nivel, de ser-
vicios de salud coordinados. No podemos menos de apoyar al Director General cuando afirma que
el jefe de esta célula sanitaria primaria - trátese de un médico de salud pública, como en
Túnez, o de cualquier otro trabajador de salud, de formación y denominación propias del país
donde trabaje - debe ser considerado como un animador del grupo de salud más que como un ad-
ministrador de tratamientos, y debe identificarse con la colectividad que tiene a su cuidado,
de la que, cuando sea posible, debe ser originario. Lo mismo cabe decir de todos los demás
miembros del grupo de esta célula sanitaria básica (enfermeras, parteras, higienistas, educa-
dores sanitarios, animadoras rurales, etc.); esta es la política que hemos resuelto aplicar en
Túnez, mediante la selección y la formación locales del personal auxiliar, y reclutando este
personal, cuando sea posible, entre la misma colectividad en la que ha de trabajar. Cierto es
que, en lo que se refiere al jefe del servicio, esta medida no podrá aplicarse en un porvenir
inmediato, dado el número aún insuficiente de médicos y el desequilibrio flagrante que existe
en su distribución entre las zonas urbanas y las rurales; es preferible que esos médicos se
instalen en las grandes poblaciones o en las ciudades consideradas "agradables" que verles
ofrecer sus servicios al extranjero. La "fuga de cerebros ", en particular en el sector médico,

es un factor dramático en los países en desarrollo; en algunos casos, de un 40% a un 60% de
los efectivos totales de sus médicos emigran a países industrializados, aun cuando son sus con-
ciudadanos quienes más necesitan sus servicios; de este modo, paradójicamente, los paises ricos
se benefician de la ayuda de los paises pobres. Se esgrimen numerosas razones para explicar
esta emigración, aunque sin llegar a justificarla, y no parece que hasta el momento se
haya encontrado la solución adecuada para yugular ese fenómeno. Entretanto, debemos contentar-
nos con soluciones imperfectas.y transitorias, y una vez contemos con médicos formados en la
cantidad y la calidad requeridas, habrá que arbitrar medios para retenerlos en su propio pais,
previendo para ellos estructuras de acogida y de trabajo adecuadas y una remuneración correcta.
Con este fin se han adoptado recientemente en Túnez medidas materiales y morales encaminadas a
hacer más atractivo el ejercicio de la medicina de salud pública en las zonas rurales.

Sin pretender anticiparnos al amplio debate que sin duda tendrá lugar en torno del proble-
ma de los medicamentos,deseamos señalar que en Túnez tampoco escapamos al fenómeno mundial del
aumento regular que se registra, de año en año, en el consumo de medicamentos. Bien es verdad
que esta tendencia al aumento que, según los expertos, no da muestras de remitir, guarda rela-
ción, en parte, con la elevación del nivel de vida de los ciudadanos, a los que nuestra Cons-
titución garantiza el derecho a la salud; pero representa un porcentaje excesivo y cada vez ma-
yor de los gastos totales de salud. No estamos lejos del hiperconsumo de medicamentos denun-
ciado por todos los países adelantados, y hay que estudiar cierto número de medidas para pre-
venir toda anarquía en ese sector. El número de especialidades lanzadas al mercado puede re-
ducirse considerablemente sin gran perjuicio para la salud pública. Comprobamos, en efecto,
que numerosas especialidades de composición idéntica se venden bajo nombres diferentes; muchas
preparaciones farmacéuticas sumamente costosas no son en realidad más que "placebos" destina-
dos a satisfacer el ansia de los médicos por nuevos productos, un afán de novedad que, por otra
parte, comprendemos muy bien, puesto que son muy pocos los productos realmente nuevos y eficaces

que aparecen en el mercado. Los recientes agrupamientos o fusiones que se registran desde ha-
ce algún tiempo en la industria farmacéutica de los países más desarrollados quizás tengan efec-
tos beneficiosos para la economía de estos países, pero, ¿cuál será la suerte de las industrias
balbucientes de los países menos desarrollados? ¿Deberán éstos permanecer a la merced de las
sociedades multinacionales, que les impondrán sus productos mediante una publicidad excesiva
y la inundación del mercado? Por nuestra parte, estimamos que debemos favorecer no sólo el es-
tablecimiento de industrias farmacéuticas nacionales sino también la agrupación de esas indus-
trias en el plano de las regiones. Simultáneamente, deberá desarrollarse una actividad infor-
mativa y explicativa cerca de la profesión médica de nuestros países para establecer en la me-
dida de lo posible una lista razonable de las preparaciones farmacéuticas que se pondrán al
alcance de nuestros enfermos. De manera inmediata, los países importadores deben exigir a los
.paises exportadores que las preparaciones farmacéuticas destinadas a la exportación sean some-
tidas a los mismos requisitos de calidad que exigen los gobiernos para los productos destina-
dos al consumo interior.
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Un problema que estimamos de importancia capital ha retenido igualmente nuestra atención:
me refiero a la planificación de la familia. Túnez, lanzado desde su independencia al proceso
del desarrollo económico y social, comprendió muy pronto la importancia de la evolución demo-
gráfica, dado que toda la dinámica del desarrollo se basa en el hombre y está vinculada a sus
cualidades físicas, mentales y morales. Desde hace años, nuestra política de planificación de
la familia se inspira en una concepción global del hombre y de la sociedad, en la que ambos va-
lores se encuentran asociados. El auge económico depende de la calidad del individuo, que es

su motor y su móvil. Se ha comprobado que para conseguir una promoción real del hombre hay que
influir en todos los factores del medio que intervienen en el desarrollo físico, mental y afec-
tivo del individuo. En todos los países de población joven, como Túnez, la mortalidad infan-
til es elevada todavía, y el perfil de la morbilidad dificulta el proceso de desarrollo físico
y mental y, por consiguiente, el aprovechamiento del potencial individual. Es más, la repro-
ducción no regulada, la insuficiencia de la educación sanitaria y otros factores sociales alte-
ran, por otra parte, la salud de la madre, que es el elemento esencial de la célula familiar y
desempeña el papel principal en el equilibrio de ésta. Dentro de este contexto, la regulación
de los nacimientos aparece como un factor capital de protección de la unidad "madre- niño ", en

la que aquello que afecta a uno repercute necesariamente en el otro. El espaciamiento de los
nacimientos se encuentra, pues, en la encrucijada de todas las acciones educativas encaminadas
al desarrollo global y armonioso del individuo. No se puede alcanzar este objetivo si la célu-
la familiar resulta alterada y desequilibrada, o si las malas condiciones de vida, los traumatis-

mos afectivos, y el número excesivo de hijos no permiten a los padres mostrarse afectuosos o
preocuparse positivamente de la educación de su progenie. Para hacer rentable desde los pun-
tos de vista médico, económico y social nuestra política de protección de la madre y el niño,
hay que otorgar a la planificación de la familia el lugar que le corresponde en la práctica
cotidiana. Por eso en nuestro país, como ya he dicho antes, la integramos en las actividades
básicas de salud, de donde debe desaparecer progresivamente la compartimentación entre las es-
pecialidades.

Quisiera terminar señálando lo que el Director General menciona en el último párrafo de la

introducción a su Informe Anual: "Nuestro objetivo debe ser la colaboración con todos los in-
teresados en que se alcance un grado aceptable de salud para toda la población mundial ". Esta

frase cobra toda su significación cuando se piensa en la situación sanitaria de las poblaciones
de los territorios árabes ocupados por Israel. En esos territorios la situación se agrava de

año en año; la huelga general de hambre decidida últimamente por todos los detenidos árabes en
los territorios ocupados, agregada a la exacerbación de la agitación en Cisjordania, muestra
a las claras los malos tratos infligidos a la población árabe, sea ésta musulmana o cristiana.

No es difícil imaginar las malas condiciones sanitarias en que viven esas poblaciones: los

campos de concentración y la falta de alimentos y de cuidados. Asistimos una vez más a la nega-
tiva de Israel a permitir al comité tripartito especial que establecimos en 1973, en virtud
de la resolución WHA26.56, que estudie sobre el terreno la situación sanitaria de los habitan-

tes de los territorios ocupados. Esta negativa fue condenada el año pasado, explícitamente, en

la resolución WHA28.35. Ha llegado, pues, la hora de superar la fase de las condenas verbales
y de buscar, dentro del marco de la ordenación jurídica de la OMS, la posibilidad de aplicar las

sanciones adecuadas. Esta cuestión figura en el orden del día de nuestros trabajos, pero, pa-

ralelamente a ese estudio, es nuestro deber pedir al Director General que despliegue todos los
esfuerzos posibles por mejorar la situación sanitaria de los territorios ocupados, por los me-
dios que juzgue más adecuados y siguiendo los procedimientos que estime más eficaces.'

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítame en primer lu-

gar, señor Presidente, felicitarle por su elección para la Presidencia de la Asamblea Mundial
de la Salud y felicitar igualmente a los Vicepresidentes y a las demás personalidades elegidas.

Comprobamos con satisfacción que la Organización Mundial de la Salud ha obtenido el pasa-
do año resultados positivos en la cooperación entre los Estados en materia de salud pública.

Por la función específica que en esta labor han desempeñado el Director General y los miembros

de la Secretaría, merecen nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Estos éxitos han sido po-

sible principalmente gracias a la constante estabilización del proceso de distensión interna-
cional y al reconocimiento de los principios de coexistencia pacífica.

Con esta perspectiva, los principios y las recomendaciones del Acta Final de la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa adquieren gran importancia también para la

OMS. Sin duda alguna, dichos principios y recomendaciones abren nuevas perspectivas para la
cooperación internacional en la esfera de la medicina y de la protección de la salud. La im-

portancia del Acta Final de la Conferencia de Helsinki rebasa también ampliamente el marco de
la región europea, como muy bien lo señala la resolución pertinente que el Comité Regional para

1
Este texto es la reproducción íntegra del discurso pronunciado por el Sr. Mzali en for-

ma abreviada.
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Europa ha adoptado en su 25a reunión celebrada en Argel el pasado mes de septiembre; nos refe-
rimos, por ejemplo, a la elaboración de un programa mundial a largo plazo de prevención y lucha
contra las enfermedades cardiovasculares. La necesidad de elaborar y ejecutar dicho programa
se ve confirmada en el Informe Anual del Director General, que precisa que en algunos países de
Africa, Asia y América Latina, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares figuran cada vez
más entre las causas principales de defunción y, junto con los trastornos mentales, entre las
causas más importantes de morbilidad. Consideramos que el programa existente para la Región de
Europa contiene algunos puntos adecuados para transformarlo en un programa mundial.

Señor Presidente: La delegación de la República Democrática Alemana apoya el hecho señala-
do en diversas ocasiones por los representantes de la Organización de que los problemas de sa-
lud pública y de las ciencias médicas vienen determinados por la situación socioeconómica. No
bastan por sí solos los medios de que dispone la medicina para resolver de forma duradera y a
largo plazo los problemas elementales de la protección de la salud, y del mejoramiento de los
servicios médicos para la población. En la República Democrática Alemana, la puesta en prácti-
ca y las fructuosas actividades de un sistema de protección de la salud amplio y eficaz para
todos los habitantes de las ciudades y del campo confirman el hecho, reconocido cada vez más
en el seno de la OMS, de que sólo las condiciones socioeconómicas tendentes al bienestar del
pueblo pueden asegurar la acción fructífera de la medicina al servicio de la vida y de la sa-
lud de todos los seres humanos.

En el transcurso de los últimos meses y semanas, los ciudadanos de la República Democrá-
tica Alemana, al preparar el noveno Congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania,
han podido hacer un balance positivo del desarrollo político y social de los cinco últimos
años, incluso en el terreno de la salud pública. El proyecto de directrices para el desarro-
llo de la economía nacional de la República Democrática Alemana para los años 1976 -1980, pu-
blicado como preparativo de nuestro Congreso, demuestra claramente que la protección de la
salud de las jóvenes generaciones, de las mujeres encintas y de las madres, de todos los tra-
bajadores y de la población en su totalidad, está planificada y se lleva a cabo como una mi-
sión permanente de primer orden y como un deber para el conjunto de la sociedad.

Sabemos que en gran número de países el hambre, las enfermedades y la insuficiencia de
la asistencia médica son problemas graves y prioritarios que han de ser resueltos urgentemen-
te. De ello se deriva la necesidad de dar apoyo eficaz a los países en desarrollo dentro del
marco de las posibilidades existentes. La experiencia de la República Democrática Alemana en
el terreno bilateral es positiva y continuará concediendo prioridad a esta forma de coopera-
ción. Paralelamente, es preciso multiplicar los esfuerzos internacionales comunes. En todas
estas actividades conviene asimismo utilizar mejor aún y de manera más racional los medios de
que dispone el Programa de las Naciones Unidas para el.Desarrollo en favor de las necesidades
en materia de salud pública. En los documentos de las Naciones Unidas y de la OMS se advier-
te a veces una división de los países del mundo en ricos y pobres. No podemos aprobar esta
división porque no tiene suficientemente en cuenta la diferenciación socioeconómica en el mun-
do, y conduce a conclusiones erróneas sobre los factores responsables del subdesarrollo de mu-
chos Estados. Las causas del retraso de la salud pública en gran número de países en desarro-
llo se hallan en el colonialismo y el neocolonialismo. La República Democrática Alemana y
otros Estados socialistas intensifican su cooperación con los jóvenes Estados nacionales, con-
tribuyendo así a favorecer la independencia política y económica de estos Estados y a desarro-
llar sus servicios de salud pública.

Muy acertadamente, en el Informe Anual del Director General se señala el hecho alarmante
de que numerosos países registran aún una mortalidad materna e infantil sumamente elevada.
Entre los motivos de esa situación figura la insuficiencia de asistencia para la madre y el
niño y la desigualdad entre el hombre y la mujer. La declaración adoptada por el Congreso
Mundial del Año Internacional de la Mujer, el pasado octubre en Berlín, va dirigida a los par-
lamentos, a los gobiernos, a la opinión pública internacional y, con insistencia, a las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidad.

La delegación de la República Democrática Alemana está de acuerdo con el hecho señalado
por el Director General de que las incidencias sociales del Nuevo Orden Económico Internacio-
nal se manifestarán especialmente en el ámbito de la salud de la madre y del niño y la nutri-
ción. Así, pues, en este contexto, nos interesa subrayar la importancia de la resolución
3519 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su trigésimo periodo de sesio-
nes

Señor Presidente: La delegación de la República Democrática Alemana aprueba el proyecto
de Sexto Programa General de Trabajo y lo considera como una manifestación de la mejora cua-
litativa y del perfeccionamiento constantes de la actividad de nuestra Organización, de su ma-
yor eficacia gracias a su concentración en los problemas principales de política sanitaria
que son útiles e importantes para el conjunto de los Estados Miembros. Apoyamos, entre otras
cosas, la propuesta de celebrar en 1978 una conferencia internacional de la OMS en la Unión
Soviética dedicada al desarrollo de los servicios nacionales de salud y a la elaboración de
unas bases científicas para la realización de programas nacionales de asistencia primaria de
salud.
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Para llevar a cabo esta inmensa tarea es preciso que los recursos de que dispone la OMS
se utilicen de manera más racional y más eficaz. La solución no estriba en aumentar desmesu-
radamente el presupuesto.

Señor Presidente: Consciente de su responsabilidad, nuestra Organización debe igualmente
ocuparse en lo futuro de las cuestiones fundamentales de nuestra época en los terrenos políti-
co, económico y social, y perseverar en sus esfuerzos para que una mayor parte de los recursos
materiales de la humanidad sean puestos al servicio de la lucha contra las enfermedades y de la
salud. Por todas estas razones debemos apoyar todas las firmes recomendaciones que el XXV Con-
greso del Partido Comunista de la Unión Soviética ha formulado con respecto al cese de la ca-
rrera de armamentos, a la reducción de los depósitos de armas acumulados y al desarme. El gran
médico alemán Rudolf Virchow ha reconocido, como ningún médico lo hiciera antes, la relación
existente entre la enfermedad y la situación social; ha dicho en relación con la gran misión
social: "Es preciso educar a hombres valerosos que luchen por el humanismo ". Mi delegación
espera que la presente Asamblea Mundial de la Salud colocará en el lugar que le corresponde la

responsabilidad elemental que recae sobre nuestra Organización en relación con la vida de los
hombres en la paz, la felicidad y la salud. La República Democrática Alemana está firmemente
decidida a aportar su eficaz contribución para el logro de este fin.

El Sr. TINUBU (Nigeria) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Federal de Nigeria,
tengo gran satisfacción en dirigirme por primera vez a esta augusta Asamblea. Deseo unirme a
las demás delegaciones para felicitarle cordialmente, senor Presidente, por su elección para
este alto cargo. Deseo asimismo hacer extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los
Presidentes de las comisiones principales por su elección, y asegurar a todos ustedes el apoyo
y la cooperación totales de mi delegación.

Señor Presidente: Permítaseme manifestar mi gratitud al representante del Consejo Ejecuti-
vo por la excelente presentación de su informe sobre las actividades del Consejo durante el pa-
sado año. Deseo asimismo elogiar vivamente la labor de la Organización, llevada a cabo con in-
discutible acierto bajo la dirección del Director General, de conformidad con la resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en su séptimo periodo extraordinario de se-
siones; me refiero a la intensificación del esfuerzo internacional para mejorar las condiciones
de salud en los países en desarrollo, dando prioridad a la prevención de las enfermedades y de
la malnutrición, y facilitando servicios sanitarios básicos a las comunidades. Al efecto, la
Organización Mundial de la Salud ha desempeñado un papel realista y funcional en los países en
desarrollo, concentrando sus esfuerzos en métodos sencillos de prevención y lucha contra las
enfermedades, en vez de proponer medidas complicadas de asistencia médica.

Nos felicitamos de que la Organización Mundial de la Salud haya establecido un comité in-
ternacional para el estudio de los métodos tradicionales de tratamiento de las enfermedades,
ya que una gran parte de nuestra población de Nigeria todavía confía en herbolarios y curande-
ros locales para hacer frente a sus necesidades médicas. Algunos investigadores están ya es-
tudiando nuestras preparaciones y hierbas locales y esperamos poder contar con la cooperación
de la Organización Mundial de la Salud en esta empresa.

El sector sanitario del Tercer Plan Nacional de Desarrollo, lanzado en abril de 1975, se
está llevando a cabo con gran determinación. Se ha establecido un servicio de planificación
sanitaria en el Ministerio Federal de Salud para dar un nuevo enfoque a la planificación. Es-
te servicio está actualmente realizando ensayos en materia de programación de los servicios na-
cionales de salud, y estamos sumamente agradecidos por la función coordinadora de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en esta labor. El esquema básico de los servicios de salud, que es
la piedra angular del sector sanitario del plan, tiene por objeto facilitar asistencia médica
al 60% de la población, que vive fundamentalmente en las zonas rurales, y ello durante el pe-
riodo de duración del plan. La infraestructura para la prestación de los servicios de asisten-
cia primaria de salud comprenderá clínicas móviles, que entrarán en funcionamiento dentro de
muy poco tiempo, y los componentes fijos consistirán en amplios centros de salud, centros de
asistencia primaria de salud y clínicas de salud. Se están tomando medidas para dar formación
al personal suficiente para estos servicios, prestándose particular atención al personal auxi-
liar, ya que durante mucho tiempo no será posible dar formación a suficiente personal profesio-
nal para que se haga cargo de estos centros. El conjunto de este gigantesco plan abarcará en
última instancia 1425 clínicas móviles y 7125 centros fijos de salud de diferente categoría con

un total de más de 35 000 camas. Por todo lo expuesto, Nigeria necesita urgentemente y agra-
decerá cuantas ofertas positivas de ayuda pueda hacerle la Organización y también otros Estados
Miembros amigos con el fin de formar rápidamente el personal necesario para los servicios de
salud.

Estamos poniendo en práctica activamente nuestro programa nacional antipalúdico. La pri-
mera fase, que tenía por objeto fundamental la formación de personal de diversas categorías,
ha quedado ya terminada y se están disponiendo proyectos piloto en zonas especiales en los dis-
tintos Estados, como medida previa para el lanzamiento del programa en todo el país.
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Como parte de la preparación del plan universal de enseñanza primaria que se iniciará más
adelante dentro del presente año, mi Ministerio ha otorgado prioridad al establecimiento de ser-
vicios escolares de salud por considerarlos un aspecto importante de dicho plan. Se dará for-
mación al personal necesario para ayudar a las enfermeras escolares en la prestación de los
servicios escolares de salud, y se están adoptando las medidas necesarias para lograr que a to-
dos los escolares matriculados se les someta a reconocimiento médico durante el primer año de

escolarización.
El Gobierno Militar Federal de Nigeria concede tanta importancia y tan gran prioridad al

adecuado abastecimiento de alimentos para el país, que ha lanzado recientemente la operación
"Alimentos para la nación ", a la que se está imprimiendo gran impulso con el objetivo claramen-
te definido y determinado de lograr que el país sea totalmente autárquico en lo que a la pro-
ducción y al abastecimiento de alimentos se refiere. Para lograr este objetivo, se ha puesto
en marcha una campana sistemática a fin de que todos produzcan cultivos comestibles en todas
las tierras laborables disponibles y conseguir así una producción suficiente del tipo de ali-
mentos necesarios para abastecer a nuestra numerosísima población. Soy optimista respecto al

éxito de esta campaña y a que contribuirá considerablemente a reducir la incidencia de enfer-

medades nutricionales en Nigeria.
Me es grato señalar que es de alabar la prioridad otorgada por esta Organización a las in-

vestigaciones biomédicas, sobre todo en la espera de las investigaciones acerca de las enferme-

dades tropicales comunes. Mi país está dispuesto a dar apoyo financiero y de personal a este
programa, y registramos con satisfacción el honor que se ha conferido a mi país al designar a
nuestro Profesor Adetokunbo Lucas Director del programa especial de la OMS para investigación
y formación en enfermedades tropicales. Confío en que hará cuanto pueda para lograr que los
objetivos de este programa se alcancen en el plazo más breve posible.

Llegado a este punto, deseo afirmar categóricamente que, si bien el Gobierno Militar Fede-
ral de Nigeria está siempre dispuesto a responder a los llamamientos de la Organización para
contribuir con aportaciones especiales, debe quedar bien entendido que Nigeria no pertenece al

club de las naciones "ricas" del mundo. Así, pues, solicito de esta Asamblea que comprenda de-
bidamente la situación de Nigeria al valorar sus esfuerzos en ese sentido.

No obstante, en aplicación de su política progresiva de fomento de las investigaciones mé-
dicas, el Gobierno Militar Federal ha asignado fondos importantes para el fortalecimiento del
Instituto de Investigaciones Médicas de Nigeria, con el fin de que pueda coordinar las activi-
dades de investigaciones médicas en el país y también participar activamente en las investiga-
ciones biomédicas a escala mundial. Mi país se propone asimismo establecer un instituto para
el estudio de la salud mental en el célebre Hospital Psiquiátrico Aro. Este instituto llevará
a cabo investigaciones en colaboración con los múltiples organismos de investigación, tanto a
escala nacional como internacional, en materia de salud mental. Espero que esta Organización

apoye y aliente este proyecto.
Otro aspecto de la salud pública al que se le concede la debida atención en Nigeria es el

estado del medio ambiente en el país, hasta el punto de que el Gobierno Militar Federal ha pro-
clamado 1976 "Año de la higiene del medio ", utilizando el oportuno lema de "La Salud mediante

la Higiene ". Gracias a medidas sencillas y a la participación de la comunidad, el medio humano,
que está deteriorándose rápidamente, sobre todo en nuestras grandes ciudades, se está mejorando
para favorecer la salud y la calidad de la vida de la población. Se han organizado campañas de

limpieza en muchas de las grandes ciudades, así como otras diversas actividades sanitarias.
Entre ellas, la de mejorar y modernizar la eliminación de basuras y desechos sólidos, la eva-
cuación de desechos humanos, la lucha contra los vectores, el trazado de sistemas de abasteci-
miento de agua, la higiene de los alimentos y la lucha contra el ruido. Se está actualizando
la legislación existente para dar mayor eficacia a la protección jurídica de las medidas de lu-
cha contra los elementos nocivos para la salud pública. Se desarrollan actividades para dar
formación a un mayor número de inspectores de salud pública y de personal subalterno necesarios
para los servicios de higiene del medio. Nigeria se propone no obstante elaborar un programa
integrado para la promoción de la higiene del medio, y a tal fin pensamos recabar la ayuda de
la Organización para la creación de una sólida infraestructura que nos permita llevar a cabo a
escala nacional la eficaz planificación y administración de programas de higiene del medio,
así como también para dar formación al personal sanitario multidisciplinario correspondiente.
A este respecto, me es grato señalar que la OMS ha destacado al Ministerio Federal de Salud a
un ingeniero sanitario que prestará su asistencia en estas actividades.

A Nigeria le cabe el honor de ser uno de los quince paises del Africa occidental donde se
ha reconocido internacionalmente la erradicación de la viruela. La información al efecto fue
transmitida por la Organización Mundial de la Salud dos semanas después de la visita efectuada
a Nigeria por la Comisión Internacional de Erradicación de la Viruela. Los miembros de'la Co-
misión pudieron comprobar directamente la labor realizada por el personal del Ministerio de mi
país, en relación con las actividades de vigilancia sobre el terreno y otras actividades para
la total erradicación de la viruela en Nigeria. La acción de la Organización Mundial de la Sa-
lud para acelerar el envío de cantidades suficientes de vacunas de buena calidad para las po-
blaciones interesadas es una medida positiva y favorece nuestros esfuerzos contras otras enfer-

medades infecciosas.



TERCERA SESION PLENARIA 85

Juzgo oportuno poner en conocimiento de la Asamblea que, con el fin de lograr un desarro-
llo económico, social y político uniforme, la nueva y dinámica Administración Militar Federal
ha creado siete nuevos Estados, con lo cual la República Federal se compone actualmente de die-
cinueve Estados. Es ésta una medida acertada, ya que estas administraciones estatales pueden

ser dirigidas con mayor facilidad que hasta ahora, en lo que se refiere a la planificación de
la salud, la administración de los servicios de asistencia sanitaria y la lucha contra las en-
fermedades transmisibles. Sinceramente confío en que la OMS tenga en cuenta estos cambios en
sus futuras relaciones con Nigeria.

Mi país tuvo el honor de recibir la visita del Profesor Lambo, Director General Adjunto
de la Organización Mundial de la Salud, hace unas semanas. Durante su visita, el Profesor Lambo
sostuvo conversaciones con las autoridades sanitarias de Nigeria para la cooperación y la par-
ticipación en el programa de investigaciones biomédicas de la Organización Mundial de la Salud.
También se sostuvieron fructíferas conversaciones sobre asuntos relacionados con el mejoramien-
to de la salud.

Señor Presidente: Antes de terminar deseo encomiar la labor del dinámico y eficiente Direc-
tor Regional para Africa, el Dr. Alfred Quenum, así como la de sus colaboradores en la sede
de Brazzaville. Pese a los limitados recursos disponibles, los programas se han organizado de
manera eficaz y en beneficio de todos los interesados.

Por último, deseo sumarme a los oradores que me han precedido para apoyar la nueva orien-
tación en las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y los Estados Miembros.
Nigeria afirma su auténtica colaboración con la Organización Mundial de la Salud en sus prome-
sas de trabajar con todos los interesados para que todos los pueblos del mundo logren su auto-
nomía y un nivel aceptable de salud, sea cual fuere el lugar donde se encuentren.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Espafla):

Senor Presidente, distinguidos delegados, senoras y senores: Permítame felicitarle, señor
Presidente, por su elección, felicitación que hago extensiva al Director General por su brillan-
te gestión en 1975 reflejada en su Informe Anual.

En Espana, asociándonos a las actividades de la Organización que tienen por objeto la pro-
moción de los servicios nacionales de salud, durante el primer semestre de 1975 culminó sus
trabajos una comisión interministerial para el estudio de una reforma sanitaria del país. Han
funcionado al respecto una serie de ponencias e intervenido en los trabajos más de 800 técnicos
y expertos. Han sido tratados temas de sanidad pública y defensa de la salud colectiva e indi-
vidual, medicina preventiva y promoción de la salud, organización general de la asistencia sa-
nitaria, ordenación farmacéutica, control sanitario de alimentos, personal de servicios sanita-
rios, ordenación de actividades sanitarias privadas, enseñanza, formación e investigación sani-
tarias, coste y financiación de la reforma y estructura administrativa, aspectos todos de sin-
gular interés. En el informe final elevado al Gobierno se ha destacado la necesidad de alcan-
zar una ordenación unitaria de todo el sector sanitario que consideramos imprescindible, así
como el reconocimiento del derecho a la salud de todos los españoles y el carácter eminentemen-
te social y comunitario que preside la proyectada reforma.

En el campo de las enfermedades transmisibles seguimos con especial atención la evolución
de la brucelosis humana, consecuencia de la alta endemia de brucelosis animal en nuestro país.
En 1974 se creó un laboratorio regional para el diagnóstico de la brucelosis que podrá conver-
tirse en centro de referencia nacional para el biotipado y estandarización de técnicas. En el
transcurso de este último año se ha realizado una importante misión en este campo, procurando
el perfeccionamiento de las pruebas de laboratorio de diagnóstico, importante aspecto que ha
sido destacado en el Informe del Director General.

Respecto a la recrudescencia del cólera en Europa, también mencionada en el Informe, que
se extendió en forma limitada por algunas zonas de Espana, efectivamente, tal como fue notifi-
cado en su día al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Organización, en 1975 tuvimos la
incidencia en el noroeste de Esparta de un pequeño brote de cólera fácilmente controlado y no

difundido gracias a la continuación intensiva de la campana de cloración de aguas que se ha ex-
tendido a 22 000 establecimientos públicos, que cubren la necesidad del 90% de la población.
De manera sistemática se han venido realizando, por otra parte, investigaciones bacteriológicas
y coprológicas de enfermos diarreicos y durante el verano se ha desarrollado una intensa campa -
na de educación sanitaria de la población.

En materia de enfermedades transmisibles, en cuanto a poliomielitis, la tendencia ligera-
mente estacionaria observada durante los últimos cinco años se ha visto interrumpida por el
incremento de casos en 1975. El virus tipo 1 sigue siendo el principal agente etiológico. De
acuerdo con la observación del Director General en su Informe de que "la vigilancia internacio-
nal de esta enfermedad debe basarse en una vigilancia nacional ", nuestro pais participa en el
programa internacional de la OMS sobre vigilancia de la poliomielitis después de haber desarro-
llado el programa piloto en cuyas experiencias se ha basado la planificación del programa actual.

Una novedad epidemiológica en 1975 ha sido la reintroducción en España de la rabia animal.
Los últimos casos registrados han sido tres en 1959 y uno en 1965. El brote ha aparecido en
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el sur de España, y ha sido perfectamente controlado y creemos que fue debido a su importación
por algún animal doméstico en periodo de incubación.

En otros aspectos que menciona el Director General en su Informe, España es uno de los 13
Estados Miembros que ha establecido estaciones de vigilancia para obtener datos aerométricos
dentro del programa de la Organización para la vigilancia de la contaminación del aire. Se han
iniciado las tareas conducentes a la creación de un centro nacional de sanidad ambiental rela-
cionado con otros regionales corresponsales y ubicados según criterios de equivalencia ambien-
tal. Ante la grave situación que representa el deterioro del litoral, singularmente del lito-
ral Mediterráneo, se programó la celebración de un seminario nacional en el que se recogieron
los trabajos en curso a cargo de las provincias costeras de los servicios sanitarios centrales,
asi como de la propia OMS, que nos presta su valiosa colaboración en tales problemas. En 1975
ha continuado la realización de tres proyectos que consideramos que tienen marcado interés in-
ternacional. Uno de ellos consiste en el estudio epidemiológico de la contaminación por mer-
curio inorgánico, que se está llevando a cabo en colaboración con la sanidad americana; los
otros dos se realizan en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para Europa, y tratan
sobre la contaminación del aire y sobre la contaminación del agua. Ambos están en avanzada fa-
se de ejecución.

Con respecto a la enseñanza, que es un problema de especial preocupación nuestra, estamos
concediendo creciente importancia a la formación de personal sanitario a todo nivel, pero espe-
cialmente de personal sanitario de base, siguiendo con sumo interés las actividades de la OMS,
en la Oficina Regional para Europa, cuya guía pedagógica creemos que representa una sustancial
ayuda en este campo. Tenemos que destacar la realización en nuestro país, con ayuda de la OMS,
del primer curso de agentes sanitarios, que será el inicio de un intenso programa para la pre-
paración de este tipo de personal de grado medio como mecanismo de asistencia primaria.

Por iniciativa de España se celebró también en Madrid una consulta sobre la lucha antico-
lérica en los países del Mediterráneo, en la que han participado representantes de Argelia,
España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal y Túnez. Se ha examinado la experiencia acumula-
da desde hace cuatro años en que se celebró en Copenhague la conferencia sobre la lucha contra
el cólera en Europa y se adoptaron importantes conclusiones y recomendaciones para una políti-
ca sanitaria conjunta que, en el caso de nuestro país, dieron excelentes resultados.

El Gobierno español colaboró también con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, organizando una reunión intergubernamental sobre la protección del Mediterráneo, ce-
lebrada en Barcelona, con la participación de la OMS.

Y por último, un hecho destacadísimo en la esfera internacional ha sido la visita del Di-
rector General de la OMS, Dr. Mahler, acompañado del Director Regional para Europa,Dr. Kaprio.

El Dr. TODOROV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señoras y señores: Permítame que en nombre de la delegación de Bulgaria

le felicite, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su elección a tan altos car-
gos, y les desee éxito en el cumplimiento de un trabajo de tanta responsabilidad.

Agradezco al Director General de la OMS, el Dr. Mahler, su detallado informe sobre las ac-
tividades de la Organización en 1975. Antes de tratar algunos puntos concretos de dicho infor-
me, desearía referirme a un acontecimiento de la vida internacional de tan extrema importancia
que hará memorable el año 1975, un acontecimiento que tiene una influencia directa sobre el
bienestar de los pueblos del mundo y sobre las actividades de nuestra humanitaria Organización.
Me refiero a la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki.

En la vieja Europa, donde el fuego de la guerra suele prender para extenderse a otras partes
del mundo y a todo el planeta, ha visto la luz del día el Acta Final sobre Seguridad y Coopera-
ción, firmada por los jefes de los países europeos, de los Estados Unidos de América y del
Canadá, y por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, excepto China. Según
hizo notar el Sr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas, este Acta está
produndamente impregnada del espíritu, los fines y los principios de las Naciones Unidas. Ha

inspirado a naciones que no han olvidado todavía los horrores de la última guerra mundial la
esperanza de que todos los problemas importantes del mundo puedan resolverse por medios pací-
ficos. La humanidad está persuadida de que la cooperación internacional en todos los aspectos
de la vida acelerará el aumento del nivel de vida de las poblaciones. En el sector de la sa-
lud, orientará al pensamiento médico hacia las investigaciones biológicas con miras a resolver
los principales problemas de nuestra época: la etiología, la patogénesis y el tratamiento de
los neoplasmas malignos, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovascula-
res, ciertas enfermedades tropicales y de otro tipo.

En cumplimiento de las decisiones de esa Conferencia de tan gran importancia histórica y
de las decisiones del XI Congreso del Partido Comunista de Bulgaria, que recientemente ha da-
do fin a sus trabajos, el Gobierno de la República Popular de Bulgaria dedica gran atención a
la ampliación y al mejoramiento de los servicios nacionales de salud pública en interés de la
sociedad en general y del individuo en particular. Actualmente se asignan a estos servicios

tareas tan importantes como, por ejemplo, la cobertura de toda la población en cuanto a servi-
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cios de dispensario; la ejecución de programas nacionales de lucha contra el cáncer y contra
las enfermedades cardiovasculares, neuropsíquicas y otras enfermedades muy generalizadas; la
preservación y el mejoramiento del medio humano; la alimentación racional, etc. El Gobierno
de la República Popular de Bulgaria mantiene una política de estrecha cooperación con todos
los países que desean esta cooperación y con las organizaciones internacionales del sistema de
las Naciones Unidas. Nuestros servicios de salud pública están dispuestos a aportar su contri-
bución a la causa de conseguir el principal objetivo de la OMS indicado en su Constitución, a
saber, alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

Señor Presidente,señores: En esta reunión estamos examinando y adoptando el Sexto Pro-
grama General de Trabajo de la OMS para un Periodo Determinado, 1978 -1983. El proyecto apro-
bado por la 57a reunión del Consejo Ejecutivo pone de manifiesto la gran experiencia que nues-
tra Organización ha adquirido durante la ejecución de los cinco programas de trabajo anterio-
res y la madurez que ha alcanzado en cuanto a arbitrar el modo de resolver los problemas mun-
diales de salud. Nuestra delegación aprueba el proyecto y votará en favor de su adopción. Sin

embargo, estimamos conveniente que, una vez entre en vigor el programa de trabajo, la ejecución
de sus distintas partes se examine anualmente en la Asamblea de la OMS, lo que permitiría rea-
lizar periódicamente análisis críticos de la marcha de su ejecución y adoptar a su debido tiem-
po las medidas adecuadas para rectificar los posibles errores.

Señores: El cáncer no es un problema tan antiguo como la viruela, pero es uno de los que
más gravemente preocupan al hombre actual, sobre todo porque, como su etiología nos es desco-
nocida, el médico no dispone de medios seguros para combatirlo. Pero la experiencia de la lu-
cha contra el cáncer demuestra actualmente que en el caso de algunas localizaciones, por ejem-
plo el cuello uterino, si se diagnostica y trata a tiempo, la curación del cáncer es posible,
hasta cierto punto. El Ministerio de Salud de la República Popular de Bulgaria tiene actual-
mente en ejecución un programa en gran escala para el bienestar y la salud de la población de
nuestro país. Uno de los puntos fundamentales de este programa es la lucha contra los neoplas-
mas malignos. La práctica integrada de exámenes preventivos y localizaciones de casos en el
público, con empleo extensivo de métodos citológicos de diagnóstico del cáncer del cuello ute-
rino ha demostrado el alto grado de eficacia de este enfoque. Se ha triplicado el número de
casos localizados y la mayoría de ellos se han diagnosticado en la fase preclínica. El siste-
ma organizado en nuestro país para la lucha contra el cáncer cervical y la experiencia adqui-
rida recientemente nos dan motivos para creer que existe una posibilidad real de reducir marca-
damente la mortalidad por ese tipo de cáncer. Creemos que bajo los auspicios de la OMS pueden
hacerse notables progresos en este sector. Habida cuenta de la extrema importancia del proble-
ma del cáncer para todos los pueblos, nuestra delegación espera que se creen circunstancias fa-

vorables para la organización y la ejecución del programa de la OMS a largo plazo contra el
cáncer.

Respecto al programa a largo plazo de investigaciones biomédicas, estimamos necesario or-
ganizar un subprograma de investigaciones sobre las enfermedades parasitarias, causa de grave
preocupación en varias Regiones de la OMS. Para la ejecución del subprograma se podrían utili-
zar los especialistas y las instituciones de los países socialistas que cuentan con personal
de esa especialidad.

También se nos pide que tomemos una decisión sobre la cuestión del presupuesto de la OMS,
que es de gran importancia para todos los Estados Miembros de la Organización. El rápido au-
mento del presupuesto, que repercute en las contribuciones de los Miembros, ocasiona una ansie-
dad bien justificada. A nuestro juicio, se debería tener mucho cuidado en la asignación de los
recursos financieros de la Organización, de modo que se evitase financiar actividades que otras
organizaciones están ya financiando. En cuanto al cambio propuesto en el procedimiento de
adopción del presupuesto por la Asamblea, el método utilizado hasta ahora hacía posible el exa-
men completo del informe del Director General por todos los representantes de los Estados
Miembros, y propongo que se mantenga.

La prestación de asistencia primaria de salud es una tarea fundamental de toda organiza-
ción nacional. Los aquí presentes apenas necesitan que se les convenza de ello. Todos noso-
tros conocemos, mejor que nadie, las dificultades que se oponen a la solución de ese problema.
Nuestra delegación aprecia, pues, en alto grado lo que la OMS está haciendo para ayudar a los
Estados Miembros a organizar servicios de asistencia primaria de salud y apoya el programa de
ayuda. Acogemos favorablemente la propuesta de la Unión Soviética de que se reúna en ese país
la conferencia de representantes de los servicios de salud pública de los Estados Miembros, que
se propone celebrar en 1978. Puesto que esta cuestión se ha resuelto satisfactoriamente en la
Unión Soviética, donde existe tan gran variedad de condiciones geográficas, creemos que sería
del mayor interés para todos los participantes poder observar esos servicios personalmente y
estudiar este importante problema.

El Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) (traducción del francés):

Senor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados, se-
ñoras y señores: Permítanme ante todo dirigir en nombre de la República Unida del Camerún un
fraternal y cordial saludo a los distinguidos delegados de esta augusta Asamblea. Señor Presi-
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dente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud: Permítame igualmente felicitarle por su brillante

elección. Vayan también mis felicitaciones a todos los miembros de la Mesa asf como a los Pre-
sidentes de las dos comisiones principales. Estoy ya plenamente convencido de que esa Mesa su-

mamente dinámica y eficaz estará a la altura de su misión. Tengo asimismo el convencimiento,

señor Presidente, de que gracias a su gran competencia dirigirá con dinamismo los trabajos de

la presente Asamblea. Deseo asimismo dirigirme al Profesor Halter, Presidente de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, con el fin de darle las gracias y felicitarle por el entusiasmo con
que supo dirigir los asuntos que le fueron encomendados. En nombre de la República Unida del
Camerún saludo calurosamente la admisión en el seno de la Organización Mundial de la Salud de
los nuevos Estados Miembros, en particular de la República Popular de Angola y de las Comoras.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Pese a la actual coyuntura económica sumamente

dificil que agita al mundo, la Organización ha podido proseguir sin descanso su labor de renova-

ción, de readaptación y de reforma. Por todo ello he de felicitarle. Resulta singularmente
grato comprobar que se ha dedicado particular atención a la asistencia primaria de las pobla-
ciones desheredadas de las zonas rurales. Son muchos los experimentos que se están llevando a

cabo en esta esfera en varios países. De ellos podría derivar un gran provecho para los Es-

tados Miembros, y sobre todo para los países en desarrollo, si se les diesen a conocer mejor las
guías técnicas y demás materiales utilizados para la formación de personal y la ejecución de

los programas propios del desarrollo. Los medios de financiación de la formación del personal
de primera fila así como el abastecimiento en medicamentos de las zonas rurales siguen siendo
problemas difíciles que están por resolver. En mi país se ha optado por crear farmacias de al-
dea en las zonas rurales. Actualmente, está en estudio la reforma de los programas de forma-
ción de enfermeras auxiliares.

En lo que a la salud de la familia se refiere, vemos con satisfacción que por primera vez
la Organización se interesa por el problema de la esterilidad. En efecto, a raíz de las dos

misiones de encuesta enviadas el año pasado a mi país, la Sede ha organizado en Ginebra dos
reuniones sobre la epidemiología de la esterilidad en algunos de los países afectados de Africa.
Lamentamos, no obstante, que dadas las dificultades de procedimiento no se hayan iniciado toda-
vía en el Camerún los estudios sobre el terreno. En el curso de los debates volveremos sobre

este proyecto.
En el Camerún, al igual que en muchos otros Estados Miembros de la OMS, se deja sentir la

necesidad de reformar y actualizar los programas de formación de personal médico y sanitario.
Estamos sumamente agradecidos por las visitas de altos funcionarios de la Sede y por el con-
curso que constantemente se nos presta en el marco del proyecto ICP/HMD 025.

En lo que a la lucha contra las enfermedades transmisibles se refiere, felicitamos a la
Organización por las victorias obtenidas, en particular sobre la viruela. Agradecemos también

a la Organización la ayuda que nos presta en el marco del Nuevo Orden Económico, lo que nos

permite continuar nuestro esfuerzo en relación con el programa ampliado de inmunización contra

las enfermedades infantiles.
En lo tocante a la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-

das y a la coordinación en los proyectos regionales e internacionales, nos congratulamos por
el fortalecimiento de la función de la Organización en distintas esferas. Sería de desear que

se desarrollara la capacidad de autonomía de los países en materia de investigaciones biomédi-

cas e inmunológicas.
Señor Presidente, distinguidos delegados: El año 1975 se ha señalado en el Camerún por la

celebración en Yaundé de la 25a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa. Esta im-

portante reunión ha permitido a las altas autoridades médico -políticas de Africa y de otros
lugares apreciar en su justo valor nuestras soluciones originales e innovadoras, nuestros lo-

gros y nuestros progresos médico -sanitarios. Así, pues, durante su estancia en septiembre úl-

timo en el Camerún, el Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización, tuvo oportunidad
de comprobar sobre el terreno los esfuerzos del Gobierno en materia de promoción y protección

de la salud de las poblaciones.
Los sacrificios que nos hemos impuesto desde nuestra independencia, han dado ya sus fru-

tos. Los participantes en la 25a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, han podi-
do ya apreciar algunos de ellos cuando presenciaron la salida de los primeros médicos formados

en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de Yaundé; el Centro, como saben ustedes,

es una experiencia original de formación multidisciplinaria de personal de salud. El poder

disponer de repente de 32 médicos jóvenes formados localmente, teniendo en cuenta nuestras nece-
sidades y nuestras realidades, y ello por primera vez en el campo de la lucha contra las enfer-

medades en el propio país, nos ha infundido nuevo aliento. La labor de estos jóvenes médicos

en el medio rural comienza ya a dejarse sentir de manera positiva en el interior del país.

Señor Presidente, señoras y señores, distinguidos delegados: Estos resultados los hemos

obtenido gracias al concurso y al apoyo no sólo de nuestra Organización sino también gracias a
la cooperación internacional en materia sanitaria que nos prestan particularmente el PNUD, el

UNICEF, Francia, Bélgica, Canadá, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, la República
Popular de China, la República Federal de Alemania, Países Bajos, la República Popular Democrá-
tica de Corea y otros muchos paises amigos, a los que deseo expresar mi gratitud profunda y

sincera.
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Señor Presidente, distinguidos delegados: Para terminar permítanme formular el deseo de

que en este mundo sacudido por el apartheid y la discriminación racial, el imperialismo y las
guerras contra la humanidad, nuestra Organización continúe mostrándose defensora incondicional
de los derechos humanos, sea cual fuere la filiación política, la raza o la religión, y que se
mantenga a la vanguardia de la lucha por el bienestar y la dignidad del ser humano.

El Dr. AZCUY (Cuba):

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de Cuba, felicitamos a
Sir Harold Walter, Presidente electo de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud, felicitación
que hacemos extensiva a los demás miembros de la Mesa. Asimismo, nuestra delegación les desea
el mayor éxito en su gestión.

Hemos analizado el Informe del Director General y le reconocemos incuestionable calidad,
tanto por los asuntos que trata como por la forma en que los aborda. Nos detendremos en algu-
nos aspectos del Informe que consideramos de interés, tanto para la Organización como para los
Estados Miembros. Nos señala y advierte el Director General, Dr. Mahler, las inconveniencias
de implantar en el mundo subdesarrollado soluciones médicas válidas quizás para el mundo in-

dustrializado. El alto costo y la ineficacia de tal proceder son dos argumentos que se exponen
y cuya naturaleza, sólidamente concluyente, es inobjetable. Nos recuerda también que los más
urgentes problemas de la salud en los países subdesarrollados son dependientes de la pobreza y se

identifican con la malnutrición y la infección. En un mundo de desarrollo tan desigual como en

el que vivimos adn, en el que algunas naciones han acumulado riquezas y tecnología, y como
metas a corto o largo plazo se proponen conquistas capaces de excitar hasta la menos fértil de
las imaginaciones, subsisten, como contrapartida, grandes zonas en que la pobreza y la ignoran-

cia sustancian que el hambre y su secuela, la desnutrición, sean temas priorizados a tratar,
tanto por la Asamblea General de las Naciones Unidas como por la Asamblea Mundial de la Salud.

Apoyamos resueltamente las medidas y esfuerzos que tiendan a resolver un problema que,
como la desnutrición, es tan degradante físicamente para el que la padece como moralmente, no
sólo para el que la causa sino, además, para el que la contempla impotente. Consideramos ati-

nado el enfoque que hace en su Informe el Director General de afrontar la cuestión en forma de
ofensiva multisectorial integrada, porque, ciertamente, la malnutrición propiamente hablando

es más un problema social que de la salud. De ahí la necesidad de una estrecha cooperación

entre los organismos e instituciones sensibilizados. La Organización Mundial de la Salud pre-
coniza la integración de los servicios de nutrición en los servicios de salud.

El tema de los servicios básicos de salud es de bullente actualidad y el aporte de sus

beneficios algo ya consagrado por la experiencia. Pensamos que este tema debe mantenerse en
el centro de la atención y acción de los distintos niveles de la dirección de la Organización
Mundial de la Salud y de los gobiernos. Los servicios básicos de salud, sin necesidad de edi-

ficios o equipos sofisticados, sin que les sean imprescindibles profesionales altamente cali-
ficados, en fin, sin costos excesivos, son, en cambio, la base para brindar en ellos atención
primaria, nivel capaz de cubrir los problemas más acuciantes de salud de los países en vías de

desarrollo. Son útiles, además, al objeto de integrar en ellos programas verticales que co-

rran el riesgo de no devenir exitosos. Hablamos de integrar los servicios de nutrición en los
versátiles servicios de salud, pero antes es preciso crear y fomentar la cobertura de los mis-

mos. Es nuestra opinión que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos deberían prio-

rizar en esta dirección tanto el esfuerzo nacional como la colaboración internacional, bien
fuera multilateral o bilateral.

Hace poco más de década y media, nuestro país no tenía ni una débil red de ser-

vicios de salud. Peor aún, carecía de la idea y la intención de desarrollarla. Con el ad-

venimiento del Gobierno Revolucionario, en medio de dificultades y limitaciones, comienza a

brindarse atención médica integral. Hoy, la cobertura preventivo -asistencial es extensa en

Cuba, sin que se hayan agotado las posibilidades de continuar desarrollándolas y el énfasis
mayor se pone en preservar la salud sin menoscabo alguno para la asistencia o la rehabilita-

ción. Nuestro pueblo pugna tenaz y exitosamente por salir del subdesarrollo económico, más,

sus tasas de morbimortalidad corresponden a las de un país en que se valoran altamente
derechos que, como el de la salud, es objeto de un esmerado cuidado por parte del Gobierno y

valorado, además, como factor de desarrollo.
Hace más de un quinquenio, la mortalidad infantil y sus componentes vienen descendiendo,

y para 1975 los datos preliminares arrojaron una tasa de 26,7 fallécidos por 1000 na-

cidos vivos. La mortalidad preescolar es del orden de 1,1 fallecidos por 1000 niños.

La mortalidad escolar es de 0,5. Más del 97% de los partos se producen en instituciones, lo

que se ha traducido en una reducción notable de la mortalidad materna. La expectativa de vida

al nacer es de 70 años. Se han erradicado importantes enfermedades infectocontagiosas como la

poliomielitis, la difteria, el paludismo. Han desaparecido también el tétanos neonatorum y la

tuberculosis infantil. No insistiremos sobre este aspecto bien conocido, entre otras razo-

nes, por las publicaciones de esta propia Organización.

Sí, afirmamos categóricamente que los resultados tangibles y medibles aquí expuestos son
consecuencias de estar en manos del verdadero pueblo las riquezas de la nación. Añadamos que
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Cuba aprecia profundamente la colaboración recibida tanto de parte de países amigos, princi-
palmente del campo socialista, como de parte de los organismos especializados de las Naciones
Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y otros. Queremos testimoniarles nuestra sincera gratitud y
decirles que están presentes en nuestras realizaciones. También, en base a principios elemen-

tales de reciprocidad y solidaridad internacional, Cuba tiene crecientes programas de colabo-
ración con otros paises que lo han solicitado o ha estado presente cuando, en situaciones de
emergencia, se la ha necesitado. Es loable la actitud de colaboración de los países con mayo-
res posibilidades para con los menos favorecidos o con dificultades, no sólo porque ayudan a
cerrar la brecha, a veces abismal, entre los indicadores de salud, sino por el rango moral que
esta cooperación confiere cuando esté despojada de todo sesgo utilitario.

Señor Presidente: No podemos concluir sin expresar nuestro sentimiento de repudio a la
presencia en esta magna reunión de los representantes de una Junta fascista que agrede a su
pueblo sin respeto alguno a las normas más elementales de los derechos humanos. Pero esta
ofensa a la inteligencia cobra su verdadera dimensión histórica cuando apreciamos que el colo-
nialismo, el racismo y el fascismo siguen sufriendo derrotas y que nuevos Estados soberanos ha-
cen su aparición en el mundo: Guinea -Bissau, Angola y Mozambique son claros exponentes del
avance cierto de la humanidad.

Saludamos las realizaciones de la Organización Mundial de la Salud en 1975 y seguros es-
tamos que su opción al elegir a los menos privilegiados para aunar fuerza con ellos es el más
justo de los caminos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de suspender nuestro trabajo para tomar un refrigerio, deseo recordarles que mañana
el programa de sesiones comienza a las 8,30 de la mañana. Los seis primeros oradores son:
Polonia, Bolivia, Guatemala, República Centroafricana, Japón y Sierra Leona. Se levanta la

sesión.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Miércoles, 5 de mayo de 1976, a las 8,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

Presidente interino: Dr. A. R. AL AWADI (Kuwait)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: Se abre la sesión. Antes de dar la palabra al primer orador, voy a

llamar a la tribuna al Sr. Kloutsé fo Kodjovi, Relator de la Comisión de Credenciales, para

que lea el informe de esa Comisión.

El Sr. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del

primer informe de la Comisión (véase la página 673).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Algún orador quiere intervenir sobre este informe? No veo ninguno. El informe que se

ha leido desde la tribuna se publicará en las actas taquigráficas. ¿Hay alguna objeción a la

adopción del informe? No habiéndola, queda adoptado el informe. Doy las gracias al Relator

de la Comisión de Credenciales.

2. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: Aun a costa de hacerme pesado, creo que debo repetir lo que dije ayer:

los delegados que deseen hablar en una lengua distinta de las oficiales deben comunicarlo con
antelación suficiente al Sr. Fedele, para que la Secretaria' pueda tomar a tiempo las medidas

necesarias.
Como ayer, los nombres de las personas que deseen intervenir en las Discusiones

Técnicas sobre asentamientos humanos deberán comunicarlo hoy antes de las 12 de la mañana.

Las personas que no se hayan inscrito no podrán intervenir en las Discusiones Técnicas.
La Presidencia tiene la intención de cerrar la lista de oradores para el debate sobre el

Informe Anual del Director General. La lista se cerrará a las 4 de la tarde. Ruego, por tan-

to, a los que no se hayan inscrito aún, que lo hagan lo antes posible.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a y 57a

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a continuar el debate sobre el Informe Anual del Director General. El primer orador de

mi lista es el delegado de Polonia.

El Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, senores delegados, colegas: Ante todo felicito a usted, señor Presi-

dente, y a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para desempeñar cargos tan honrosos y

de tanta responsabilidad. Séame permitido expresar la esperanza de que bajo su digna direc-
ción la 29a Asamblea Mundial de la Salud abordará con éxito los urgentes e importantes pro-

blemas con que nos enfrentamos.

Felicito también al Director General, Dr. Mahler, por el Informe que ha preparado con tan-
ta minuciosidad. Los resultados de las actividades de la Organización Mundial de la Salud du-
rante el pasado año atestiguan la eficacia de la labor realizada y ponen de manifiesto.cierto
número de nuevos progresos concretos conseguidos en difíciles circunstancias económicas. Un
aspecto importante de la política de nuestra Organización es el comienzo de una cooperación
eficaz entre los países en desarrollo y los desarrollados. Polonia ha apoyado siempre todas
las iniciativas y todos los esfuerzos encaminados a ese fin. En el marco de esa cooperación
estamos dispuestos a participar en el programa de enseñanza y formación y a recurrir a la expe-
riencia de nuestros especialistas.

Un hecho importante en la vida de la Organización Mundial de la Salud es la terminación
de los preparativos del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para los años 1978 -1983,

-91-
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programa que abarca todos los grandes problemas que requieren solución en nuestras seis Regio-
nes. Al expresar nuestro apoyo total al Sexto Programa General de Trabajo, insistimos en que
es esencial que el mecanismo para la ejecución anual de todos los programas y de sus componen-
tes funcione eficazmente.

Como representante de un país en que las enfermedades de la civilización figuran a la cabe-
za de las causas de defunción, me permito señalar a la atención de la Asamblea la necesidad de
seguir desarrollando los programas mundiales a largo plazo de lucha contra las enfermedades car-
diovasculares y las malignas, y de intensificar las investigaciones biomédicas. La delegación
polaca es una de las patrocinadoras de un proyecto de resolución sobre un programa de coopera-
ción internacional a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

Estimamos de gran importancia el examen del programa referente a los problemas de preven-
ción de la invalidez y rehabilitación. La rehabilitación debe enfocarse como un proceso social
convenientemente ajustado al grado de desarrollo y a las tradiciones del país interesado. Las

lesiones, su prevención, y la rehabilitación de las víctimas constituyen un problema cada vez
más importante, sobre todo en los países sometidos a un intenso proceso de desarrollo. Consi-
derando el número de heridas y enfermedades imputables al desarrollo de la tecnología, hay que
reconocer que se trata de una cuestión con muy amplias ramificaciones y de enorme importancia
socioeconómica. En Polonia tenemos bastante experiencia en la esfera de la prevención y reha-
bilitación totales de la incapacidad, y estamos dispuestos, por consiguiente, a participar ac-
tivamente en la preparación y también en la ejecución del programa.

Mucho nos complace observar que la OMS concede la debida importancia a la organización de
la asistencia sanitaria primaria en el desarrollo de los sistemas de salud pública de los dis-
tintos países. Es ese un aspecto del programa en el que nos interesa especialmente cooperar
con la OMS; creemos estar calificados para ello por nuestros muchos años de experiencia prác-
tica y teórica en la organización de nuestro sistema socialista de salud pública. Esperamos
poder compartir esta experiencia con otros países en la conferencia sobre asistencia primaria
de salud que se celebrará en 1978 en la URSS.

Desde hace muchos años la delegación polaca muestra su inquietud ante el ritmo de aumento
del presupuesto de la OMS, ritmo que dobla con creces el promedio de crecimiento del producto
nacional bruto en todos los países. Estimamos que el procedimiento para alcanzar los objetivos
fijados por la Constitución de la OMS no consiste en aumentar desmesuradamente el presupuesto,

sino en mejorar la coordinación de la cooperación internacional con vistas a utilizar todas las
posibilidades y todos los recursos que posee el mundo.

Señoras y señores: La idea de disminuir la tirantez y de aumentar el respeto por los de-
rechos humanos no progresa todavía uniformemente. El personal de salud pública de Polonia ob-
serva con inquietud las actividades de la Junta fascista de Pinochet en Chile. Sus medidas
represivas violan los principios humanitarios más elementales y están en flagrante contradic-
ción con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud.

Ha transcurrido casi un año desde la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa
y el ambiente de buena colaboración internacional, cada vez más fuerte en el continente europeo,
puede contribuir decisivamente a resolver los muchos problemas de salud pública que tienen plan-
teados no sólo los países europeos, sino también otras partes del mundo.

Señalo a la atención del distinguido auditorio la necesidad de seguir perfeccionando los
programas de cooperación en el sector de la salud pública mencionados en las decisiones de la
Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Conviene difundir esas decisiones en las
distintas regiones para favorecer el proceso de disminución de la tirantez que influye en la
eficacia de nuestras actividades a favor de la salud de los pueblos del mundo entero.

El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia):

Señor Presidente: En primer lugar permítame asociar a mi delegación a las expresiones de
felicitación que le han sido dirigidas por su elección como Presidente de esta Asamblea Mun-
dial de la Salud. Al mismo tiempo le deseo cumplido éxito en sus altas funciones.

Señor Director General: En nombre de mi delegación me corresponde destacar la importancia
de su Informe Anual y de la inspirada declaración que le hemos escuchado en la sesión de ayer.
A este respecto, quiero señalar la coincidencia del Gobierno de Bolivia con el concepto expre-
sado por usted relativo a la trascendencia social del problema de la salud, enfoque que revis-
te particular importancia para los países en desarrollo, como Bolivia.

Señores delegados: Tengo el alto honor de presentar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud
el saludo del Gobierno y pueblo de Bolivia, y expresar nuestro deseo de que de los trabajos de
esta Asamblea surjan resoluciones que orienten positivamente el curso de los programas futuros
dirigidos a solucionar los problemas de salud que aún persisten en grandes áreas de muchos
países, entre ellos Bolivia.

De acuerdo con los compromisos internacionales y con nuestra política de desarrollo eco -

nomicosocial, plasmada en el plan quinquenal de 1976 -1980, mi país ha redoblado los esfuerzos
encaminados a enfrentar los problemas nacionales de salud y, aunque la situación aún no se ha
modificado sustancialmente, ya se ha logrado establecer las bases sobre las que estamos
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fundamentando el arranque de un proceso de desarrollo integral que incluye, como aspectos esen-
ciales, la salud y la seguridad social. La esperanza de vida, considerada como una expresión
objetiva del nivel de salud, ha mejorado moderadamente, de 45 años, en que se estimó para 1969,
a 47 años, para 1975. La mortalidad infantil es todavía uno de los componentes más importantes
de la estructura de la mortalidad general, estimada actualmente en 147 por 1000 nacidos vivos,
y cuyas principales causas están relacionadas con las infecciones de los aparatos respiratorio
y digestivo, las causas perinatales y las deficiencias nutricionales, estas últimas asociadas
al 25% de las muertes. La mortalidad general se estima en 18,4 por año, ocupando las enferme-
dades transmisibles lugar preponderante y, entre ellas, las enfermedades evitables por vacuna-
ción. Frente a esta situación, el Gobierno de Bolivia, en el campo de la salud, enmarcado den-
tro del Plan de Desarrollo, se ha planteado la meta de aumentar en 5 años la expectativa de vi-
da al nacer en dicho quinquenio. Sabemos que el camino será arduo y requerirá gran concentra-
ción de esfuerzos y recursos, pero la decisión está tomada. Para tal efecto, se ha iniciado la
implementación de programas prioritarios como el control de las enfermedades transmisibles, la
atención maternoinfantil, el saneamiento ambiental y la nutrición, cuyas coberturas seguirán
extendiéndose gradualmente en términos de que, durante el quinquenio, puedan llegar a incluir a
la mayoría de la población. En este empeño estamos recibiendo eficaz colaboración de organis-
mos internacionales, así como de países amigos que se han consustanciado con nuestros problemas
y nos brindan su apoyo.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, esperamos reducir las evitables por vacuna-
ción a niveles de control. En algunas áreas subsiste aún la malaria, no obstante los grandes
esfuerzos desplegados por el Gobierno, la Organización Mundial de la Salud y sus agencias de
financiamiento. Sin embargo, esperamos acercarnos a su fase de erradicación.

La salud de la población rural, que siempre ha merecido lugar preferente dentro de las
limitaciones económicas y de organización en el quinquenio 1976 -1980, se convertirá en el cen-
tro de atención de la política de salud de nuestro Gobierno, al igual que las áreas marginales
urbanas. Las experiencias que están realizando países con problemas similares serán un estímu-
lo para encarar su desarrollo en forma integral junto con los sectores de educación, agricultu-
ra, economía y otros. Consideramos,senor Presidente, que es tiempo de encontrar, en forma ur-
gente, metodologías nuevas que permitan resolver los problemas de salud de los pobladores de
estas áreas y mi país, decididamente, las está buscando.

Consideramos, señor Presidente, que es tiempo de encontrar, en forma urgente, metodologías
nuevas que permitan resolver los problemas de salud de los pobladores de estas áreas y mi país,
decididamente, las está buscando.

En cuanto a los problemas estructurales y de organización de las instituciones del sector
salud, se ha iniciado el proceso de planificación sectorial como parte de la planificación na-
cional, buscando lograr en el quinquenio la implantación de sistemas administrativos homogéneos
especialmente en información, administración financiera, programas de inversión y formación de
recursos humanos.

Puedo afirmar claramente que Bolivia está viviendo el momento culminante de su historia.
Los esfuerzos nacionales están dando cada vez mejores frutos y, día a día, los bolivianos vi-
vimos el despertar de nuestro desarrollo economicosocial; pero también sustentamos la convicción

de que el desarrollo es incompleto y sin sentido alguno si no se da en un ámbito de salud y
bienestar. Por ello, queremos agradecer a la Organización Mundial de la Salud la colaboración
técnica de gran valor que, a través de sus oficinas regionales, ha permitido los notables avan-
ces que se han experimentado en todos los campos de la salud pública mundial, así como el in-
tercambio de las implantaciones tecnológicas de los extraordinarios progresos científicos uni-
versales. En esta colaboración creemos conveniente reconocer la necesidad de que se agregue,
especialmente en los programas de salud prioritarios, el financiamiento de materiales y equi-
pos que son elementos indispensables para el alcance de metas útiles.

He dicho que Bolivia está en el momento culminante, pero también crucial, de su historia.
Por eso necesitamos colaboración y apoyo y lo solicitamos claramente, con dignidad, tal como
lo hemos hecho siempre. Sabemos que no estamos solos. Contamos con el apoyo real de todos us-
tedes, que se concreta a través de esta Organización en el campo de la salud y a través de múl-
tiples formas en otros campos. Por eso, con todo optimismo, solidaridad y entusiasmo, les sa-
ludamos fraternalmente en nombre del Gobierno y pueblo de Bolivia.

El Dr. CASTILLO SINIBALDI (Guatemala):

Señor Presidente: Es para mi delegación un honor saludarle y desearle que este año tenga
muchos éxitos en su nuevo puesto. Al señor Secretario, felicitarlo también por su brillante
actuación y su sincero y valiente Informe.

La República de Guatemala es un país situado en la América Central, con una superficie
de 110 000 km

2
. Está dividido polfticamente en 22 departamentos y 326 municipios. La pobla-

ción total del país se estima, en base a las proyecciones del Censo Nacional, en 6 millones de
habitantes. La densidad media por km2 es de 52,8. Hay un promedio rural, más o menos, de
60,4 %, y todas estas comunidades son menores de 2000 habitantes en un número de 9200 comunidades.

El Ministerio de Salud Pública está organizado en tal forma que cuenta con áreas de salud.
Analizando el "área de salud ", encontramos en la actualidad una red de servicios con diferen-
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tes niveles de atención. El nivel primario es el más ampliamente difundido y es el primer
contacto de la población con los servicios de salud. Está representado por el puesto de salud.
El segundo nivel es la unidad intermedia, identificada con el centro de salud. Este nivel dis-
pensa atención médica permanente a través de su consulta externa, encamamiento de estadía cor-
ta para la atención maternoinfantil, observación y emergencias. El tercer nivel es el nivel
integral, ubicación de la subjefatura de área, constituido por los servicios de prevención de
la enfermedad, promoción, curación y rehabilitación. Es el centro de referencia del área,
tiene el equipo humano y material adecuado para satisfacer las necesidades del área y la capa-
cidad de desplazamiento para supervisar y orientar las actividades de los otros niveles. Re-

cibe del nivel central asesoría, ayuda técnica y material para su buen funcionamiento. Sus
acciones son integrales y está complementado por un sistema de referencia organizado.

Así, el Ministerio de Salud Pública, en su organización, fue sorprendido el 4 de febrero
de 1976 por un amanecer de espanto, muerte y destrucción. Un terremoto de origen tectónico,
de los más destructores, se presentó a las 3h 3 minutos y 33 segundos, provocado por una falla
geológica ubicada en la región del río Motagua, al norte del país. El área afectada más seve-
ramente cubre una superficie en forma de faja de 39 500 km2 y aproximadamente de 50 km2 de an-
cho, y en ella viven 2 960 000 habitantes de los cuales 1 600 000 ocupan las áreas rurales, que
son las más afectadas desde el punto de vista socioeconómico -cultural, siendo, por lo tanto,
los más desprovistos de servicios de salud. Tuvo una intensidad estimada de 6 en la escala de
Mercalli en la capital y una magnitud de 7,5 en la escala de Richter en el epicentro, a 60 km2

de la ciudad de Guatemala. Su duración fue de 25 a 30 segundos, provocando serias consecuen-
cias sobre todo el país. En esos 25 segundos murieron 24 000 habitantes; interrupción total e
inmediata de los servicios públicos en la región asolada; danos graves en escuelas, edificios
públicos, hospitales, centros y puestos de salud; derrumbes y deslizamientos de tierra que oca-
sionaron la interrupción de carreteras y ferrocarriles, y formación de embalses de agua y dete-
rioro de los sistemas de comunicación. La magnitud de la tragedia se puede apreciar por la
pérdida de vidas humanas, que ascendió a 24 000. Sólo en uno de los departamentos, el de
Chimaltenango, se registraron 15 000 muertes. La demanda de servicios de atención médica aumen-
tó considerablemente por la cantidad de heridos, que en el momento fueron registrados en un nú-
mero de 98 560. De estos 98 560, 50 000 heridos tienen todavía o han tenido un yeso puesto en

alguna parte de su cuerpo. La ecología de la zona afectada experimentó alteraciones considera-

bles. Se interrumpieron total o parcialmente 75 sistemas de agua potable urbana; 242 abasteci-
mientos de agua rural; 31 servicios de alcantarillado y sufrieron más o menos la destrucción
254 000 viviendas. Un millón y medio de habitantes se quedaron sin vivienda.

De los servicios de salud en el área de desastre existían 20 hospitales de los cuales fue-
ron danados 14, o sea, el 70 %. De 53 centros de salud se danaron 27, lo que representa un 51 %,

y de los 181 puestos de salud fueron destruidos 71, o sea, un 39 %. Con las medidas tomadas el

mismo día del desastre se estableció un grupo de trabajo permanente para la planificación y

coordinación de las acciones bajo el comando del Ministerio de Salud Pública. Se definió una

organización ad hoc del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a fin de atender la
emergencia, cubriendo los programas prioritarios de atención médica, epidemiología, saneamien-

to, y alimentos. Simultáneamente, se organizaron grupos responsables para cubrir los aspectos

administrativos de apoyo, tales como suministros y transporte, personal, información estadís-
tica y divulgación. Se nombró un coordinador ante el Comité Nacional de Emergencia. Desde

las primeras horas del terremoto se inició el trabajo de evacuación y de evaluación de danos
por medio de recorridos en todas las zonas de desastre en visitas a los establecimientos del
sistema de salud. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre el Ministerio de Salud
Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Cruz Roja Guatemalteca, estable-
ciendo un sistema único de atención.

El principal objetivo fue organizar servicios de emergencia y mantener la capacidad míni-
ma indispensable para poder atender a la población afectada. Se estableció la coordinación con
otras agencias del sector y una regionalización de los servicios en las zonas de desastre,
asignando áreas de trabajo a los hospitales y se habilitaron unidades de campana para atención
ambulatoria y de emergencia. Se puso en funcionamiento un sistema de información para conocer
la disponibilidad de recursos y la patología predominante. Los equipos de salud tuvieron que

trabajar en campamentos improvisados en numerosos lugares. Los servicios normales de salud,
coordinados con el seguro social, la Municipalidad capitalina y la Universidad, reforzados por
puestos y unidades móviles, atendieron toda la demanda de atención médica y vacunaron a la po-
blación infantil, llenando las metas propuestas con la primera dosis de la vacunación.

Estas acciones adquirieron importancia especial durante la etapa de emergencia que se
conformaba con el incremento de reconstrucción y por un aumento de la cobertura y de recursos
existentes. Durante la etapa de reconstrucción, estamos seguros de que vamos a equipar y a do-
tar de recursos humanos a dos hospitales de 400 camas; un hospital de segunda de 200 camas en
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Antigua; tres hospitales de 100 camas en los diferentes departamentos. La vigilancia epide-

miológica y el control de enfermedades transmisibles fue todo un éxito, no encontrándose hasta

el momento ninguna epidemia. El programa de saneamiento ambiental continúa intensamente y es-

tamos seguros que nos va a ayudar grandemente en el futuro.
El mundo entero puso los ojos en Guatemala, y los países hermanos volcaron su corazón,

manifestándose en generosa e inestimable ayuda, oportuna y sincera, ante la hora del dolor de

nuestros compatriotas. El señor Presidente de la República, General Kjell Eugenio Laugerud
Garcia, su Gobierno y el pueblo de Guatemala, no encuentran en este momento medios para poder
expresar la más profunda gratitud a todos los países que en el momento de dolor supieron alen-

tar la fe y la esperanza de la solidaridad humana, que tan sólo pueden ofrecer a los países
hermanos su amor a Guatemala, su abnegación en el trabajo, la alta cordura de su pueblo en el
momento de la emergencia, su fe en el futuro para reconstruir una patria mejor, como una pe-

queña parte de un mundo mejor, sencillo y profundo. Muchas, pero muchas, gracias hermanos del

mundo.

El Sr. MAGALÉ (República Centroafricana) (traducción del francés):

Señor Presidente, senores delegados, señor Director General, senoras y señores: La salud

para todos en el ano 2000, tema que tan brillantemente desarrolló el Director General de la

OMS, Dr. Mahler, en la 25a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada el aro pasado en

Yaundé, no es una frase huera. En efecto, ante esta perspectiva realizable, la 29a Asamblea
Mundial de la Salud, por el número y la importancia de los puntos de su orden del día, asume una

responsabilidad de primer orden. Por eso, la delegación centroafricana se siente dichosa y muy

orgullosa de unirse a las eminentes delegaciones que van a deliberar durante tres semanas sobre
los medios convenientes para alcanzar este objetivo en el año 2000. La cuestión pone asimismo

de manifiesto la responsabilidad de Africa, uno de cuyos hijos, gran combatiente y gran anima-

dor de la salud, asume la presidencia de esta Asamblea.
Señor Presidente y querido hermano: Todos le conocemos de antiguo, a través de una larga

experiencia. La delegación centroafricana que tengo el honor de dirigir le ruega que acepte,y
que acepten los demis miembros de la Mesa, nuestras más calurosas felicitaciones y le asegura
su modesta contribución pára el pleno éxito de sus difíciles funciones. Pedimos al Presidente

saliente, Profesor Halter, y a sus colaboradores, que acepten la expresión reiterada de nuestras
felicitaciones por el acierto con que dirigieron la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

A Angola y a las Comoras, países hermanos que acaban de ingresar en la Organización, la de-
legación centroafricana les presenta sus muy sinceras felicitaciones y les desea la bienvenida

a esta gran familia de la OMS.
Señor Director General: Mi delegación desea expresarle muy sinceramente toda su gratitud,

que hacemos extensiva a sus colaboradores, por el brillante Informe Anual que es plenamente sa-
tisfactorio, lleva la marca de su estilo, y se caracteriza por ser valeroso, directo, dinámico

y realista. Al terminar su discurso en la 25a reunión de nuestro Comité Regional en Yaundé el
año pasado nos dijo usted que deseaba muy vivamente saber en qué queríamos que se convirtiera

nuestra Organización. Las resoluciones adoptadas en esa reunión han traducido la voluntad de
los Estados Miembros de la Región de Africa en favor de una promoción más grande, más rápida y
mejor integrada de la salud, para alcanzar el objetivo propuesto en el año 2000. A este res-

pecto es satisfactorio señalar que el Informe Anual contenido en las Actas Oficiales N° 229 re-
fleja su ardiente preocupación por dar continuidad a nuestras resoluciones principales, y espe-
cialmente a la resolución AFR /RC25 R5 relativa al programa antipalúdico (párrafo 3 de la parte

dispositiva), a la resolución AFR C25 /R7 relativa al Sexto Programa General de Trabajo, para

el periodo de 1978 -1983, a la resolución AFR /RC25 /R8 relativa a las nuevas modalidades de cola-

boración de la OMS, asunto especialmente importante para el Director General y, en fin, a la
resolución AFR /RC25 /R9 que trata de la revisión del presupuesto por programas de 1976 y 1977,

para la eficaz ejecución de las actividades.
En materia de lucha antipalúdica, la delegación centroafricana toma nota del despertar del

interés por una nueva estrategia mundial, regional y nacional, después de un periodo de desa-

liento e incluso una tentativa de abandono de la lucha. El paludismo, azote que constituye la

primera causa de mortalidad en la República Centroafricana y en tantos otros países, debe sus-
citar por ello la adopción de todas las medidas necesarias para su erradicación. A este res-
pecto, la delegación centroafricana aprecia en su justo valor los esfuerzos del Director Gene-
ral por aplicar la resolución WHA28.87 relativa a la situación del programa antipalúdico.

En lo que respecta a las nuevas modalidades de colaboración con la OMS, la experiencia
adquirida demuestra que, mediante un diálogo abierto entre la Secretaría y los Estados Miembros,
mediante una búsqueda de medios para resolver los problemas específicos de nuestra Región, en-
tre la Oficina Regional y los Estados, es posible y deseable encontrar soluciones apropiadas
que lo sean en razón de su adaptación. Con ese objeto, la delegación centroafricana da su ple-

no apoyo a la función coordinadora y catalítica de la Oficina Regional, a la creación del co-
mité de expertos multidisciplinario, a la organización y al fortalecimiento de los consejos na-
cionales de salud y, por último,a la participación activa de las colectividades para conseguir

el objetivo de la autosuficiencia.
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La posición de mi delegación en lo que respecta al presupuesto por programas ha sido siem-
pre lógica: hay que conciliar los programas unánimemente adoptados con los medios de ponerlos
en ejecución y hay que hacerlo, más que nunca, de conformidad con la decisión de las Naciones
Unidas de instaurar un Nuevo Orden Económico.

Señor Presidente, señores delegados: La delegación centroafricana ha dedicado también
atención particular al cumplimiento de la resolución EB55.R16 del Consejo Ejecutivo sobre la
promoción de la asistencia primaria. Damos todo nuestro apoyo a la utilización de los recur-
sos locales disponibles, después de formado el inventario y efectuada la integración de los
curanderos y las parteras tradicionales en el sistema de asistencia a las colectividades rura-
les. A este respecto, mi país ha seguido con un vivo interés la reunión que se celebró en
Brazzaville, el pasado mes de diciembre para estudiar a fondo la manera de abordar el problema
en función del desarrollo del personal de salud. Por otra parte, el tema de las Discusiones
Técnicas de la próxima reunión del Comité Regional en Kampala da idea cabal de la importancia
que se atribuye en Africa a esa cuestión, ya que se trata de "La medicina tradicional y su fun-
ción en la organización de los servicios de salud en Africa".

En lo que respecta al agua potable, sector en el que hay que felicitar a la Organización
por sus notables esfuerzos, se observa que en la Región de Africa el porcentaje de población
abastecida de agua potable ha pasado del 13% en 1970 al 21% en 1975 y que, dados esos progre-
sos, cabe pensar que se llegará al 35% en 1980. La delegación centroafricana, considerando
que el agua es vehículo de numerosas enfermedades mortíferas, estima que esa tasa del 35% es
un mínimo, sin el cual la decisión de instaurar un Nuevo Orden Económico quedará reducida a
palabras vanas.

Señor Presidente, señores delegados: Africano tiene solamente problemas ingentes y difi-
cultades. Un acontecimiento reciente, de trascendencia mundial, regional y nacional, demuestra
que empieza a dar frutos el combate iniciado hace diez años por los Estados Miembros con ayuda del Direc-

tor Regional, el Profesor Alfred Comlan Quenum, elegido a la altura del vasto continente y de
sus vastos problemas. Hablo de la erradicación de la viruela en Africa occidental, aconteci-
miento oficialmente anunciado por una comisión internacional el mes pasado. Esta victoria, que
viene a unirse a tantas otras y que anuncia muchas más, confirma de nuevo, si fuera necesario,
la total confianza que deposita el Gobierno centroafricano, dirigido por el Excelentísimo señor
Jean Bedel Bokassa, Presidente vitalicio y Padre de la nación centroafricana, en el Director
Regional de la OMS, promotor de la función coordinadora y catalítica de la Oficina Regional y,
por tanto, de nuestra Organización, en el rápido logro de una situación de autosuficiencia.

En relación con nuestras actividades nacionales, he de señalar que los actos del Día Mun-
dial de la Salud y la creación de la tarjeta especial de seguro sanitario han suscitado una
gran participación de la colectividad nacional en la solución de sus propios problemas. La
formación local de personal está en buen camino, ya que probablemente el año próximo empezará
a funcionar la sección de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de Bangui y hay que
felicitarse de la constante asistencia recibida de la Oficina Regional. Por último, la tripa -
nosomiasis, de cuyo recrudecimiento se dio cuenta a la Asamblea en años anteriores, está en re-
gresión muy considerable y deberá desaparecer en breve como problema de salud pública.

Señor Presidente, señores delegados: Considerando que los asuntos tratados en Actas Ofi-
ciales N° 229 denotan claramente la acertada orientación de los programas y sus resultados
alentadores, la delegación centroafricana aprueba sin reservas el Informe Anual del Director
General.

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE

EL PRESIDENTE (traducción del inglés):

Excelentísimos señores, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que les agradez-
ca una vez más la confianza que han depositado en mí al pedirme que presida los trabajos y la
suerte de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. Al ocupar este elevado cargo, mi gratitud se
mezcla con un profundo sentimiento de responsabilidad y de humildad al pensar en las eminentes
personalidades que han honrado esta presidencia en los últimos veintiocho años. No es posible
mencionar a todos por su nombre, pero quisiera felicitar a mi inmediato predecesor, el Profesor
Halter, por la competencia e inteligencia con que dirigió los trabajos de la pasada Asamblea;
su ejemplo será una fuente de inspiración y de energía en el curso de mi mandato.

Considero esta presidencia no tanto como un homenaje personal sino más bien como un voto
de confianza en Africa y en sus Estados Miembros, en particular en Mauricio que, bajo la sabia
y firme dirección de nuestro jefe de Gobierno, el muy honorable Sir Seewoosagur Ramgoolam, mé-
dico también, acogerá a la reunión de jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana,
que se celebrará el próximo mes.

Al entrar con el presente año en el último cuarto de siglo, los ojos del mundo se vuelven
hacia mi continente, los posibles Estados Unidos de Africa en particular y el Tercer Mundo en
general, donde se despliegan enérgicos esfuerzos para romper los últimos eslabones de las cade-
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nas politicas. Es muy alentador saber por la prensa dominical que Namibia será pronto indepen-
diente y que ocupará así el lugar que le corresponde como Miembro de pleno derecho de nuestra

Organización, siguiendo los pasos de Angola. Esa trascendental noticia, si resulta cierta, es

de buen augurio para el resto del mundo colonizado, donde todavía algunos regímenes mantienen

su obsesión de superioridad y supremacía. Esperemos que la sabiduría y el buen sentido preva-

lecerán en un próximo futuro y que no serán ignoradas ni desperdiciadas las lecciones de la

historia.
No sólo hay guerras políticas sino también batallas incesantes en los frentes económico y

social, pues nos damos cuenta de que la libertad política carece de sentido si los pueblos no
se liberan del hambre, la pobreza y la enfermedad. El Tercer Mundo sale de su largo letargo de
siglos de oscurantismo y pobreza, explotación y opresión, y aspira ahora a ocupar el lugar que

le corresponde entre las naciones del mundo. Por ello, Africa y todos los demás países en des-
arrollo depositan su fe en el Nuevo Orden Económico proclamado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el pasado septiembre. Ese Nuevo Orden puede ser un sueño, pero me permito de-

cirles, señoras y señores, que ese sueño puede transformarse en realidad si todos los países
del mundo, pobres y ricos, así lo desean. El clima de enfrentamiento entre países ricos y po-

bres debe ceder el paso a la cooperación internacional. Es de esperar que la redistribución

automática de la riqueza sustituya a las relaciones entre donantes y beneficiarios, que en el
mejor de los casos son deshumanizantes y, en el peor, degradantes. El estado de salud de los

prolíficos millones de habitantes de Africa o, para lo que nos ocupa, del mundo, no se puede

elevar sin un progreso equivalente en el desarrollo económico y social. Es igualmente imposi-

ble tratar de abordar esos problemas de manera aislada; la solución sólo puede encontrarse en
la comprensión y la cooperación entre todos los países del mundo, pobres y ricos por igual. El

orden del día es la interdependencia más que la dependencia o la independencia.
iQué lugar ocupa la Organización Mundial de la Salud en este mundo que clama por esa inter-

dependencia y por la cooperación internacional? En tanto que cooperativa de la salud interna-

cional, es el catalizador ideal para promover la interacción de todas las fuerzas que en el mun-
do luchan por una mejor asistencia de la humanidad. La OMS ha despertado la conciencia de las

naciones para que asuman sus responsabilidades. La buena voluntad y la generosidad de países e
instituciones, y las aptitudes, talentos y esfuerzos personales de individuos abnegados son ca-
nalizados por este organismo de cooperación hacia la constante mejora de la calidad de la vida
de la población del mundo en general y de los menos favorecidos en particular. Pero ¿coopera-

mos nosotros plenamente con nuestra Organización? ¿Tenemos presentes las disposiciones de nues-

tra Constitución que todos hemos prometido observar? Un examen cuidadoso de esa carta muestra
que los gobiernos son los órganos responsables y que la Organización Mundial de la Salud es mu-

cho más que su secretaría transitoria y efímera. La OMS no tiene por finalidad aliviar a los
Miembros de sus responsabilidades sino ayudar a esos Estados a ayudarse a sí mismos. Se dedu-
ce de ello que la Organización debe seguir intensificando sus esfuerzos para desarrollar lo
mejor de los talentos localmente disponibles en lugar de depender para siempre de tecnócratas

importados.

En el curso del pasado año se ha alcanzado una victoria trascendental que parecía casi im-

posible. Me refiero, por supuesto, al programa de la OMS contra la viruela, en el que se ha al-
canzado prácticamente el objetivo cero, lo que merece el universal agradecimiento y, por qué no,
la concesión del Premio Nobel. Con igual imaginación y valentía, pero con distintos métodos y
estrategias, la Organización prosigue ahora su campaña contra las enfermedades tropicales, que
causan tantos estragos y calamidades en todo el mundo.

Mientras sigue la lucha contra las enfermedades tropicales con renovado vigor, no ha dismi-
nuido la preocupación por las enfermedades de la industrialización y la opulencia. Por desgra-

cia, esas enfermedades llegan con rapidez a los países pobres y no industrializados, sumándose
a la ya pesada carga que representa el mal estado de salud. Para citar sólo un ejemplo !los
accidentes del tráfico no son ya monopolio de los países ricos:

Señoras y señores: Tendráque desarrollarse una nueva conciencia internacional y un nuevo
sentido de la moral en todas las poblaciones del mundo, las que "tienen" y las que "no tienen ", pa-

ra que el mundo llegue a ser un lugar en el que se pueda vivir felizmente con iguales oportuni-

dades para todos. No debemos permitir que, bajo pretexto de dificultades económicas, se reduz-
can los recursos dedicados a la salud, mientras se malgastan enormes sumas en armamentos com-

plejos y destructores. Nuestros objetivos son claros y están bien definidos. Con la ayuda de

esta Asamblea, de todos ustedes, señores delegados, no podemos fallar en nuestra misión. La

lucha continúa pero la victoria es segura. (Aplausos)

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (reanudación)

El Sr. AMAU (Japón) (traducción del inglés):

Sector Presidente y sectores delegados: Permítanme en primer lugar que exprese la honda
gratitud de mi delegación al Presidente, por su brillante y esclarecedora alocución de hace un
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momento, y al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe sobre las actividades de
la OMS en 1975. En relación con el asunto que nos ocupa, mi delegación tiene que hacer cinco
observaciones, que creemos de importancia para la Asamblea Mundial de la Salud.

Primero, quiero referirme al tema de la asistencia primaria de salud. La asistencia pri-
maria de salud, tal como la entiende la OMS, es un concepto que abarca la salud en general y
no se limita a la prestación de asistencia médica o de atención a la salud. El Director Gene-
ral señala en su Informe que las técnicas clásicas de la asistencia sanitaria no serian muy
eficaces contra amenazas básicas, como las infecciones, la malnutrición, la desnutrición, la
falta de agua potable, y los múltiples peligros ambientales. Mi delegación toma buena nota de
esta observación y piensa que serla de la mayor importancia establecer un programa orientado a
prioridades precisas en relación con los servicios nacionales de salud, e integrado en el marco
general del desarrollo nacional socioeconómico. También sería esencial desarrollar la sistema-
tización de los costes, las técnicas y los modos de organización, y determinar la función capi-
tal que debe desempeñar el personal polivalente, cuyas responsabilidades en relación con la sa-
lud de los individuos son más amplias que las del personal médico, cada vez más especializado.

Mi delegación observa con interés que en la Región de las Américas y en las Regiones de Asia
Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental, se han desarrollado
proyectos piloto de asistencia primaria de salud, aunque los objetivos y los métodos variaran
algo de un país a otro. A este respecto, mi delegación considera conveniente que todos los
paises sigan estudiando los problemas de la prestación de asistencia primaria a comunidades en-
teras, y los recursos humanos, sociales y financieros disponibles para ese menester.

Mi delegación se interesa en segundo lugar por la cuestión del personal de salud. En mu-
chos de los paises más desarrollados hay una clara tendencia a que ciertos fenómenos, como el
envejecimiento de la población, las variaciones cualitativas de la morbilidad, el progreso de
la tecnología médica y la especialización de la asistencia médica, hagan aumentar indefinida-
mente la demanda de servicios de medicina y salud pública. Por otra parte, el aumento de la
demanda ha acelerado el reconocimiento cada vez más general del derecho a la salud como uno de
los derechos humanos.

En tales circunstancias, los citados paises tienen el grave problema de que, siendo limi-
tados los recursos de personal, el desnivel entre la demanda y la oferta de asistencia médica
y sanitaria se agrava rápidamente. Por otra parte, en los paises en desarrollo la enorme esca-
sez del personal disponible para atender a los pacientes plantea un problema crítico y apre-
miante de orden social y político.

Creo que la planificación nacional de las actividades de salud debe organizarse como parte
importante de la planificación del desarrollo social y económico de un país, y que la formación
del personal de salud debe ser el más prioritario de todos los asuntos de ese sector de la pla-
nificación y debe amoldarse plenamente a las condiciones especificas de cada región. En rela-
ción con este problema señalaría yo otro: el de la complejidad cada vez mayor de los programas
de formación de personal como consecuencia de la diversificación de funciones que ha ido aumen-
tando en el personal auxiliar de salud, con lo que el número de categorías de este personal ha
venido a sumarse al de categorías tradicionales, como las de médicos y enfermeras.

Señor Presidente: Mi Gobierno ha atribuido siempre mucha importancia al perfeccionamiento
del personal de salud y, por eso, hemos cooperado y seguimos cooperando activamente con la OMS
en su programa de establecimiento de centros regionales para la formación de profesores.

El tercer punto que quisiera mencionar es el de la viruela. Según el Informe Anual del
Director General, a fines de diciembre de 1975 se había eliminado completamente la viruela en
todos los países del mundo menos uno. Mi delegación está convencida de que ese resultado es
una prueba concluyente del gran esfuerzo desplegado por la OMS y de la acción coordinada de to-
dos los países Miembros interesados. Mi delegación está profundamenta impresionada por la si-
guiente afirmación que se hace en el Informe Anual del Director General: "La erradicación de
la viruela, cuando se logre finalmente, podrá considerarse sin duda como uno de los mayores
triunfos de la humanidad, ya que será la primera vez que hombres y mujeres, actuando por su
propio esfuerzo y de concierto, habrán logrado eliminar totalmente del mundo un azote natural."

Tenemos, sin embargo, conciencia cabal del peligro de que la viruela vuelva a difundirse,
aun después de vencida, si cejáramos en nuestros esfuerzos por suprimirla. Es preciso, portan -

to, proseguir las actividades de vigilancia durante algún tiempo, aun después de que dejen de

señalarse casos de viruela.
El cuarto asunto que deseo tratar es el de la salud mental. Lamento tener que decir que

en muchos países los enfermos psíquicos son atendidos únicamente en instituciones cerradas y
aisladas, donde se los condena a llevar una vida monótona, separados durante largo tiempo del

resto de la sociedad. Consideramos importante que se preparen y se pongan en ejecución inten-
siva programas completos de salud mental, que permitan atender debidamente en la comunidad a
los pacientes dados de alta en los centros de tratamiento.

Los casos de neurosis y depresión se han multiplicado en las sociedades más desarrolladas,
dando origen a problemas familiares y sociales. Como señala el Director General en su Informe
Anual, los problemas que se consideran de importancia más crítica en el porvenir son los causa-
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dos por factores psicosociales, a los que normalmente se tiene en los programas médicos por

factores secundarios. En vista de las diferencias existentes en las normas de diagnóstico y
terapéutica, mi delegación desea vivamente que la OMS encabece un esfuerzo para establecer otras,

susceptibles de aceptación internacional.
El quinto problema es el de la lucha antituberculosa. Como dice el noveno informe del Co-

mité de Expertosl correspondiente, de la OMS, la tuberculosis sigue planteando un problema gra-
ve de salud en todos los países en desarrollo, y el total mundial de casos infecciosos puede

considerarse comprendido entre 15 y 20 millones. Podría decirse que esa enfermedad es uno de
los principales problemas de salud.

Es verdad que el perfeccionamiento de agentes eficaces para la quimioterapia antitubercu-
losa permite reducir mucho la frecuencia de casos de tuberculosis activa, pero todos los países
deberían dedicar la mayor atención a la lucha contra esta enfermedad. Con la adecuada vigilan-
cia terapéutica de los enfermos y con un sistema bien organizado de detección de casos, no de-
bería ser imposible la victoria sobre la tuberculosis en el mundo entero. A este respecto,
señor Presidente, mi Gobierno no regateará esfuerzos para prestar a la OMS una colaboración ac-
tiva en la organización de los cursillos de lucha antituberculosa, que se dan todos los años
en el Japón. Mi Gobierno esté dispuesto a seguir patrocinando, en unión de la OMS, esos cursi-
llos que son los únicos organizados por la OMS en relación con la tuberculosis.

Señor Presidente: El año 1976 empieza el último cuarto del siglo antes del siglo XXI. En
el cuarto de siglo que acaba de transcurrir, la OMS ha organizado y ha llevado a cabo acertadamente
programas eficaces para promover y mantener la paz y la salud de la humanidad. Mi Gobierno está
firmemente persuadido de que seguirá cooperando estrechamente con la Organización Mundial de la
Salud en sus esfuerzos por alumbrar un siglo XXI, más venturoso, en el que cada miembro del gé-
nero humano tenga asegurado el disfrute de una vida pacífica y sana.

El Sr. HADSON -TAYLOR (Sierra Leona) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Otra vez nos reunimos para
examinar las actividades desplegadas por la Organización a lo largo de un año y para planificar
sus actividades futuras. Como base de nuestras deliberaciones, tenemos los informes del Direc-
tor General y del Consejo Ejecutivo. Con su habitual estilo franco y culto, el Director General
presenta un análisis de los resultados obtenidos y nos señala al mismo tiempo las orientaciones
para el porvenir, basadas en criterios innovadores que acaso permitan dar soluciones positivas

problemas planteados en relación con la salud. Si no resolvemos satisfactoriamente
esos problemas, se resentirán nuestros esfuerzos por alcanzar una salud mejor para todos. El

resultado de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo facilitará más aún nuestro quehacer. El
examen detallado que ha hecho el Consejo Ejecutivo de los informes de grupos de estudio y comi-
tés de expertos, del presupuesto por programas propuesto para el bienio actual (y más especial-
mente para 1977) y del orden del día de la Asamblea indica, en efecto, el tiempo y la energía que
el Consejo ha dedicado a tratar de que esta reunión tenga verdadero éxito. Damos, pues, las
gracias al Consejo Ejecutivo.

Señor Presidente: Mi intervención se centrará en algunos de los reveses sufridos en nues-

tros esfuerzos por ofrecer a nuestros pueblos el más alto nivel asequible de salud. Haré hin-

capié en algunas medidas que, a mi juicio, podrían conducir a mejores resultados. La Organi-

zación podría participar con mayor eficacia, por ejemplo, en nuestras actividades de planifica-

ción para el desarrollo de la salud. Hablo, claro está, de una participación efectiva en todas

las etapas del proceso de planificación, para que en nuestros planes llegue a traslucirse el

gran caudal de experiencia técnica de que dispone la OMS. Es verdad que los más de los países

en desarrollo no pueden asumir plenamente con sus propios medios la planificación de su progre-

so en el sector de la salud, pero con la participación de la OMS no sería difícil determinar

las actividades que necesitarán ayuda exterior, ni explorar todas las posibilidades de iniciar

y acelerar el avance en la ejecución de los programas. Quizá tenga a bien el Director General

tomar en cuenta esta indicación para el nuevo programa de cooperación técnica con los países

en desarrollo. Hay en nuestra región problemas particulares que, en cierto modo, tienden a anu-

lar los esfuerzos desplegados por la Organización para ayudarnos en el desarrollo de nuestros

servicios de salud. En el volumen de Actas Oficiales N° 231 (Informe sobre el presupuesto por

programas propuesto para 1976 y 1977) se hacen las siguientes observaciones que son muy signi-

ficativas de la situación actual de Africa:

"Varios miembros encarecieron las dificultades de comunicación en la Región de Africa,

a la que pertenece además un número muy elevado de países (43), con lo que el Director Regio-

nal y sus colaboradores han de efectuar frecuentes viajes. Podría estudiarse la posibili-

dad de arbitrar nuevos procedimientos para contrarrestar en lo posible esas dificultades,

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 552, 1974.
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por ejemplo, el establecimiento de oficinas de zona o de otro tipo, si de ese modo se fa-
cilitara la solución de los problemas planteados en una región tan vasta y tan compleja.
El establecimiento de representaciones en los países no es la única manera imaginable de
abordar esos problemas y la Organización debe seguir estudiando otras posibilidades ".

Hay que robustecer la colaboración para que sea eficaz y, a mi entender, la participa-
ción efectiva es un requisito indispensable para la debida coordinación en escala regional.
En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, hablando de la coordinación efectiva de las activida-
des en la Región, explicaba nuestro Director Regional que una solución basada en la experien-
cia para alcanzar esa coordinación en escala regional podría ser el nombramiento de nacionales
de cada país como representantes de la OMS, y añadía que, habida cuenta de los cambios regis-
trados en la Región, ese proceder sería perfectamente viable. Quisiera suscribir esa propues-
ta que me parece un paso positivo en la buena dirección. Los tiempos cambian y tenemos que

cambiar con ellos si queremos adelantar.
Otra cuestión que nos preocupa es el tipo de ayuda que presta la Organización particular-

mente a los países en desarrollo. Hasta ahora la ayuda consiste principalmente en servicios
de expertos, que son muy útiles, pero que en la práctica no dan ninguna garantía de que los
proyectos aprobados serán llevados a cabo. No ignoro que la OMS y el UNICEF patrocinan conjun-
tamente la mayoría de los proyectos de salud, pero la participación de la OMS se limita de or-
dinario a.la aprobación técnica, mientras que el UNICEF se encarga de facilitar los suministros

y el equipo. El resultado es que la ejecución se retrasa a veces por falta de suministros y

equipo. Hay, por ejemplo, en Sierra Leona un programa conjunto OMS/UNICEF de inmunización ma-
siva contra el tétanos de los recién nacidos. La finalidad de ese programa es reducir la mor-

talidad infantil . relativamente elevada en Sierra Leona. La Oficina Regional dio su aprobación

técnica para la ejecución del programa, pero el UNICEF no ha podido facilitar toda la ayuda
material prevista (vacunas, etc.) con lo que no es posible alcanzar totalmente, según lo pre-

visto, el objetivo por falta de apoyo adecuado, aunque las actividades propiamente dichas es-

tén bien programadas. En casos como éste, la OMS podría completar los suministros que el UNICEF
esté en condiciones de facilitar, para que puedan llevarse a cabo programas de esta naturale-

za, que son de gran importancia para la salud pública.

Lo mismo puede decirse del programa antituberculoso patrocinado conjuntamente por la OMS

y el UNICEF, cuya ejecución ha empezado ya. La OMS ha facilitado los servicios de un experto
con un vehículo y el UNICEF se encarga de aportar apoyo material en forma de vacunas, etc. Es-

te programa no reúne todos los requisitos establecidos para la obtención de una asistencia ex-
terior que permita su completa ejecución, a diferencia de lo que ocurre con el proyecto conjun-
to FNUAP /OMS /UNICEF para el estudio de la mortalidad fetal e infantil, que pudo terminarse con

éxito en el plazo previsto. La OMS aportó su apoyo material y financiero y no dejó que el
UNICEF soportase todo el peso; ahí está la razón principal del éxito del estudio. Esa coopera-
ción podría extenderse a otros proyectos aprobados.

Cuando se examina la acción de la OMS y se estudian sus efectos en cada país conviene to-
mar en consideración la necesidad de una participación mayor en la planificación y la ejecución
de los proyectos de alcance nacional para hacer posible el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos, mediante la cooperación en interés del bien común.

La desaparición de la asistencia técnica en favor de la cooperación técnica con los países
en desarrollo abre una nueva era de participación consciente y de colaboración con la OMS. Es-

te cambio de actitud y de estrategia ha sido un verdadero acierto. Agradecemos mucho los es-
fuerzos que despliega el Director General para aumentar desde 1977 la asistencia a los países
en desarrollo, en cumplimiento de la resolución WHA28.76. Vemos con gran satisfacción que en
el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979, se ha tratado de seguir dando pasos im-
portantes en el cumplimiento de esa resolución. Esperamos que esta innovación sea de gran uti-
lidad para superar las dificultades que hasta ahora nos han impedido la cabal ejecución de
nuestros proyectos de salud.

La tendencia universal a la inflación, que se debe a la inestabilidad actual, influye ne-

gativamente en el equilibrio de nuestros programas y nuestros presupuestos, pero el acierto del
Director General ha permitido a la Organización consolidar su posición y seguir avanzando por
el camino de una salud mejor para todos. Por primera vez en muchos años no se nos presentan
propuestas de créditos suplementarios de la importancia de los presentados en la Asamblea an-
terior y nos admira que el Director General haya conseguido hacer esa proeza, a pesar del au-
mento de los gastos. En nombre de mi delegación felicito, pues, al Director General y le ase-
guro que siempre tendrá nuestro apoyo incondicional para buscar soluciones a los muchos proble-
mas y dificultades con que nos enfrentamos. Seguimos dispuestos a presentar puntos de vista
que esperamos sean útiles y a colaborar en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Quisiera, por último, decir unas palabras del programa especial de investigaciones y ense-
ñanzas sobre enfermedades tropicales, que ha establecido la Organización. Las seis enfermeda-
des de que se trata tienen especial importancia para los países de la Región de Africa, y estoy
seguro de que los resultados del programa contribuirán poderosamente a dominarlas y, acaso, a
erradicarlas en las zonas donde son endémicas.
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Señor Presidente: Ocupando la Presidencia de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud, nopue-
de usted ser insensible a la esperanza y la confianza que en usted se han puesto. Permítame

que, en nombre de mi delegación, en el mío propio y en el de toda la Asamblea, le haga presen-
tes nuestra calurosa felicitación y nuestros mejores deseos de un año fecundo en el desempeño
de su alto puesto. Hacemos votos por el acierto en el ejercicio de sus delicadísimas funcio-
nes. Quisiera acabar estas breves palabras asegurándoles a usted y a los demás miembros de
la Mesa, a quienes también felicitamos por su elección, el más completo apoyo de mi delegación
y su deseo de que esta reunión de la Asamblea sea abundante en éxitos.

El Dr. A. R. Al Awadi (Kuwait), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Doy las gracias al delegado de Sierra Leona. Antes de ceder la palabra al orador si-
guiente, permítaseme un breve inciso. Al ocupar la Presidencia de esta Asamblea en calidad de
Vicepresidente, quiero felicitar cordialmente al Presidente por haber sido elegido para dirigir
esta Asamblea, y también expresar mi sincera gratitud a todos ustedes por el gran honor que han
conferido a mi persona y a mi país, Kuwait, al elegirme como Vicepresidente de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud. Dios quiera que mi dirección de los debates de esta sesión sea acertada y
que me muestre digno de la confianza en mí depositada.

Tiene la palabra el delegado de Uganda.

El Sr. KYEMBA (Uganda) (traducción del inglés):

Señor Presidente, senor Director General, señores delegados: Considero un gran privile-
gio presentar al Presidente y a todos los delegados de la Asamblea los más cálidos y cordiales
saludos de Su Excelencia el Mariscal de Campo Dr. Idi Amin Dada, V C, D S 0, M C, Presidente
de Uganda y actual Presidente de la Organización de la Unidad Africana; los saludos del Gobier-
no y el pueblo de la República de Uganda, y nuestros mejores deseos de éxito para esta Asamblea.

Deseo aprovechar la oportunidad para expresar, en nombre de mi delegación, nuestras since-
ras felicitaciones al señor Presidente y a sus colaboradores, elegidos para los altos cargos de
esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. Su elección, señor Presidente, denota la confianza que
han depositado en usted los delegados, y el común convencimiento de que, bajo su prudente y
acertada dirección, a la que se unen su notoria diplomacia y su elocuencia, las deliberaciones
de esta Asamblea llegarán a buen término del modo más constructivo en beneficio de la humanidad
por cuya causa luchamos aquí. Quisiera dar también las gracias al Profesor Halter, Presidente
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud que ha cumplido su noble deber con tanta eficacia como
dignidad y sentido de responsabilidad.

Quiero significar al Dr. Mahler, Director General, nuestra más calurosa gratitud y nuestro
más alto aprecio por el completo y detenido Informe que ha preparado sobre las actividades de
la OMS en 1975. El resultado de esas actividades indica que la Organización ha trabajado efi-
cazmente y ha cubierto nuevas metas, incluso en las difíciles circunstancias actuales de dete-
rioro económico, con la inestabilidad económica y los trastornos sociales consiguientes. Reco-
nocemos las dificultades a que hace frente nuestra Organización como consecuencia de la inesta-
bilidad económica, y no ignoramos sus efectos en la ejecución de nuestros programas básicos de

salud. No puedo alabar bastante el espíritu de abnegación que anima al Director General, a los
miembros del Consejo Ejecutivo y a cada uno de los funcionarios de esta Sede de la Organización.
Rindo también tributo especial de admiración al Director Regional para Africa, Dr. A. Quenum,
por su insobornable sentido del deber y por su gran preocupación y su comprensión por los pro-
blemas de nuestra Región.

Señor Presidente: La República de Uganda sostiene que la causa fundamental de la mala sa-
lud, de la pobreza y la ignorancia que existen hoy en muchos países viene de la erradísima ad-
ministración de los recursos mundiales, por efecto del imperialismo, del colonialismo y del
neocolonialismo. Por eso, señor Presidente, es muy oportuno que en esta 29a Asamblea Mundial
de la Salud demos la bienvenida a la República Popular de Angola., Es deseo sincero de mi dele-
gación que en un futuro no lejano recibamos entre nosotros a los pueblos de Zimbabwe, Namibia,
Azania - la llamada Sudáfrica - y Palestina.

Conociendo el peligro, Uganda ha mantenido con éxito su independencia política y económica
y se ha librado por completo de las influencias del imperialismo, del colonialismo y del neoco-

lonialismo. Sobre esta base, el Gobierno de Uganda ha movilizado y ha organizado a los ugande-
ses para que desarrollen su economía nacional con independencia y sin depender más que de ellos
mismos. Uganda ha seguido dispensando asistencia médica gratuita a toda su población. Las

prioridades básicas que hemos proyectado para nuestra política de salud son las siguientes:
extender la asistencia preventiva y curativa a todos los habitantes en todos los poblados, dar
a conocer con más empeño que nunca a toda la población la importancia capital de los servicios
preventivos y centrar nuestros esfuerzos en la formación del personal médico y paramédico in-
dispensable para nuestros servicios. El objetivo principal de nuestra política de salud es dar
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a cada ciudadano del país la oportunidad de gozar del máximo nivel de bienestar económico y so-
cial compatible con la creciente independencia económica de la nación. Desde el 25 de enero de
1971 se han construido muchos centros de salud, que han permitido a los servicios médicos au-
mentar considerablemente su penetración en las áreas rurales, se han preparado además programas de

asistencia primaria de salud con ánimo de llegar a los grupos menos favorecidos de la población
rural y ha seguido dándose gran prioridad a esas actividades. El país dispone en la actualidad
de 47 hospitales gubernamentales y28 hospitales privados y de un total de más de 400 centros de salud

dispersos por todo el territorio nacional. La política del Gobierno consiste en instalar cen-
tros médicos de una y otra glase a distancia razonable de todas y cada una de las viviendas del
medio rural y considera esa acción como una obra importante de justicia social y de equidad
en las cuestiones de salud.

El año pasado me permití pedir a la OMS que diera especial importancia al desarrollo de
los servicios básicos de salud y al aumento de su cobertura y su utilización. La eficacia de

los servicios de salud en los paises menos favorecidos depende de la elección deliberada de
una política acertada; por ese motivo se ha celebrado recientemente en Kampala, con ayuda de
la OMS, una reunión nacional de dos semanas sobre planificación de las actividades de salud,
con objeto de examinar y determinar las prioridades correspondientes, que se tendrán en cuenta
en el cuarto plan quinquenal de desarrollo (1977- 1981). A esta reunión nacional asistieron al-
tos funcionarios de varios ministerios, y de distintas instituciones y organizaciones del país
y representantes de los organismos de las Naciones Unidas, entre ellos algunos de los instala-

dos en Ginebra. Los resultados han sido muy satisfactorios y permitirán organizar con la máxi-

ma eficacia el aprovechamiento de los recursos nacionales'.
La formación de personal médico, paramédico y auxiliar ha seguido teniendo prioridad abso-

luta. La matricula de la Escuela de Medicina de Makerere aumenta en más de 100 alumnos al año
y siguen dándose con resultado satisfactorio cursos para postgraduados de distintas especia-

lidades médicas. El Instituto de Salud Pública de Makerere ha seguido recibiendo gran número

de médicos de distintos paises para sus cursos de especialización en salud pública y la OMS
ha continuado facilitando, con generosidad que agradecemos, becas y subvenciones para la for-
mación de casi todo el personal sanitario más indispensable. El año pasado se creó un nuevo

diploma para médicos de salud pública. Agradecemos a la OMS su proyecto de facilitarnos los
servicios de una instructora de enfermería de salud pública en 1978 -1979, pero dada la impor-
tancia de esa rama de la enfermería para la prestación de servicios médicos, desearíamos que
el envío de la instructora se realizara lo antes posible. Espero que se atienda esta petición.

Continúan los preparativos para el establecimiento de una facultad de odontología en la
Universidad de Makerere, y se prevé que los primeros alumnos de la facultad ingresarán en julio

de este año. Damos de nuevo las gracias a la OMS, al PNUD y al Gobierno de Dinamarca por la
gran ayuda que nos han prestado para este proyecto.

Por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades, celebro poder declarar que Uganda
sigue exenta de las enfermedades cuarentenables mencionadas en el Reglamento Sanitario Inter-

nacional. El año pasado, sin embargo, una enfermedad febril de origen desconocido se difundió
entre la población de la provincia meridional, fronteriza con Rwanda, yhubo que adoptar de in-
mediato medidas intensivas de diagnóstico y de control. Los análisis serológicos confirmaron

que se trataba de tifo epidémico y las disposiciones adoptadas sin tardanza para organizar el
tratamiento nos permitieron dominar la situación. Los programas de vacunación han seguido de-
sarrollándose satisfactoriamente con resultados numéricos mucho más altos en 1975 que en'1974.
La División de Sanidad Veterinaria del Ministerio de Salud ha iniciado programas de vigilancia

de las zoonosis más importantes en el país. Han empezado ya los trabajos relacionados con la
brucelosis y la rabia y se ha emprendido la instalación de un laboratorio de salud pública en

Kampala. El Servicio de Ingeniería Sanitaria ha iniciado, por su parte, las obras de abasteci-
miento de agua potable en los núcleos de población y las escuelas del medio rural. Agradece-

mos al UNICEF la asistencia que ha prestado para este proyecto, para el que pronto se contra-
tará a un ingeniero nacional que colaborará con el ingeniero sanitario de la OMS. Este espe-

cialista, además de ejercer sus funciones normales, ha desempeñado un papel importante en la
formación de ingenieros y médicos en la Universidad de Makerere.

Mi Gobierno ha dado siempre gran importancia a las actividades de investigación biomédica
y ha tomado enteramente a su cargo el Instituto de Oncología de Uganda, instalado en el hospi-

tal de Mulago. A principios de este año el Consejo de Investigaciones Médicas de Africa Orien-

tal organizó en Nairobi una interesantísima reunión científica, en la que se determinaron las
prioridades de investigación en los paises de la zona. Espero que se establezcan relaciones

fructuosas entre el Consejo de Investigaciones Médicas de Africa Oriental el Centro de Investi-
gaciones y Enseñanzas Biomédicas que la Organización Mundial de la Salud tiene el propósito de

establecer en Ndola.
No es fácil enumerar en una breve intervención todas las cuestiones relacionadas con la

salud de nuestro país. Deseo, sin embargo, aprovechar esta oportunidad para informar a las de-
legaciones presentes de que la 26a sesión del Comité Regional de la OMS para Africa se celebra-

rá en Uganda, en septiembre de este año. El Excelentísimo señor Presidente de la República,

el Gobierno y toda la población de Uganda están deseando dar a todos nuestros visitantes y a
los senores delegados la bienvenida que se merecen.
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Señor Presidente: Deseo expresar, por último, la gratitud de mi delegación por la continua
cooperación que la OMS ha dispensado a mi país y que ha demostrado ser de gran valía para el
mejoramiento de la salud de nuestra población.

El Profesor IBRAHIM (Bangladesh) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Mi dele-
gación tiene el honor y el privilegio de aportar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud los sa-
ludos cordiales del Gobierno y del pueblo de la República Popular de Bangladesh. Aprovechamos
esta oportunidad para saludar al señor Presidente, así como a todos los miembros electos de la

Mesa, a los delegados, al Director General y al personal a sus órdenes.
Tenemos la oportunidad de dirigirnos a la Asamblea en un año de la mayor importancia para

la salud de mi país. Este es el año en que Bangladesh se ha visto libre de la viruela. Hace
no más que dos años se pusieron en conocimiento de la 28a Asamblea Mundial de la Salud los re-
veses sufridos por el programa antivariólico en Bangladesh, como consecuencia de las inundacio-
nes, del hambre y de movimientos de población sin precedentes. Pese a esas dificultades, elpro-
blema se ha resuelto y ya no se registran casos de viruela en mi país desde el 16 de octubre

de 1975. Se ha conseguido esto gracias a la inmensa contribución hecha por la OMS, por otros
organismos internacionales, y por varias entidades bilaterales de ayuda. Mi país agradece viva-
mente esas contribuciones.

El recurso más importante con que ha contribuido Bangladesh a la erradicación de la virue-
la ha sido un contingente de unas 12 000 personas con formación básica multidisciplinaria en
salud a las que damos el nombre de agentes de asistencia familiar. Ese personal multidiscipli-

nario, contratado para el programa de erradicación del paludismo en 1960, recibió luego
adiestramiento'práctico en la prestación de servicios primarios de salud y fue desplegado en
las zonas rurales. Quisiera proponer, entre paréntesis, que se utilizara la palabra "servicio"
en lugar de "asistencia ". Además de ejercer la vigilancia antipalúdica y antivariólica, de dis-
tribuir tabletas de vitamina A y prestar servicios de planificación de la familia, ese personal
da también asesoramiento sobre higiene del medio y sobre educación sanitaria. Conviene recor-
dar que Bangladesh fue el primer país donde se inició, con ayuda de la OMS, en el año 1974 la
programación en escala nacional, lo que permitió identificar con precisión los problemas de ma-
yor importancia para la salud del país y recomendar la organización de servicios primarios fun-
cionales en el medio rural, mediante el establecimiento de 356 centros de salud de tipo "Thane"
y 1068 subcentros de tipo "Union ".

También tenemos un plan para adiestrar a 20 000 ayudantes más de asistencia familiar, en-
tre jóvenes de ambos sexos, con un mínimo de 10 y 12 años de educación básica general, según
que se trate de mujeres o de'varones. La primera tarea de los nuevos ayudantes consistirá en
educar y motivar a la población rural en cuestiones de planificación de la familia, proporcio-
nar información de importancia sobre los diversos métodos de regulación de la natalidad y ase-
gurar la prestación de servicios, pero a esas funciones se sumarán las de prestación de servi-
cios primarios de salud. La primera promoción de 6000 ayudantes de asistencia familiar y ayu-

dantes de planificación de la familia (4500 mujeres y 1500 hombres) está en estos momentos cur-
sando los estudios necesarios. Por lo tanto, en las zonas rurales de Bangladesh va a haber

32 000 trabajadores adiestrados para los servicios primarios de salud y para las actividades de
planificación de la familia.

También se está formando un nuevo cuerpo de ayudantes de medicina, elegidos entre personas
con un mínimo de 10 años de educación general básica, que recibirán adiestramiento institucio-
nal durante 2 años, y harán luego un año de prácticas. De esa manera podrá dotarse de personal

a los 1068 subcentros de tipo "Union" encargados del tratamiento ordinario de los casos de en-
fermedad; los enfermos más graves son enviados a los centros de tipo "Thane ". El nuevo perso-

nal desempeñará además algunas funciones de carácter preventivo y se encargará de dirigir los
equipos de servicios primarios en las zonas rurales del país.

En relación con ese esfuerzo de incorporación de las actividades de salud al desarrollo
general de la comunidad cabe citar nuestro programa de "crecimiento cero de la población ", que

se emprenderá primero en varias zonas piloto para elaborar una metodología adecuada y que per-
mitirá equilibrar las tasas de natalidad con las de mortalidad. El programa se irá extendiendo
gradualmente a todo el país, conforme lo permita la experiencia adquirida en las zonas piloto.

Aparte del desarrollo de los servicios primarios de salud, los de planificación de la fa-
milia y los de control de la población, hay que citar otros programas importantes en curso en
el país para la lucha contra las enfermedades transmisibles, la formación de personal de salud,
la mejora del saneamiento y el abastecimiento de agua potable.

Por lo que respecta a las enfermedades transmisibles, es de notar que el paludismo está
causando últimamente alguna inquietud. Hemos empezado, por tanto, a integrar las actividades
antipalúdicas en los servicios generales de salud a partir de este año, según lo recomendado
por el Consejo Ejecutivo de la OMS.

Merece igualmente ser mencionado nuestro programa de lucha contra las enfermedades mico -

bacterianas - lepra y tuberculosis - encomendado a los servicios generales de salud. Los
agentes de asistencia familiar están recibiendo adiestramiento para practicar directamente las
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vacunaciones con BCG, en ejecución de una campaña iniciada este año, y en el curso de la cual

esperamos vacunar a unos 40 millones de niños de aquí a 1979. El tratamiento en masa de los

casos infecciosos de tuberculosis y de lepra está ya organizado sobre bases adecuadas, con ob-
jeto de romper la cadena de la transmisión y de combatir las dos enfermedades.

Lo que hasta ahora he dicho de nuestras actividades en el sector de la salud indica clara-

mente los principios en los que se basan nuestras prioridades. Nuestra atención está centrada

en las zonas rurales, donde vive la mayor parte de nuestra población, y en la comunidad más que

en el individuo. La necesidad social de servicios de salud es tan grande y tan urgente que no
está a nuestro alcance proporcionar el número indispensable de médicos para resolver los pro-

blemas planteados. Por eso hemos pensado, según indiqué anteriormente, formar un número consi-
derable de ayudantes de medicina, adiestrados en los métodos básicos de la asistencia sanita-

ria. Esa gran necesidad de un total muy elevado de profesionales de la salud no implica des-
dén por la calidad de la enseñanza académica de la medicina ni por el grado de experiencia del

personal. Teniendo en cuenta esta finalidad hemos iniciado cursos de "enseñanza médica conti-
nua" bajo los auspicios del Colegio de Médicos y Cirujanos de Bangladesh y hemos organizado la
formación teórica y práctica de profesores para las escuelas de medicina y de ciencias afines,
en cooperación con la OMS, para atender las nuevas necesidades del país.

Señor Presidente: Este breve resumen es una simple ojeada a lo que está haciendo mi país

en materia de salud. Aprovecho esta oportunidad para manifestar nuestro profundo agradecimien-

to por los servicios que la OMS nos presta ayudándonos en ese empeño. En 1972, cuando, después

de grandes sufrimientos, nuestro pueblo se constituyó en una nueva nación, la misión de la OMS

fue una de las primeras que llegó a nuestro país. Desde ese momento, la Organización ha segui-
do desempeñando un papel importante, por el que estamos muy agradecidos.

El Profesor WU Chieh -ping (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino):

Señor Presidente: La delegación de la República Popular de China se complace una vez más
en intercambiar aquí sus puntos de vista sobre la acción sanitaria con los delegados de los de-

más paises. Ante todo, permítame que en nombre de la delegación de la República Popular de
China le felicite a usted, señor Presidente, por su elección para la Presidencia de la presen-

te reunión.

Hemos leido el Informe Anual presentado a la Asamblea por el Director General sobre las
actividades de la OMS en 1975. En el informe se hace referencia al tema de la medicina tradi-

cional, que consideramos de la mayor importancia. La manera de abordarlo guarda relación no
sólo con el problema de la formación de personal de salud, sino también con el camino y con
los medios por los que un pais ha de desarrollar su propia acción sanitaria y médica. En China

sostenemos que la exploración de nuestra herencia médica y farmacológica nacional y la integra-
ción de la medicina tradicional china con la medicina occidental es el buen camino en el campo
de la medicina y de la farmacología, y esa posición concuerda con nuestro propósito de mantener
la independencia, de conservar la iniciativa en nuestras manos y de confiar en nuestros propios

esfuerzos.
China es un país socialista en desarrollo, que tiene una larga historia y una riquísima

herencia cultural de la que forman parte la medicina y la farmacología tradicionales, es decir,
el acervo de experiencia acumulado por nuestro pueblo trabajador a lo largo de miles de años

de lucha contra la enfermedad. Tiene también China una dilatada experiencia práctica y un

sistema teórico propio. Con un materialismo ingenuo comofilosoffaorientadora básica la medici-
na tradicional subrayaba la importancia de considerar siempre al paciente como una entidad de

conjunto cuando se trata de entender el proceso de su enfermedad. En la prevención y el trata-

miento de las enfermedades se utilizan medicamentos obtenidos de plantas, animales y minerales

para la medicación interna y para las aplicaciones externas. También se emplean métodos sen-

cillos y eficaces, como la acupuntura, la moxibustión, la manipulación y los masajes. La

medicina y la farmacología tradicionales han contribuido poderosamente al crecimiento y a la
prosperidad de la nación china y han desempeñado un papel importance en asegurar la salud a la

población trabajadora, tanto urbana como rural.
Con sus fervorosas consignas de que "la medicina y la farmacología chinas son un verdadero

tesoro y de que deben hacerse esfuerzos para explorarlas y elevarlas a un nivel superior" y con

su llamamiento para que creemos en China una nueva escuela de medicina y farmacología que in-

tegre los conocimientos de nuestra medicina y nuestra farmacología tradicionales con los de la
medicina occidental, nuestro gran dirigente, el Presidente Mao Tse -tung, nos ha dado claras
intrucciones para que emprendamos el camino del desarrollo de nuestra ciencia médica y farma-
cológica por medio de la integración de la medicina tradicional china y de la medicina occiden-

tal. Con el fin de llevar a cabo las instrucciones del Presidente Mao para la creación de una
nueva escuela de medicina y farmacología, nuestro Gobierno ha adoptado políticas pertinentes y

medidas eficaces. La esencia de la integración de la medicina tradicional y de la medicina oc-

cidental consiste en aprender, bajo la dirección del materialismo dialéctico, los méritos de
ambas, mediante una práctica generalizada y en acumular los logros mediante descubrimientos e
innovaciones constantes, formando así gradualmente una nueva escuela originada en la medicina
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tradicional y en la occidental, pero de nivel superior. El objetivo es servir mejor al pueblo
trabajador, al pueblo de China y al del mundo entero, pero ese quehacer servirá ciertamente
para fomentar el desarrollo de las ciencias médicas. En esta tarea nos adherimos al principio
del Presidente Mao Tse -tung de "hacer que el pasado sirva al presente y que las cosas del ex-
tranjero sirvan a China" y de "desbrozar lo antiguo para sacar algo nuevo ". Mientras explora-
mos nuestra medicina y nuestra farmacología nacionales y las elevamos a un nivel superior, asi-
milamos además conscientemente todo lo bueno y todas las experiencias útiles de los países ex-

tranjeros. No somos partidarios de la doctrina de ir a la zaga a paso de caracol ni del ser-
vilismo frente a las cosas extranjeras, y nos oponemos también a la ideología de "la vuelta al
pasado ".

Siguiendo las directrices del Presidente Mao sobre la unidad entre los maestros de la me-
dicina tradicional y de la medicina occidental, se ha prestado gran atención a promover y des-
arrollar la primera. Se ha dado prioridad a la ayuda a los trabajadores médicos y sanitarios
para que comprendan mejor la.importancia de la medicina tradicional, que es una herencia cultu-

ral valiosa. Hemos organizado a los que se dedican a la práctica privada de la medicina tra-
cional para que trabajen en hospitales en pie de igualdad social con los profesionales de la
medicina occidental. Estimulamos a estos últimos a que aprendan la medicinatradicional ya los
médicos tradicionales a que aprendan lo mejor de la medicina occidental. Se han establecido
hospitales de medicina tradicional y departamentos de ese tipo de medicina en la mayoría de
los hospitales generales. Se han organizado asimismo escuelas de medicina y farmacología de
grado superior y medio, einstitutos de investigación de medicina tradicional. Con el fin de
conservar y sistematizar la experiencia de los veteranos - de los médicos y los farmacéuticos
tradicionales - que tienen una formación académica avanzada o aptitudes y destrezas especia-
les, se les asignan médicos tradicionales jóvenes o de edad madura para que les ayuden y apren-
dan de ellos. Todas estas medidas refuerzan grandemente el celo revolucionario y el espíritu
de iniciativa de los médicos y los farmacéuticos de formación tradicional y contribuyen a la
integración de la medicina tradicional y la medicina occidental y a la creación de una nueva
escuela de pensamiento en medicina. Siguiendo las orientaciones de la línea revolucionaria del
Presidente Mao, especialmente por medio de la Gran Revolución Cultural Proletaria, se ha ele-
vado mucho la conciencia política de la masa de nuestros trabajadores médicos. Se ha desarro-
llado más aún la labor de integración de la medicina tradicional y de la medicina occidental.

Conforme a las instrucciones del Presidente Mao de que "en la acción médica y sanitaria

hay que poner especial empeño en las zonas rurales ", hemos llevado a cabo enérgicamente la ta-
rea de integrar en esas zonas la medicina tradicional y la occidental para resolver de verdad
el problema fundamental de servir a la gran mayoría de la población. En las zonas rurales los
"médicos descalzos ", que suman más de un millón, luchan en primera línea por la prevención y
el tratamiento de las enfermedades y constituyen la fuerza principal para la integración de la

medicina tradicional y la medicina occidental. Nuestro pueblo trabajador de las zonas rurales

ha acumulado mucha experiencia de la lucha contra las enfermedades. Las vastas llanuras y las

montañas de nuestras zonas rurales son ricas en hierbas medicinales. Tomando como base impor-
tante para nuestro esfuerzo las zonas rurales hemos formado gran cantidad de personal y hemos
arbitrado medios materiales inagotables para promover el rápido desarrollo de la integración

entre esos dos tipos de medicina.
Gracias al acierto de esa política y de esas medidas hemos llegado a una situación alenta-

dora, excelente, en nuestro esfuerzo de integración, apoyado por un movimiento de masa que es-

té en auge lo mismo eá las zonas urbanas que en las rurales. Con el aumento del número de mé-
dicos descalzos y con el fortalecimiento de los servicios médicos cooperativos la integración
se está desarrollando continuamente, en profundidad, sobre todo en el medio rural. La mayoría

de los médicos descalzos pueden aplicar indistintamente métodos tradicionales u occidentales
para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Varios hospitales comunales y varias
instituciones urbanas médicas y sanitarias organizan, de manera ordenada, el adiestramiento del
personal médico de tipo occidental, especialmente del más experimentado, en los métodos de la
medicina tradicional por medio de sus cursos ordinarios. Con la popularización de la medicina
y la farmacología tradicionales en el personal médico se esté formando un nuevo tipo de traba-
jador de salud capaz de integrar en su acción la medicina tradicional y la occidental. Se han

conseguido resultados alentadores, tanto en la prevención y el tratamiento de las enfermedades
como en la investigación científica, lo que muchas veces ha obligado a desechar las ideas anti-
cuadas, fueran de la medicina tradicional, fueran de la occidental. Está avanzando continua-

mente y en profundidad la investigación sobre la anestesia por acupuntura, método cuya aplica-
ción clínica se ha difundido mucho. El tratamiento de las lesiones ósteo- articulares por el

método integrado está avanzando hacia la creación de una nueva traumatología. Se ha alcanzado

un nuevo punto culminante en la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades comunes y
en la asistencia intensiva a los pacientes de enfermedades agudas y graves. Muchos casos de

trastornos abdominales agudos se tratan ya por métodos extraquirúrgicos, mientras que antes la

cirugía era indispensable. Con la misma finalidad de integrar la medicina tradicional y la oc-

cidental, parte del plan de estudios seguido en las escuelas tradicionales está dedicada a la
enseñanza de la medicina occidental, mientras que en las escuelas de tipo occidental se dan en-

señanzas tradicionales. La integración de la farmacología tradicional y la occidental ha hecho
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nuevos progresos. Se están utilizando plenamente los recursos de la herboristería y de otras
formas de medicación tradicionales. Las preparaciones farmacéuticas están sometidas a perfec-
cionamiento constante y, con frecuencia, se producen medicamentos de tipo integrado.

Los resultados conseguidos en ese esfuerzo nos han permitido comprender más profundamente
aún que mientras persistamos en "mantener la independencia, conservar la iniciativa en nues-
tras manos y confiar en nuestros propios esfuerzos ", siguiendo nuestro propio camino para des-
arrollar la farmacología, nuestra acción será con seguridad fructífera. Esto es lo que ocurre,
no sólo en la integración de la medicina tradicional y occidental, sino en toda nuestra acción
sanitaria.

Bajo la dirección del Presidente Mao Tse -tung y del Partido Comunista Chino, especialmente
desde la Gran Revolución Cultural Proletaria, hemos aplicado en serio los principios de "servir
a los trabajadores, campesinos y soldados; poner por delante la prevención; unir a los médicos
de formación tradicional con los de formación occidental; e integrar la acción sanitaria en el
movimiento de masas" y hemos conseguido un rápido desarrollo de la asistencia médica en nuestro
país. También se desarrollan con notable vitalidad las nuevas realizaciones socialistas como
la formación de médicos descalzos y la organización de servicios médicos cooperativos. Se han
obtenido nuevas experiencias en nuestra acción sanitaria básica y se han registrado cambios no-
tables en las zonas rurales, donde antes escaseaban los médicos y los medicamentos. La situa-
ción sanitaria ha mejorado notablemente, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y el
nivel de salud del pueblo se ha elevado mucho. Pero lo que hemos hecho no es más que un co-

mienzo; todavía nos quedan muchas cosas que hacer y muchos esfuerzos que realizar.

Al pasar revista al desarrollo de nuestras ciencias médicas nos damos perfecta cuenta de
que ese desarrollo no puede hacerse en situación de aislamiento y de que siempre ha estado in-
fluido y condicionado por la lucha de las clases sociales. En los cien años o más de cien años

anteriores a la liberación de nuestro país, a causa de la agresión cultural del imperialis-
mo y de las devastaciones causadas por los reaccionarios del Kuomintang, nuestra medicina y
nuestra farmacología tradicionales casi habían perecido. La medicina y la farmacología tradi-

cionales sólo han revivido y se han desarrollado después de la liberación, cuando nuestro pue-
blo trabajador se ha hecho dueño del país y ha tomado en sus manos su propio destino. La Gran
Revolución Cultural Proletaria es la fuerza motriz poderosa del desarrollo acelerado de nuestra

acción en todos los frentes. Al repudiar el revisionismo y la doctrina de Confucio y Mencio,
la línea revolucionaria del Presidente Mao ha arraigado más aún en el corazón del pueblo. En

nuestra acción sanitaria la revolución se desarrolla vigorosamente y la integración de la medi-
cina tradicional con la occidental ofrece perspectivas cada vez más amplias.

Los pueblos de todos los países y los trabajadores de Asia, Africa y América Latina, en particular,

nan hecho contribuciones destacadas a la civilización humana. Han acumulado por medio de la práctica
ricas experiencias yhan inventado métodos nuevos de prevención y tratamiento que siguen siendo

populares en ciertas regiones y que están siendo objeto de atención por parte dé las autori-
dades de los países en desarrollo. También son útiles esos métodos para el desarrollo de la

medicina en China. Profundizando aún más la lucha de los pueblos de todo el mundo, en particu-

lar la de los países del tercer mundo, por salvaguardar la independencia nacional y la sobera-
nía estatal y oponiéndose al imperialismo, al colonialismo y al hegemonismo y con el desarrollo
de su economía nacional, de sus ciencias y de su cultura, la acción sanitaria nacional se está desarro-

llando continuamente en esos países. Estamos convencidos de que, con su destacada tradición
cultural y con sus pueblos industriosos e inteligentes, los países del tercer mundo podrán ha-
cer nuevos progresos en su medicina tradicional, contribuyendo así al enriquecimiento de las
ciencias médicas en el mundo entero y al fomento de la salud de sus pueblos respectivos. Sos-

tenemos que la OMS debe apoyar las justas exigencias y las legítimas aspiraciones de los países
del tercer mundo opuestos al imperialismo, al colonialismo y al hegemonismo y que debe servir
mejor a los países del ingente tercer mundo, de conformidad con lo que ellos desean. Deben
adoptarse medidas eficaces y adaptadas a cada situación nacional para ayudar a los países en

desarrollo a desarrollar su acción sanitaria. Estos deben ser los primeros criterios a la hora
de decidir si la Organización ha conseguido o no resultados y si esos resultados son o no im-

portantes.
El despertar diario de los pueblos en todos los países les permite avanzar en su lucha

contra el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo. Los países y los pueblos del tercer

mundo, en particular, están desempeñando un papel mucho más importante, como fuerza principal

en esa lucha. El pueblo chino apoyará firmemente a los países del tercer mundo y a sus pueblos

y a los pueblos del mundo entero y, junto con ellos, seguirá luchando contra el imperialismo,
el colonialismo y el hegemonísmo, hasta la victoria. Son los pueblos del mundo con sus millo-

nes y millones de hombres los que decidirán el destino del mundo. "El pueblo y sólo el pueblo

es la fuerza motriz en el hacerse de la historia del mundo." Contemplamos el porvenir confia-

dos y esperanzados. Estamos hondamente convencidos de que llegará el día en que serán des-

truidos el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo, causas fundamentales de la enferme-

dad, del empobrecimiento y del atraso. Es el pueblo quien vencerá y quien ganará el porvenir.
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El Sr. LUPIEN (Canadá) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación canadiense deseo felicitarle por su elección
a la Presidencia de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. Al mismo tiempo felicito a los Vice-

presidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.

El Director General de la OMS merece también que lo felicitemos por la forma en que diri-

ge la Organización. Como demuestra claramente su Informe Anual, el ano 1975 ha sido para la
OMS un ano notable de realizaciones importantes en el campo de la salud, a pesar de la situa-

ción económica. En 1975, la Asamblea de las Naciones Unidas ha adoptado por unanimidad una
resolución que marca un cambio importante en la cooperación internacional. El Director Gene-
ral ha reconocido claramente la importancia de esa resolución en lo que se refiere al trabajo
de la OMS que, con los demás organismos especializados de las Naciones Unidas, se sitúa en el
centro de un nuevo avance hacia una cooperación internacional más eficaz. La OMS y los demás
organismos interesados tienen, en efecto, la misión de intensificar el esfuerzo internacional
para mejorar las condiciones de salud en los países en desarrollo, por medio de la prioridad
atribuida a la prevención de las enfermedades y de la malnutrición y por medio de los servicios
de asistencia médica primaria ofrecidos a la comunidad, que comprenden la asistencia maternoin-
fantil, y la asistencia a la familia. Esta resolución pone de relieve las preocupaciones ya
conocidas de la OMS en lo que respecta a las relaciones entre la salud y el desarrollo socio-
económico en su conjunto y encarece la necesidad de un desarrollo rural integrado; incluso nos
da pie para pensar que se llegue a modificar la definición de salud, utilizando las palabras
equilibrio "adecuado" o "razonable ", en vez de "completo ", entre lo social, lo físico y lo men-

tal. Hace falta un planteamiento muy amplio y hay que dar pruebas de espíritu de innovación si
se quiere hacer frente al problema que plantea la prestación de asistencia médica primaria a

las colectividades. La experiencia adquirida en gran número de paises demuestra que es impor-

tante adoptar un planteamiento muy amplio en las cuestiones de higiene y que incluso hay que
estar dispuesto a forjar un nuevo concepto del ámbito de la salud y de lo que en él debe hacer-

se. Aprobamos la importancia que se da en el Informe Anual del Director General para 1975 a
la asistencia médica primaria, en el contexto del fortalecimiento de los servicios nacionales
de salud, y esperamos que ese criterio subsista en los anos próximos. En todo el mundo, la efi-

cacia de los servicios médicos depende no sólo de los medios materiales, sino de los hombres y
las mujeres que dispensan asistencia. En cada colectividad es necesario disponer de un número
suficiente de hombres y mujeres con arraigo local, debidamente formados, y dispuestos y prepa-

prestar necesarios la manera que colectividad
Es particularmente importante adaptar a las necesidades locales o regionales todos los progra-
mas de perfeccionamiento del personal de salud, lo que nos impone una gran flexibilidad en la for-

mación de los médicos y del personal paramédico. Es cierto que el desarrollo de la salud y el
desarrollo económico y social forman un todo cuyos elementos están en estrecha relación. Ade-
más, el progreso en el sector de la salud, como el progreso económico y social, varia de un lu-
gar a otro. Hay que abordar el desarrollo desde la perspectiva de la integración, coordinando
con cuidado las políticas del sector de la salud, del sector agrario y de toda la economía, la
política de producción de alimentos y el progreso educativo y social.

Hay otros sectores que nos interesan particularmente y en uno de los cuales se plantea un
problema de importancia mundial y de múltiples facetas. Hablo del problema de la nutrición.
En un extremo vemos a la gente morir de hambre, mientras que en el otro el mal reside en el
consumo excesivo de alimentos. La alimentación puede tener consecuencias profundas en la efi-
cacia de los programas médicos, entre ellos el programa ampliado de inmunización, y puede afec-
tar gravemente la productividad y, por tanto, el desarrollo económico y social. Importa, pues,

que la OMS tenga un programa completo de nutrición, especialmente para atender las necesidades
de los Estados Miembros donde la nutrición alcanza quizá niveles muy inferiores a los que se-
rian de desear. La salud para todos presupone una alimentación adecuada para todos, y hay que
cumplir lo antes posible esa condición previa. Lo que hay que satisfacer no son sólo necesi-

dades de calorías, sino otras necesidades particulares que existen en materia de nutrición.
La Organización puede desempeñar un papel importante en el cumplimiento de ese objetivo. Exis-

te una estrecha relación entre los problemas de nutrición y de suministro de alimentos y los
problemas inseparables del abastecimiento de agua y del tratamiento de las aguas servidas. Te-

nemos, pues, especial interés en el programa de la OMS relativo al abastecimiento de agua y a
la eliminación de aguas servidas en las zonas rurales.

Un problema de importancia mundial que nos interesa de manera permanente es la erradica-
ción total de la viruela. Ese programa de la OMS ha sido coronado por un éxito espectacular y
hay que felicitar a la Organización, así como a los encargados del programa. Se trata ahora
de llevar a cabo otro programa de vigilancia práctica e intensiva. También nos interesa el
programa de investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales, que plantean un
problema de alcance mundial, aunque amenacen sobre todo el bienestar y la productividad de las
poblaciones que viven en los trópicos. El nuevo programa ofrece una ocasión más y muy especial de

cooperación verdaderamente internacional.
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Tendremos asimismo que atribuir la importancia debida a la solución de los problemas de

salud mental. Una última cuestión importante es la de la influencia de nuestro medio ambiente sobre

la salud y la influencia recíproca de nuestro modo de vida sobre el medio ambiente. Las Discu-
siones Técnicas sobre problemas de salud de los asentamientos humanos llegan en un momento especialmen-

te oportuno. No ignoran los presentes que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien-

tos Humanos se celebra en el Canadá, y más precisamente en Vancouver (Columbia Británica), del
31 de mayo al 11 de junio. Espero que las cuestiones de salud relativas a los asentamientos

humanos serán objeto en esa Conferencia de la atención que merecen. Entre tanto, en nombre del

Gobierno Canadiense permítanme desde ahora que les invite cordialmente a asistir a esa Confe-

rencia y a participar en sus trabajos. Damos de antemano la bienvenida a todos los delegados

que quieran asistir a la Conferencia sobre Asentamientos Humanos después que haya terminado la

Asamblea de la Salud.

El Dr. DOUAMBA (Alto Volta) (traducción del francés):

Señores delegados, excelentísimos senores, señor Presidente: Permítanme ante todo que en
nombre de la delegación de la República de Alto Volta felicite al señor Presidente por su bri-
llante elección para la Presidencia de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Permítaseme tam-

bién felicitar a los señores Vicepresidentes. Ojalá que la acertada dirección del señor Presi-

dente, y la ayuda eficaz de los Vicepresidentes nos permitan desarrollar sin tropiezos nuestra

tarea.
Deseo expresar al señor Director General de la Organización, Dr. Mahler, mi sincera grati-

tud por el nuevo impulso que ha sabido dar a la OMS, como atestigua la excelente calidad de los.

informes que nos presenta. No pretendo hacer un análisis completo de esos informes, pero sí
destacaré sencillamente algunos puntos que han merecido la atención de mi delegación por su par-

ticularísimo interés para el Alto Volta. El punto 2.5.5 del orden del día se refiere al abas-

tecimiento público de agua y a la evacuación de aguas residuales. Aunque los objetivos que se

proponen a la Región de Africa siguen siendo modestos, hay que reconocer que le costaría mucho
a mi país alcanzarlos si no se le concediese una ayuda importante. Todos ustedes conocen la
situación del Sahel y las dificultades con que se tropieza para el abastecimiento de agua en

esa región. Procuraremos, pues, con ayuda internacional, fomentar una política adecuada en este

sector. En el punto 2.5.6.2, el Director General prevé la "intensificación de las investiga-
ciones sobre parasitosis tropicales ". Se,trata de un tema que no puede dejar indiferente a

de Alto Volta. En efecto, nos cabe el triste privilegio de sufrir todas las
grandes parasitosis de nuestra subregión: el paludismo, la amibiasis, la oncocercosis, la

bilharziasis, la tripanosomiasis, la anquilostomiasis... Como ven, estamos "mimados" en esa ma-
teria, y ciertamente mi país suscribirá y apoyará cuantas investigaciones se efectúen sobre
esas enfermedades pues, si conseguimos dominarlas, mejorará notablemente el estado de salud de

nuestra población. Señor Presidente: Hay otros muchos puntos en los informes del Director Ge-
neral que retienen nuestra atención; ya se trate de la formación y el perfeccionamiento del per-
sonal de salud, ya del programa ampliado deinmùnización, o dela esquistosomiasis o de las en-

fermedades micóticas. Hemos tomado buena nota de las propuestas que se hacen en esos informes,
pero quisiera sobre todo detenerme un poco en el punto 2.5.14, dedicado a la "promoción de los
servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el desa-

rrollo rural ". Como saben ustedes, la población rural de Alto Volta representa el 90% de un
total de 6 millones de habitantes. Pese a una política de servicios básicos de salud emprendi-

da con ayuda de la OMS, la cobertura sanitaria del medio rural sigue siendo muy insuficiente.
Si ha de mantenerse el esfuerzo por mejorar las estructuras actuales, es innegable que una po-
lítica de asistencia primaria, emprendida en el ámbito de las colectividades rurales, permitirá
una participación más importante de los servicios de salud en el esfuerzo de desarrollo socioeco-

nómico de las zonas rurales beneficiarias. Desde el punto de vista del desarrollo colectivo que

promueve el Presidente de la República, General Sangoulé Lamizana, la presencia de auxiliares
locales de salud en las más pequeñas colectividades de base no sólo permitirá resolver los

problemas de la asistencia primaria, sino que ayudará a estimular y a educar a las masas cam-
pesinas, para que puedan participar con más eficacia en el esfuerzo nacional de desarrollo.
Por lo tanto, mi país sostiene la propuesta de mejorar los servicios de asistencia primaria
que, bien organizados y bien coordinados, beneficiarán a la Región de Africa.

Como se trata precisamente de nuestra Región, quiero rendir aquí un respetuoso homenaje
al admirable dinamismo del Dr. Alfred Quenum, nuestro Director Regional. Bajo su dirección

hemos podido llevara cabo la campaña contra la viruela, contener enfermedades endemoepidémi-
cas como la fiebre amarilla, la tripanosomiasis, y la lepra y emprender el año pasado, gra-

cias al impulso de la OMS, una vasta campaña de lucha contra la oncocercosis endémica en la

parte occidental del país. Agradezco muy sinceramente al Director Regional, ya todos sus cola-

boradores, la atención especialísima que han dedicado a todos nuestros esfuerzos. Por lo que

respecta a nuestra acción futura, mi país se esforzará sobre todo en promover la medicina tra-
dicional y la farmacopea africana, en las que hay verdaderos tesoros sin aprovechar y un ex-

tenso campo de investigación que debe organizarse y rentabilizarse. Desde ahora puedo asegu-

rar a ustedes que participaremos en cuanto se haga con ese objeto.
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Respecto de otro asunto de nuestra subregión, me sumo a todos los oradores que me han pre-
cedido en el uso de la palabra para presentar mi más calurosa felicitación a los delegados de
la República Popular de Angola, que acaba de ser admitida como Miembro de la OMS. Ojalá el re-
cuerdo de los héroes muertos por la liberación de Angola y por la dignidad de Africa nos for-
talezca más aún en nuestra lucha por el bienestar y la promoción del hombre africano.

Señor Presidente, senores delegados: Mi país, el Alto Volta, además del triste privile-
gio de ser uno de los más menesterosos de esta Asamblea, tiene también la desgracia de no ha-
berse librado de ninguna de las grandes endemias que hacen estragos en las regiones subtropi-

cales. Nuestra población padece constantemente de toda clase de infecciones y de varias para -
sitosis. Además, la sequía del Sahel nos ha planteado y sigue planteándonos difíciles proble-
mas de abastecimiento de agua y de víveres; de ahí la importancia que tienen en el país las
enfermedades de origen hídrico y los problemas de carencias alimentarias, es decir, la desnu-
trición y la malnutrición. Con esto queda dicho el alcance de las tareas confiadas a nuestros
servicios de salud. Nuestra política se orienta en consecuencia a reforzar la lucha contra
las enfermedades endemoepidémicas, a garantizar a nuestra población el mínimo de asistencia
individual indispensable para recobrar la salud, a fomentar el aprovechamiento de los recursos
de agua potable y, en fin, a organizar enseñanzas populares de nutrición que permitan prevenir
las carencias alimentarias. Nuestra ambición es formar a un personal de salud dinámico y ab-
negado, que aplique eficazmente nuestra política pero que, rebasándola, se integre en la po-
blación para intervenir en el esfuerzo nacional de desarrollo colectivo. Deseamos que el
afianzamiento de la colaboración y de la solidaridad regionales e internacionales favorezca
nuestra política y sostenga nuestra ambición. Senor Presidente, senores delegados: Con ese
deseo y con la esperanza de ver a nuestra Organización cada vez más próspera, hago votos por
el pleno éxito de nuestros trabajos.

El Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de la delegación de Hungría quiero expre-
sar nuestra gratitud al Presidente y a todos los demás miembros de la Mesa. Vaya también nues-
tro agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, y a sus colaboradores.

Como ocurre en otras organizaciones internacionales, la acción de la 29a Asamblea Mundial
de la Salud y la ejecución de su programa estarán determinados de manera decisiva y fundamental
por la evolución de la situación internacional y por la confrontación entre las tendencias pro-
gresivas y las de otro tipo que influyen en el porvenir del mundo entero.

En los últimos años, es mucho lo que ha hecho la OMS para establecer condiciones que per -
mitieran a las fuerzas progresivas del mundo y a los delegados de los países que las sostienen
trabajar en pro de la universalidad. Año tras año, esos países se han esforzado por ayudar a
los que durante largo tiempo estuvieron excluidos de los trabajos de la Organización para que
desempeñaran un papel activo en su labor y convirtieran en realidad el programa de la OMS. Pa-

ra alcanzar esa meta, la delegación de la República Popular de Hungría nunca ha dejado de pres-
tar su apoyo a esos países.

Hay que dar especial importancia al estudio de las posibilidades y a la aplicación de las
recomendaciones que figuran en el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en
Europa, ya que estamos persuadidos de que la OMS, en el marco de sus objetivos, puede y debe
hacer mucho para seguir favoreciendo el cumplimiento de esas recomendaciones.

Teniendo en cuenta el ámbito de sus actividades, está claro que la OMS ha de hacer cuanto
pueda para proteger la salud de los pueblos que luchan por su libertad nacional, y particular-
mente para consolidar las condiciones de salud de Angola después de la victoria de su Gobierno
legitimo. La Organización ha de apoyar a los pueblos de los dos Viet -Nam, que tanto han sufri-
do después de su histórica victoria, para restañar las heridas de la guerra. Al mismo tiempo,
aprovecho esta oportunidad para saludar los triunfos conseguidos por los demás pueblos de
Indochina - Laos y Camboya - en su camino hacia el desarrollo nacional. Hemos apoyado y
ayudado a los pueblos árabes para que se dé una solución justa al problema del Oriente Medio
y hemos condenado enérgicamente el terror sanguinario impuesto por la Junta Militar de Chile.

Señores delegados: El 1 de julio de 1975 marcó un hito en la historia de los servicios
de salud pública de Hungría porque, desde esa fecha, y con arreglo a nuestra nueva Ley de Sa-
nidad, se dispensa a todos los ciudadanos, en reconocimiento de uno de sus derechos cívicos,
asistencia médica gratuita, preventiva y curativa. Hemos alcanzado así el objetivo esencial
de nuestra política de salud: poner la asistencia al alcance de toda la población. No se
trata de una mera declaración de derechos, sino que, el desarrollo de los servicios y de la
red institucional ha permitido además establecer las condiciones prácticas necesarias.

En los 25 años últimos se han cuadruplicado los efectivos de personal de salud, y se ha
duplicado el número de farmacéuticos. Hay en Hungría más de 27 000 médicos de los que 23 588
están en activo. El número de camas de hospital ha seguido aumentando, hasta llegar a unas
90 000. En 1973 había 86 camas de hospital por 10 000 habitantes y de aquí a 1980 esa propor-
ción tendrá que haber subido a 90 ó 92 por 10 000. En 1976 se instalarán unas 3600 camas de
hospital suplementarias.
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Se ha procurado establecer condiciones favorables para que el personal de salud pueda uti-
lizar todos sus conocimientos, y se han adoptado medidas para abolir la diferencia entre la
asistencia médica que dispensan los hospitales y las policlínicas y la que prestan los médicos
generales, y para integrar las actividades de prevención, tratamiento, vigilancia ulterior y
asistencia a largo plazo. En los próximos años, nuestro objetivo principal será extender a to-
da la población la acción sistemática de los dispensarios.

En marzo, el Parlamento húngaro aprobó una ley muy completa sobre protección del medio am-
biente, orientada a preservar en un nivel más elevado la salud de nuestro pueblo.

Señor Presidente, señores delegados: Hemos estudiado atentamente el Informe del Director
General, Dr. Mahler, sobre las actividades de la Organización en 1975 y tenemos la impresión
satisfactoria de que el año pasado se han alcanzado los objetivos de varios programas y se han
hecho progresos en distintos sectores.

El Sexto Programa General de Trabajo, al que atribuimos gran importancia, resume las con-
clusiones de las previsiones a largo plazo establecidas en varios paises y, tomando como base
datos de alcance internacional, marca las tendencias a que deben atenerse la planificación sa-
nitaria, los programas y los esfuerzos por definir los objetivos fundamentales del mejoramien-
to de la salud mundial, y fija pautas para las actividades de la OMS. En todos esos aspectos,
el Sexto Programa General de Trabajo permitirá, en nuestra opinión, dar rapidez y eficacia ma-

yores a la acción de la OMS. La ejecución congruente de ese Programa, y en particular la su-
pervisión y la evaluación periódicas de sus actividades podrán estimular en gran medida la fun-
ción coordinadora de la OMS en los asuntos relacionados con la salud mundial.

También nos parece muy importante que se organice la conferencia internacional sobre asis-

tencia primaria de salud.
Aun apreciando los éxitos de la Organización, nos inquieta y nos preocupa el aumento rápi-

do y constante de su presupuesto y de las contribuciones de los Estados Miembros, que no va
acompañado de una evolución paralela en los programas y en los servicios prestados a los pai-

ses. Habría que esforzarse en invertir esa tendencia y en estabilizar el presupuesto.

Con nuestra buena voluntad de siempre quisiéramos por último reforzar los contactos y la
participación en los programas de la OMS para intercambiar experiencias y resultados científi-
cos y para ofrecer a la Organización los servicios de nuestros mejores expertos.

Senor Presidente, señoras y señores: Creo que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, como
las anteriores, será un paso más hacia el mejoramiento de la salud pública en el mundo entero.

El Sr. BOURAIMA (Benin) (traducción del francés):

Señor Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señor
Director General Adjunto, señores Directores Regionales, señores delegados, señoras y señores:
Ante todo permítanme, en nombre del pueblo de Benin, en nombre del Gobierno militar revolucio-
nario y de su jefe, el teniente coronel Mathieu Kerekou, que exprese nuestra gratitud a la Or-
ganización Mundial de la Salud por la obra humanitaria que realiza en el mundo.

A los sentimientos de gratitud que expresamos al Consejo Ejecutivo, unimos nuestra honda
admiración por el Dr. Mahler, que con tanta brillantez, tanto detalle y tanta precisión ha da-
do cuenta de las actividades de la Organización en el pasado año,y que tan claramente ha puesto

de manifiesto las perspectivas y las directrices que considera adecuadas para alcanzar el me-
jor estado posible de salud para todos los hombres. Como subrayó acertadamente ayer el
Dr. Mahler, es dificil, si no imposible, definir una política de salud que convenga a todos.
Por nuestra parte, en Benin, hemos resuelto dar preferencia a la prevención y a la revaloriza-
ción de nuestra medicina tradicional; a este tema se limitará mi intervención de hoy.

Hace dos años, en este mismo estrado, tuve la honra de hablar a ustedes sobre la opción
de mi país en materia de salud, y de destacar la importancia de nuestra medicina tradicional.
En nuestro discurso -programa del 30 de noviembre de 1972 se puede leer: "Asociar la medicina
moderna a la medicina tradicional, en pro del bienestar de nuestras masas y para el progreso
de la medicina en la República Popular de Benin, reconociendo la importancia de nuestra farma-
copea". En efecto, desde hace casi cuatro años, el Gobierno Militar Revolucionario se afana
por aplicar uno de los principios esenciales de nuestra nueva política de independencia nacio-
nal, es decir, contar primeramente con nuestros propios medios. Y la aplicación de este prin-
cipio a la esfera de la salud ¿no consiste en revalorizar nuestra medicina tradicional?

Nuestras necesidades de salud son tan grandes, y nuestros medios proporcionalmente tan
escasos aún que cabe afirmar sin temor a ser desmentido que la mayoría de los habitantes de
paises en desarrollo siguen sin tener otra asistencia que la terapéutica tradicional, que se
practica en las aldeas, según los conocimientos teórico -prácticos de los curanderos. Nuestro
objetivo no es en ningún caso transformar a nuestros curanderos en trabajadores asalariados,
en funcionarios; se trata, en esta primera etapa, de aprender de ellos, pues poseen un parte
importante de nuestros conocimientos médicos. Pero en estas cuestiones, como enseña la expe-
riencia, nunca se está a salvo de los charlatanes, movidos únicamente por el afán de lucro. En

agosto de 1975 hemos establecido oficinas provisionales de curanderos en cada distrito, con

ayuda de los comités locales de la Revolución. A pesar de estas precauciones, han conseguido
hacerse admitir en las oficinas algunos oportunistas, que no tenían de curanderos más que el
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nombre. Por ello nos vimos obligados en diciembre de 1975 a encargar a nuestros directores

provinciales de sanidad que recorriesen sus distritos respectivos para darnos cuenta de la
situación de esas oficinas provisionales. Nuestros temores se vieron confirmados: quienes se
habían hecho elegir como responsables de los curanderos no estaban a la altura de su misión
y, en definitiva, en vez de crear una asociación de curanderos y matronas, hemos previsto for-
mar ante todo un nuevo censo de los verdaderos prácticos de la medicina tradicional, a cargo
de los cuales dejaremos la constitución ulterior de una asociación profesional. En cuanto a
nosotros, el objetivo es de orden práctico y consiste en utilizar todos los medios de que dis-
ponemos para atender a nuestro pueblo.

Del 19 al 30 de enero de 1976, un consultor de la OMS experto en medicina tradicional, el

Dr. Johnson, visitó algunas asociaciones de curanderos y matronas de Benin y, a su juicio, la
situación está madura para reorganizar las estructuras actuales. Del 12 de febrero al 31 de
marzo de 1976 tuve que recorrer personalmente las cabezas de distrito del territorio nacional.
Después de tranquilizar a los curanderos, me pareció oportuno exponerles algunas de las medi-
das que convenía adoptar para eliminar a los charlatanes, empezando por la creación de una co-
misión investigadora, que separara a los curanderos auténticos de los charlatanes. Esa comisión,
aprobada por decreto del Gobierno, estará formada por el jefe de distrito, el comandante de la
brigada de gendarmería, el jefe de la circunscripción médica, el subsecretario ejecutivo del
distrito, el encargado de asuntos sociales del distrito, el alcalde del municipio de residen-
cia del curandero, el responsable de los asuntos sociales de su comuna de residencia y un re-
presentante de los curanderos del distrito.

Respecto de los curanderos farmacéuticos, les he pedido que envíen muestras de sus reme-
dios al Ministerio de Salud. Las muestras serán examinadas en los laboratorios de la universi-
dad nacional y si no son tóxicas se utilizarán en la asistencia sanitaria. Por otra parte, se
concertarán contratos entre el Ministerio y los curanderos, en cuanto a la fabricación indus-
trial de esos medicamentos. Estamos literalmente sumergidos por los envíos de muestras.

En cuanto a las matronas, su reconocimiento oficial se hará del mismo modo, pero se les
pedirá además que sigan un cursillo de dos meses, para obtener un.diploma. Luego se invitará
a los poblados a que construyan salas de partos para las que el UNICEF - al que expresamos
aquí nuestra gratitud - ha empezado ya a enviar material.

Senor Director General, senoras y senores: Tales son los criterios de solución que la
República Popular de Benin se cree en el deber de adoptar para el estudio de la reorganización
y de la revalorización de nuestra medicina tradicional. Con sumo gusto acogeremos las recomen-
daciones que se nos hagan para perfeccionar nuestra acción. Senor Director General, senores
delegados: En nuestra lucha contra la enfermedad, nada estará de más; así entendemos la con-
signa de asociar la medicina tradicional con la medicina moderna. Les agradezco su benévola
atención. ;Viva la cooperación internacional: ;Viva la Organización Mundial de la Salud:

El Sr. NJAM -OSOR (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Senor Presidente: Permítame felicitarle por haber sido elegido para desempeñar la honrosa
Presidencia de esta Asamblea, y felicitar también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de
las comisiones principales.

Hace 55 anos que en nuestro país se iniciaron las actividades de salud pública. Conside-
rando que los logros de uno de los Estados Miembros de la OMS en ese sector representan un mi-
crocosmos de la mejora general de la situación sanitaria de la población mundial, expondré bre-
vemente los procedimientos que hemos seguido para organizar el sistema de salud pública de
nuestro país. La evolución de la salud pública en Mongolia es notable por los éxitos importan-
tes alcanzados en tiempo relativamente corto en el devenir histórico. En la Mongolia prerrevo-
lucionaria, país feudal sumamente atrasado, sometido al yugo colonial durante muchos siglos, no
había ni un solo médico con formación científica, y menos aún instituciones médicas. Gran nú-
mero de enfermedades transmisibles, entre ellas algunos peligrosos azotes sociales, hacían es-
tragos por doquier, y la tasa de defunciones rebasaba la de nacimientos; la nación iba camino
de su extinción. Al mes siguiente de haberse formado el Gobierno Popular, se estableció el
primer centro médico, al que fueron invitados médicos soviéticos, que dedicaron todas sus ener-
gias no sólo a prestar asistencia médica a la población, sino además a formar personal médico:
primero, técnicos de saneamiento, enfermeras y feldshers, y después médicos inclusive. El des-
arrollo del sistema nacional de sanidad de la República Popular de Mongolia atravesó distintas
fases: por ejemplo, después de establecidas instituciones médicas en las ciudades, se organi-
zaron centros de asistencia médica en las aimaks o regiones administrativas, y luego puestos de
socorro a cargo de feldshers en los somons o distritos. Una vez que los hospitales de las
aimaks se hubieron reforzado y se dotaron de personal médico, se procedió a establecer hospita-
les interprovinciales con médicos que ejercían las principales especialidades. Después conse-
guimos mejorar todos los hospitales de las aimaks hasta ponerlos al nivel de los centros inter-
provinciales. En los somons, los feldshers hicieron una gran labor, que también deseo comentar
aquí. A medida que se formaba un número suficiente de médicos, los puestos de feldshers esta-
blecidos en los somons se convertían en centros médicos para poner más al alcance de la
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población rural la asistencia médica especializada, y se establecieron hospitales intercomarca-
les con especialistas en las principales ramas de la medicina, por lo que ahora tenemos 20 mé-
dicos y 100 camas de hospital por cada 10 000 habitantes. Al mismo tiempo que las institucio-
nes curativas, se establecían centros preventivos de higiene y saneamiento, una red de farma-
cias, y centros docentes para la formación de enfermeras y feldshers, y en 1942 se creó una fa-
cultad de medicina; después vino el establecimiento de institutos de investigación, donde nues-
tros grupos nacionales de investigadores no sólo estudian la aplicación de los últimos adelan-
tos científicos y técnicos en el ejercicio de la medicina, sino que además elaboran nuevos pro-
cedimientos y técnicas, aportando su propia contribución a la ciencia médica. Todo esto se ha
conseguido gracias al abnegado esfuerzo de nuestro partido y del Gobierno, a la desinteresada
ayuda de los paises socialistas hermanos, sobre todo de la Unión Soviética, y al empeño diná-
mico y eficaz de nuestro personal médico.

En los últimos arios, la fructífera cooperación entre nuestro país y la Organización Mun-
dial de la Salud ha empezado a desempenar un importante papel, sobre todo en cuanto a formación
especializada y superior de nuestras categorías médicas intermedias, relativamente jóvenes.

Senor Presidente: Creemos que la experiencia que nos ha permitido compensar ese atraso e
implantar un modernísimo sistema de salud pública con todos los servicios curativos, preventi-
vos, docentes y de investigación necesarios, demuestra el acierto de los principios socialistas
en materia de salud pública y es un ejemplo de que se puede establecer rápidamente un buen sis-
tema sanitario, si emprende esa tarea un gobierno que dedique todo su esfuerzo a garantizar el
bienestar del pueblo.

Pasando ahora a comentar el Informe Anual del Director General, felicito al Dr. Mahler y
a su Secretaría por el gran volumen de trabajo realizado y por el interesante y valioso infor-

me presentado. Como no es posible examinar pormenórizadamente las muchas secciones de que cons-
ta el Informe, quiero expresar nuestra satisfacción ante el examen que nuestro Director General
hace de algunos aspectos de las actividades de la Organización, y ante los oportunos cambios
encaminados a mejorar la eficacia de la labor de la OMS.

Es para nuestra delegación un gran placer manifestar su apoyo al Sexto Programa General de
Trabajo, valioso fruto del emperio de muchos y muy competentes trabajadores internacionales de
salud pública, incluidos, en particular, los miembros de la Secretaria y del Consejo Ejecutivo

de la OMS. Al exponer las lineas generales del Sexto Programa General de Trabajo, el Director
General senala con acierto que el grado de salud pública de un pais depende de su nivel de des-

arrollo económico. Las disponibilidades de asistencia médica para la población dependen, por
supuesto, no sólo de la riqueza total del pais, sino, en la misma medida, de una distribución
equitativa de su mayor o menor riqueza. Creo que esta afirmación no requiere aclaraciones ni
ejemplos que la apoyen, y confío en que la mayoría de los delegados coincidan conmigo. Así
pues, la ejecución metódica del Sexto Programa General de Trabajo contribuirá a resolver gra-

dualmente ese problema.
En cuanto a la distribución de recursos y a la utilización racional de los medios finan-

cieros, quisiéramos referirnos al aumento exageradamente rápido del presupuesto de la OMS. Cla-
ro está que el desarrollo de la Organización y la ampliación de sus actividades exigen recur-

sos. A juicio de nuestra delegación, ese incremento debe dedicarse a mejorar la eficacia de
las actividades de la Organización encaminadas a ampliar la asistencia a los servicios naciona-
les de salud y a resolver los actuales problemas de salud pública.

Senor Presidente: En relación con la sección dedicada al "Cáncer" en el capitulo del In-
forme titulado "Enfermedades no transmisibles ", observamos complacidos que la Organización rea-
liza estudios en gran escala en ese sector, y a este respecto mencionamos nuevamente las bien
conocidas resoluciones de anteriores Asambleas en las que se pide el fortalecimiento de la fun-
ción coordinadora y unificadora de la OMS en materia de investigaciones sobre el cáncer. Todos

sabemos cuán grande es el número de instituciones internacionales, intergubernamentales, regio-
nales y nacionales que trabajan en ese sector, y es lógico suponer que se invierten cuantiosos
recursos en investigaciones redundantes, y en otros estudios basados en criterios empíricos. De

ahí la souciante necesidad de seguir fortaleciendo la función coordinadora y rectora de la OMS,
para que se aprovechen más racionalmente los conocimientos de los investigadores y los recursos

invertidos. Nos complace observar que la OMS concede importancia cada vez mayor a la estructu-
ra y las funciones de los sistemas de salud pública, y a ese respecto nuestra delegación apoya
calurosamente la decisión del Consejo Ejecutivo de convocar una conferencia internacional sobre
asistencia primaria de salud, conferencia que se celebrará en la Unión Soviética, donde todos
tendremos buena ocasión de intercambiar experiencias sobre ese tema.

Para terminar, permítaseme indicar que'el objetivo eminentemente humanitario de nuestra
Organización sólo podrá alcanzarse del todo en condiciones de paz y seguridad mundiales. Por

ello, quienes trabajamos en salud pública no podemos menos de alegrarnos de los progresos ha-
cia la disminución de las tensiones, del feliz resultado de la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, y del espíritu de Helsinki. De ahora en adelante lucharemos por conser-

var, ampliar y profundizar ese aflojamiento de la tirantez en el mundo en general y en cada uno
de sus continentes, sobre todo en Asia, el más populoso de todos.
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El Sr. SALA (Níger) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Níger le felicito sinceramente por su

elección para la Presidencia de nuestra Asamblea. Quiero felicitar también a los Vicepresi-

dentes y a los Presidentes y Relatores de las comisiones. Doy las gracias y felicito al se-

ñor Director General de la OMS, Dr. Mahler, a sus abnegados colaboradores y al representante
del Consejo Ejecutivo, por la labor realizada y por los notables informes que nos han presen-

tado
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Los progresos realizados por

Níger desde el año último traducen en hechos nuestra voluntad de nuevos conceptos y nuevas me-
didas que concuerda con los afanes del Director General de la OMS. Como ustedes saben, Níger

es un país saheliano que ha sufrido mucho por la sequía. Hemos sido admirablemente socorridos

por el mundo entero, pero hoy nos queda por garantizar la entrega de cerca de 80 000 toneladas
de víveres y el apoyo logístico indispensable para llegar sin agobios hasta la cosecha de octu-

bre- noviembre. Se trata de una situación de urgencia.
Para yugular las secuelas de la sequía, para liberar de una vez por todas al país de los

caprichos de la naturaleza, de las epidemias, de la sed, del hambre y de la ignorancia, hemos
iniciado una ofensiva global en pro del desarrollo social de Níger. Hemos fijado una progra-

mación trienal cuyos objetivos básicos son reforzar los medios del sector rural, acelerar la
formación de personal de categorías intermedias, vigilar muy especialmente la formación de los
instructores, y reestructurar los servicios vitales del Estado. En atención a la relación es-

trechísima que existe entre la salud y el desarrollo económico y social, la programación de
las actividades de salud se basa en la opción que en Níger ha de practicarse una medicina glo-

bal, preventiva, educativa y curativa para las comunidades rurales y urbanas, con participación
de éstas y por medio de un personal competente y entusiasta, que actúe encuadrado en estructuras
cuidadosamente mejoradas y adaptadas, y con recursos materiales elegidos racionalmente. Anti-

cipándonos incluso a la adopción de ese programa, nos hemos dedicado a poner en práctica nues-

tras ideas del modo siguiente:

1) Reorganización de las estructuras administrativas. Esta reorganización se inició ha-

ce dos años y ha permitido que el escalón central sea hoy más funcional, más eficaz y más apto
para abarcar, vigilar y resolver los problemas de los escalones intermedio y periférico, y pa-
ra llevar a cabo una programación válida de las actividades de salud. Se procede gradualmente
a reforzar, mejorar y descentralizar los servicios provinciales y rurales. En todos los nive-

les se establece o se intenta establecer una colaboración intersectorial con los ministerios
y los servicios que participan en el desarrollo, como los de instrucción pública, agricultura,

ganadería y planificación.

2) Fortalecimiento y ampliación de los servicios de salud. Prosiguiendo nuestra acción,
nos dedicamos este año a restaurar y a reequipar debidamente con material técnico y con vehícu-
los 15 de los 40 centros médicos, y 60 de nuestros 180 dispensarios. También nuestros siete
hospitales se han beneficiado de importantes obras de reparación, y han recibido el material

más indispensable. Hemos construido además varios dispensarios y un centro de protección ma-
ternoinfantil, y hemos hecho obras de ampliación de hospitales, siempre con el afán de la efi-
cacia, de la rentabilidad y de la autosuficiencia.

Como ustedes saben, llevamos más de 10 años dedicados a organizar servicios primarios de
salud aceptables para la población, empleando personal auxiliar, socorristas y matronas tradi-
cionales, procedentes de nuestro propio medio, contratados, formados y encuadrados localmente,

y que trabajan gratis. Hemos decidido generalizar esta acción. En la actualidad, 32 de nues-

tros 38 distritos disponen ya de servicios primarios de salud; organizan incansablemente cursos

de formación o de capacitación de personal auxiliar y aseguran o tratan de asegurar a esos cen-

tros los servicios necesarios de inspección, supervisión, abastecimiento de productos y el de-

bido apoyo moral y material. Ello requiere una organización en constante alerta y créditos de

relativa importancia. No tenemos otro camino. Las poblaciones están satisfechas, hasta el

punto de que, por falta de dinero y de personal calificado, no podemos responder más que ais-
ladamente a las peticiones que nos hacen los poblados desprovistos aún de servicios básicos de

salud.

3) Formación y perfeccionamiento del personal de salud. También en este sector las medi-
das adoptadas se han extendido mucho desde hace dos años. Hemos abierto en 1974 una escuela
de ciencias de la salud que tiene hoy 50 alumnos y cuyas primeras promociones saldrán en 1980.
La formación de este alumnado ha sido reorganizada en función del contexto socioeconómico y co-
mo complemento de otras categorías de personal ya existente, es decir, parteras, enfermeras es-
tatales (formadas desde hace 10 años en la Escuela Nacional de Salud Pública de Niamey), enfer-
meras diplomadas y auxiliares de acción social (formadas desde octubre de 1975 en Zinder, se-
gundad ciudad de Níger). Asimismo, hemos aumentado en el 100% el alumnado del grado elemental
y en el 50% el de grado medio. Utilizamos también al máximo todas las posibilidades de forma-
ción complementaria y de especialización, de preferencia en Africa cuando es posible.
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En Níger, país de población muy joven, la salud de la familia es naturalmente una de nues-
tras mayores preocupaciones, vinculada a los problemas de la nutrición y de la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Por ello, seguimos incorporando gradualmente las actividades de
asistencia maternoinfantil a todos los servicios de salud, rurales en su mayoría, y se han cons-
truido o están construyéndose cuatro centros nuevos de la especialidad. Los programas de va-
cunación contra la viruela, el sarampión, la tuberculosis y la fiebre amarilla se han intensi-
ficado, aunque por desgracia con muchas dificultades, debidas sobre todo a la entrega tardía
o escasa de las dosis de vacuna procedentes del extranjero, pero también a la insuficiencia de
la organización logística. Seguimos prestando asistencia curativa a las poblaciones a las que
pueden extender su acción nuestros servicios de salud profesionales y primarios, pero confesa-
mos que por muchos años todavía tendremos que poner en práctica importantes programas de pre-
vención que requieren, para proteger del 80 al 85% de la población, vacunas y material técnico
y logístico en grandes cantidades.

En otro sector de actividad, el servicio y el comité de nutrición del Ministerio de Salud
desempeñarán, en unión del comité interministerial de la especialidad, un papel predominante-
mente informativo, de educación cualitativa de las poblaciones en materia de alimentación, en
el supuesto de que esté garantizada la ración alimentaria minima.

Nuestra política farmacológica actual consiste en rebajar o estabilizar los costos, y en
limitar la entrada y el número de medicamentos para poner los productos indispensables a dis-
posición del mayor número posible de personas.

La higiene del medio es un problema serio en mi país, sobre todo por las dificultades ca-
si insuperables que plantean el aprovechamiento de los recursos hídricos y el abastecimiento
de agua potable. Cada año intentamos mejorar la situación. La prioridad relativa atribuida
al departamento de salud se ha traducido este año en un aumento considerable, que llega al 30 %,
de los créditos para medicamentos, carburantes, transportes, y formación de personal. También
siguen aumentando los créditos de las colectividades rurales para las actividades de salud y,
sobre todo, se aprovecha y se vigila mejor su empleo.

No puedo exponer aquí todo lo que se hace en mi país. Nuestro esfuerzo es indudable. Los
resultados, aunque todavía no nos satisfagan del todo, son evidentes y guardan relación con los
medios de que disponemos, porque no queremos hacer una política que rebase nuestros medios.
Las orientaciones de nuestro programa de salud hacen que deseemos sin reservas la verdadera
instauración de ese "Nuevo Orden Económico ", sin el que no creemos posible que nuestra Organi-
zación y los menos favorecidos de sus Miembros puedan satisfacer plenamente las legítimas aspi-
raciones de los pueblos.

Senor Presidente, senor Director General, señores delegados: El Informe Anual que se nos
ha presentado sobre las actividades de la OMS en 1975 es excelente y describe fielmente lo que
se ha hecho. Celebro la ocasión que se me depara de felicitar al Dr. Quenum, Director Regio-
nal para Africa, y agradecerle los esfuerzos incansables que ha desplegado para mejorar la sa-
lud en la Región y sobre todo en mi país, por medio de importantes proyectos (escuelas de for-
mación de personal de salud, lucha contra las enfermedades transmisibles, higiene ambiental),
encomendados a un personal competente y abnegado. Creemos, asimismo, que están bien formula-
das las tendencias evolutivas de la OMS. En el Informe hay muchos puntos que tendremos opor-
tunidad de detallar en comisión para expresar nuestro pleno asentimiento, por ejemplo, a ese
programa especial de tanto interés, o al indispensable programa de investigaciones biomédicas.

Hablábamos el año pasado de la calidad de la vida. Ahora, el Director General nos invita
a que adoptemos medidas concretas, verdaderamente acertadas y prácticas para conseguir ese ob-
jetivo. Sin ninguna reserva aprobamos las revisiones, a veces dolorosas, que se nos proponen.
En efecto, en mi país hemos empezado ya a aplicar algunos de los principios enunciados. Deseo
por ello dar las gracias a todos los paises amigos, a todas las organizaciones internacionales,
a todas las asociaciones y entidades privadas, que no sólo nos ayudan a realizar nuestro pro-
grama aportando personal, inversiones y material, sino que además y sobre todo se esfuerzan
cada vez más en comprendernos para adaptar su asistencia a nuestras necesidades, tan ingentes
como variadas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión in-
glesa del ruso):

Senor Presidente, senoras y senores: Ante todo, permítase a la delegación soviética feli-
citar a usted, Sir Harold, por haber sido elegido para el honroso puesto de Presidente de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, y también a los Vicepresidentes y Presidentes de las comisio-
nes principales.

La Asamblea se dispone a examinar, con arreglo a su orden del día, toda una serie de im-
portantes problemas de cooperación internacional en el sector de la salud pública, dando así
otro gran paso adelante en el camino de nuestra Organización.
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Al estudiar cuidadosamente los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General so-
bre las actividades del pasado ano, nos impresionan a todos, profundamente, no sólo los infor-
mes y documentos escritos, sino también las claras exposiciones que se nos han hecho desde la
tribuna de la Asamblea, y en particular, senor Presidente, su discurso dirigido a los delega-

dos que asisten a ella.
Felicitamos al Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, Profesor Kostrzewski, por su

minuciosa y completísima resella de dos importantes reuniones del Consejo, y por su claro resu-
men de las principales decisiones e ideas que el Consejo estimó debfan senalarse a la atención
de todos los delegados de la Asamblea.

En el discurso del Director General, Dr. Mahler, nos impresionaron sobre todo sus observa-
ciones sobre la justicia social y la función social de la salud pública: el deber de propor-

cionar a todo ser humano el grado necesario - o, diríamos nosotros, el máximo posible en cada
etapa del desarrollo - de asistencia preventiva y curativa, basada en los adelantos de la
ciencia y la tecnología modernas y, por lo tanto, verdaderamente fidedigna y eficaz.

El Dr. Mahler ha subrayado con acierto la importancia de los problemas nacionales, regio-
nales y mundiales de salud pública, entre ellos la lucha contra las enfermedades nutricionales,
transmisibles y otras de particular gravedad, la protección del medio ambiente, la inspección
de la fabricación y el consumo de medicamentos, y otros muchos puntos, y ha senalado que si hoy
no somos capaces de hallar el medio de resolver esos problemas, éstos acabarán inevitablemente
por afectar en un futuro muy próximo a todos los países y a todas las organizaciones interna-
cionales, en forma más aguda todavfa.

Las delegaciones de la URSS eh anteriores Asambleas insistieron repetidamente en la nece-
sidad de aplicar ese criterio tan realista para resolver los problemas de la cooperación inter-
nacional en el sector de la salud pública entre todos los paises, cualesquiera que sean sus di-
ferencias sociales, políticas y de otra índole. Pero lo que hoy nos parece importante es la
evolución de la situación general del mundo, más favorable que nunca a la solución de los pro-

blemas de salud pública. El claro aflojamiento de la tirantez internacional, la decisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas concerniente a una revisión radical del sistema de
relaciones económicas, la victoria alcanzada por muchos paises en su lucha por sacudirse el yu-
go del colonialismo y en sus esfuerzos por conseguir la auténtica independencia económica, la

conciencia cada vez mayor que adquieren todos los pueblos de su responsabilidad en la defensa
eficaz de los derechos humanos y en el futuro de toda la humanidad, son factores, todos, que
abonan nuestra esperanza de que los grandes conflictos armados desparezcan de la vida de la hu-
manidad y de que florezcan el respeto mutuo y la cooperación, lo mismo en el sector de la sa-
lud pública que en otros. La posición de la URSS a este respecto es bien conocida; es la que
informa el programa de paz que se está llevando a cabo y que recibió pleno apoyo y confirma-
ción en el reciente XXV Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. El Secretario
General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leónidas Il'ic Breánev,
declaró en su informe que en política exterior la Unión Soviética se ha comprometido a explorar
con paciencia y constancia todos los medios de conseguir el establecimiento de una cooperación
pacífica y mutuamente provechosa entre Estados de distintas estructuras sociales, y los medios
necesarios para lograr el desarme. Redoblaremos sin desmayo nuestro esfuerzo en pro de una paz
duradera. Nos percatamos muy bien, senor Presidente, de que el camino de la futura evolución
de la humanidad está todavía sembrado de obstáculos, y de que prosiguen los intentos de frenar
la marcha de la historia mediante la violencia o la efusión de sangre. Condenamos rotundamen-
te las criminales violaciones de los derechos humanos cometidas por la Junta fascista de Chile,
el fomento constante de la tirantez en el Oriente Medio, y la política de colonialismo y apartheid

seguida por los Gobiernos de Rhodesia del Sur y Sudáfrica; condenamos el racismo en todas sus
manifestaciones. Pedimos libertad para todos los prisioneros del imperialismo y del fascismo
y exhortamos a todos los países Miembros de la OMS a que influyan para obtener su pronta libe-
ración. Repito, no obstante, que la situación mundial es favorable en conjunto al desarrollo
de la cooperación en materia de salud pública, y creemos que los actos realizados y las deci-
siones adoptadas en estos últimos anos por la Asamblea, por el Consejo Ejecutivo, por el Direc-
tor General y por la Secretaria brindan nuevas oportunidades de aumentar la eficacia general
de las actividades de la OMS.

Atribuimos gran importancia al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, preparado por
el Consejo Ejcutivo para los anos 1978 -1983, y en el cual se evalúa acertadamente la actual si-
tuación en materia de salud pública, se formulan seis directrices principales de actuación y
18 objetivos de programas a largo plazo, se estudian las tendencias a largo plazo de la evolu-
ción científica, y su influencia en la salud pública, y se disponen mecanismos para evaluar las
actividades de la OMS. La delegación soviética respalda también las actividades de la OMS en
materia de coordinación de las investigaciones, encaminadas a estudiar y elaborar métodos para
combatir enfermedades tan peligrosas como los trastornos cardiovasculares, las infecciones por
virus (entre ellas la gripe) y el cáncer, y también las enfermedades tropicales y parasitarias
que son una grave amenaza para muchos países en desarrollo, y contra las cuales carecemos toda-
vía de medios eficaces de prevención y tratamiento que protejan no a individuos aislados, sino
a grandes masas de población. Confirmamos nuestra buena voluntad constante de cooperar con la
OMS en esa esfera.
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También es importante, a nuestro parecer, la preparación de un programa ampliado de inmu-
nización de las poblaciones contra enfermedades infecciosas y parasitarias, cuando se dispone
de vacunas y sueros eficaces, asf como el descubrimiento de preparaciones adecuadas contra otras

enfermedades. A este respecto hay que hacer un minucioso inventario, tanto de nuestra expe-
riencia positiva en el programa mundial de erradicación de la viruela emprendido en 1958 e in-
tensificado en 1967, como del infructuoso intento de erradicar el paludismo sin suficiente ba-

se metodológica y orgánica. Al preparar nuevos programas, hemos de tener en cuenta las leccio-

nes del pasado, sean positivas o negativas.
La URSS da gran importancia a las actividades de la OMS en la preparación de personal na-

cional de categoría intermedia para los paises en desarrollo, y también al intercambio de ex-
periencias en la organización de sistemas de salud pública y de asistencia médica primaria.
Mucho nos complace que se haya decidido, con arreglo a la resolución aprobada el pasado año

por la Asamblea de la Salud, que la conferencia internacional en que se intercambiarán expe-
riencias sobre estas cuestiones se celebre en nuestro país, y proponemos que esa conferencia
se reúna, en agosto o septiembre de 1978, en una de las Repúblicas de Asia Central, concreta-

mente en Tashkent o en Alma -Ata. Confiamos en que la reunión resulte interesante y provechosa.

En cuanto a los programas de la OMS, debemos manifestar que la dotación orgánica y finan-

ciera correspondiente sigue sin parecernos satisfactoria. El excesivo ritmo de aumento del

presupuesto de la OMS - bastante superior a la tasa de crecimiento del producto nacional -,

la continua inflación y el aumento de sueldos del personal internacional, la imposibilidad de
utilizar un volumen considerable de divisas y de recursos materiales y técnicos de varios Es-

tados, son otros tantos factores que nos obligarán inevitablemente a seguir buscando mejores
medios de financiar y ejecutar los programas internacionales de salud pública.

Otra necesidad importante; a nuestro entender, es que se sigan perfeccionando las normas
sobre personal internacional y las que regulan la contratación del personal de la OMS, con ob-

jeto de garantizar una amplia representación geográfica, la continuidad indispensable, y cier-
ta flexibilidad en el trabajo; es también indispensable seguir perfeccionando el Reglamento In-

terior y la documentación. La tarea que todavía queda por hacer es ardua, pero la orientación

que se observa en las actividades de la OMS hacia una auténtica cooperación entre todos los
países y hacia la solución de los problemas internacionales de salud pública es alentadora y

acertada, y permite esperar los mejores resultados.

Sir Harold Walter (Mauricio), Presidente, ocupa de nuevo la Presidencia.

El Dr. AROSO RAMOS (Portugal) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, se-

ñoras y señores: Les agradezco que me hayan concedido la palabra. En primer lugar deseo fe-
licitar por su elección al señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las

comisiones principales. Teniendo en cuenta su prestigio y la brillantez de su historial al
servicio de la salud pública, estoy seguro de que las actividades de esta Asamblea serán de
alto nivel y se desarrollarán en un clima de amistad y comprensión.

Mi delegación ha leído con el máximo interés el Informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1975. Como de costumbre, se trata de un trabajo notable y estimulan-
te para cuantos se dedican a la causa de la salud. Por tal motivo, nuestra delegación felici-
ta al Director General y a sus colaboradores por la magnifica labor que han realizado en pro

de la salud de la humanidad.
Mencionaré varios puntos importantes de ese Informe. La introducción expone ciertos prin-

cipios de orden filosófico y de orientación social referentes a la salud y al desarrollo que,
puestos en práctica contribuirán a una auténtica transformación encaminada al bienestar de la

humanidad. Mi delegación está en completo acuerdo con los principios que defiende el Direc-

tor General. Después de la revolución de 1974, nuestro país se propone aplicar precisamente
esos principios, para constituir un servicio nacional de salud que, con los modestos recursos
disponibles, garantice la asistencia indispensable a toda la población portuguesa. El concep-
to de servicios primarios de salud encomendados a grupos multidisciplinarios de formación poli-

valente es, a nuestro juicio, una premisa indispensable para alcanzar ese objetivo. Es eviden-
te que un criterio tan distinto de los anteriores tropezará con dificultades en países anti-
guos donde los servicios de salud están organizados con otra óptica.

En Portugal, a causa del clima revolucionario en que vivimos, ese objetivo está a la vez
estimulado y frenado por la inestabilidad reinante. Las dificultades se han agravado por la
rápida descolonización de los extensos territorios de ultramar y por la crisis económica na-

cional e internacional. Para dar idea de esas dificultades, básteme citar el regreso masivo,
que durará hasta fines del presente año, de un millón de portugueses necesitados de alojamien-
to, de alimentación, de empleo, sobre los que hay que ejercer la más rigurosa vigilancia sani-
taria, no sólo respecto de su estado de salud personal, sino también por el riesgo de intro-
ducción de enfermedades tropicales en nuestro país.
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Esas circunstancias han permitido hacer cierto número de experiencias en el sector de la
asistencia sanitaria, algunas de ellas francamente positivas, por ejemplo, la prevención hasta
ahora eficaz, que ha evitado la introducción de las llamadas enfermedades tropicales. Abriga-

mos la esperanza de que la difícil situación que atravesamos se estabilizará poco a poco, con
lo que Portugal podrá seguir acercándose a su objetivo de crear un servicio nacional de salud
con arreglo a los principios que reconoce nuestro eminente Director General. Sin embargo, para
ese propósito, contamos con la comprensión y con la cooperación activa y generosa de esta Orga-

nización y de los países amigos. Confiamos en que esta Asamblea, que tanto criticaba antes la
política colonial portuguesa, hasta el punto de aplicar sanciones que afectaron al pueblo por-
tugués (que no era responsable de esa política, y que acabó rebelándose contra ella), manifes-
tará ahora su solidaridad con ese mismo pueblo, que está sufriendo las consecuencias económicas
y sociales de una descolonización rápida.

Volviendo al informe del Director General, quiero hacer constar que mi país aprueba sin
reservas todos los programas realizados en 1975, sobre todo los referentes al fortalecimiento
de los servicios de salud y a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud.

Para terminar estas breves consideraciones, saludo a los representantes de todas las na-
ciones que participan en esta Asamblea, felicito de nuevo al Director General y a sus colabo-
radores por la labor realizada, y reitero que Portugal sigue dispuesto a cooperar con todos
los países y deseoso de prestar todo su apoyo a la Organización.

6. ELECCION DE LOS CINCO VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Debo comunicar a la Asamblea que el Embajador Kirca, jefe de la delegación de Turquía,
que ha sido elegido Vicepresidente de la Asamblea, no podrá por desgracia asistir a la reunión.
Seguramente convendrán ustedes conmigo en que la intención de la Comisión de Candidaturas era
proponer a la Asamblea la elección del jefe de la delegación turca. Ya que el Embajador Kirca
no puede asistir a nuestras deliberaciones, estoy seguro de que la Asamblea no tendrá inconve-
niente en que se elija para la Vicepresidencia de la 29a Asamblea Mundial de la Salud al Pro-
fesor I. Dogramaci. ¿Hay alguna objeción a la propuesta que acabo de formular? No habiéndola,
declaro elegido Vicepresidente al Profesor I. Dogramaci, y le ruego que, si está en la sala,
se sirva subir al estrado. (Aplausos)

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.
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Miércoles, 5 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

Presidente interino: Dr. H. WEINSTOK (Costa Rica)

1. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Anuncio una vez más mi propósito de cerrar la lista de oradores esta

tarde. Todos los que deseen intervenir en el debate general y aún no se hayan inscrito deben
hacerlo antes de las cuatro; después de esa hora no se admitirá ninguna inscripción. No obs-

tante, antes de dar la palabra al próximo orador inscrito en la lista, les recuerdo que ayer
les anuncié que el señor Carter, Director para Europa del Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia, nos hablaría a las 14,30. Invito, pues, al señor Carter a subir al estrado.

2. DECLARACION DEL REPRESENTANTE DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

El Sr. CARTER (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señoras y señores: Gracias por concederme la palabra de la que haré uso

con gran brevedad. Tal vez sea necesario que, con permiso de la Presidencia, el UNICEF haya de
intervenir después a medida que se vayan debatiendo los diversos puntos del orden del día de

común interés para nuestras organizaciones. Ahora me limitaré a transmitirle a usted, señor
Presidente, y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud los saludos del Director Ejecutivo del
UNICEF, el señor Labouisse, y a expresar los deseos del Fondo para la Infancia de que tenga
éxito esta Asamblea, cuyas deliberaciones se siguen con general interés por nuestra organiza-

ción.
Voy a referirme ahora a la presentación verbal del informe del Consejo Ejecutivo de la

OMS hecha por el Presidente de su 57a reunión, el Profesor Kostrzewski, que en sus palabras ha
señalado acertadamente la excelente cooperación de nuestras dos organizaciones en la prepara-
ción de los estudios que han conducido a adoptar una nueva política común acerca de los servi-

cios nacionales de salud. Evidentemente, la adopción por nuestras dos organizaciones de esta
política sobre asistencia sanitaria primaria no es sino el primer paso en el denodado esfuerzo
que será necesario para desarrollar plenamente esta nueva orientación, fomentarla y sobre to-

do aplicarla con algunos resultados tangibles. Es también manifiesto que ello exigirá de nues-

tras dos organizaciones y, naturalmente, también de otros organismos e instituciones, una cola-
boración continua y, casi diría, una asociación. Con este propósito, la OMS y el UNICEF han
convenido en emprender conjuntamente un importante estudio sobre la participación de la comuni-
dad en la asistencia sanitaria primaria, en particular sobre el proceso de motivación de la co-
munidad y de su participación continuada, cuyo informe se presentará en la 21a reunión del Co-
mité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria que se celebrará el próximo enero. Por este mismo

motivo me complace comunicarles que el Director Ejecutivo del UNICEF me ha autorizado a infor-
mar a esta Asamblea que examinará favorablemente otras posibilidades de que el UNICEF coopere
en esta materia, y especialmente la de copatrocinar con la OMS la conferencia internacional so-
bre asistencia primaria de salud, si así lo desea esta Asamblea, y que presentará próximamen-

te propuestas a este respecto a la Junta Ejecutiva del UNICEF. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Por de pronto, y sin querer anticipar nada concreto, la OMS acoge con satisfacción este
ofrecimiento hecho tan generosa y espontáneamente, y puede usted tener la seguridad, señor Carter,

de que lo tendremos muy presente. Recordaremos su promesa. Gracias, señor Carter.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a Y

DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado de Indonesia, que ocupa el primer lugar en la lista de ora-

dores para esta tarde.

-118-
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El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés):

Senor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados, senoras y senores: En
nombre de la delegación de Indonesia, deseo sumarme a las felicitaciones que los oradores an-
teriores han dirigido al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección.

Me es muy grato responder positivamente al llamamiento del Director General en pro de que
la salud esté ya al alcance de todos el ano 2000. Al decir esto, me doy perfecta cuenta de
que ninguna persona responsable puede hacer afirmaciones excesivamente optimistas acerca del
futuro a no ser que estén justificadas. Creo, sin embargo, en la posibilidad de hacer accesi-
bles a todos sin excepción las ventajas de las ciencias y técnicas de la salud. Sin embargo,
no nos hagamos ilusiones de que eso se pueda hacer sin grandes esfuerzos. Para producir el mi-
lagro de poner los servicios de salud al alcance de todos, serán precisos una visión muy amplia,
un razonamiento contundente y una gran tenacidad.

El que avancemos o no hacia ese objetivo es ante todo cuestión de solidaridad humana y de
voluntad política. Doy por sentado que nosotros, congregados estos días en esta gran Asamblea
Mundial de la Salud, representamos esos valores y aspiraciones que están fermentando en todas
las colectividades del mundo para pedir que la salud esté al alcance de todos. Representamos
a esas fuerzas que exigen de nosotros una revisión crítica del sistema de asistencia sanitaria

existente, sus instituciones, sus procedimientos, su funcionamiento y toda su orientación.
La investigación nos ha abierto ya un cúmulo de conocimientos y técnicas para prevenir y

curar las enfermedades. La más importante de las tareas pendientes es aplicarlos al mayor nú-
mero posible de personas.

Apoyamos plenamente el principio de la asistencia sanitaria primaria adoptado en la 28a
Asamblea Mundial de la Salud. Estamos firmemente convencidos de que es así como se conseguirá
que la salud esté al alcance de todos en ùn futuro no demasiado distante. En Indonesia esta-
mos recabando la participación de sectores exteriores a los servicios de salud en la aplicación
y extensión de ese principio. Acaba de celebrarse un seminario sobre la asistencia sanitaria
primaria al que asistieron representantes de numerosos departamentos y organizaciones privadas
y se ha establecido un grupo de trabajo multisectorial. Este grupo de trabajo esbozará la es-
trategia que se ha de seguir para prestar asistencia en las zonas rurales en el marco del des-
arrollo comunitario.

Relacionado con eso está el abandono de la vieja idea de dejar todo lo referente a las
cuestiones de salud en manos exclusivamente de la profesión médica. Si bien la profesión mé-
dica tiene, y seguirá teniendo, una importantísima función en el sistema sanitario, sus respon-
sabilidades habrán de ser compartidas. Para que los servicios básicos estén al alcance de toda
la población es necesario crear una categoría profesional más útil y viable de personal sani-
tario. En Indonesia, ese tipo de personal, llamado "enfermera de salud pública ", se está ahora
formando a base de las numerosas categorías de enfermeras que se establecieron a medida que, a
partir de la idependencia nacional, se fue elevando la educación general.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, el paludismo, las infecciones gastro-
intestinales y la tuberculosis siguen siendo las enfermedades más importantes en nuestro país.
También plantean problemas la lepra, la filariasis y la fiebre hemorrágica dengue, de la que
últimamente se producen brotes no sólo en las ciudades sino en las zonas adyacentes. El Direc-
tor General habló de las técnicas sanitarias básicas, mencionando como ejemplos el agua pota-
ble, la evacuación de desechos y la inmunización. Yo anadiría la nutrición y la planificación
de la familia. Con ayuda prestada por la ADI para proyectos, se están ampliando las activida-
des antipalúdicas. Además del programa, ya en curso, de vacunación combinada antivariólica y
con BCG, se ha comenzado a vacunar a las madres embarazadas para prevenir el tétanos de los
recién nacidos. Se está planeando vacunar a los nitros contra la difteria, el tétanos y la tos

ferina. En Indonesia seda gran prioridad a la planificación familiar, a la nutrición y a los
programas de saneamiento rural.

Considero muy valioso el informe del Presidente del Consejo Ejecutivo. Se resalta en él

el dinamismo del Consejo y su preocupación por la política de la OMS. Lamento, a este respec-
to, que, alparecer, la mayoría de sus miembros no aprecien el desequilibrio de la representa-
ción en el Consejo. No repetiré los argumentos aducidos por la delegación indonesia sobre es-
ta cuestión en la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Tal vez convendría que examinásemos críticamente la actual regionalización de la OMS. Son
seis las Regiones de la Organización, cada una de las cuales ha adquirido un carácter y tradi-
ción distintivos, que son apreciados por los países Miembros. Debemos, no obstante, examinar
detenidamente si el sistema geográfico actual es el más eficaz posible. En esta búsqueda de
continuas mejoras, siempre serán necesarios los reajustes. Espero, pues, que se ponga en prác-
tica la resolución adoptada por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud en la que se pedía al
Director General que siguiese estudiando la posibilidad de una nueva delimitación de las zonas

geográficas. A nuestro parecer eso es tanto más necesario debido a que, desde que se adoptó
esa resolución, ha aumentado mucho el número de países Miembros de nuestra Organización.
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El Dr. CORNEJO UBILLUS (Perú):

Señor Presidente de la Asamblea, señor Director General de la OMS: En nombre del Gobierno
Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú, presento a usted, señor Presidente, a los señores
miembros de la Mesa, a los señores delegados, mi más cordial saludo y los mejores votos por el
éxito de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. Aúno mi voto de felicitación y reconocimiento
al Presidente cesante de la Asamblea y a nuestro actual Presidente. Igualmente, al Director
General de la OMS.

La circunstancia política de haberse iniciado en el Perú la segunda etapa de la revolución
hace necesario señalar el actual estado de salud. Desde el inicio del proceso revolucionario
se han efectuado cambios estructurales, que han mejorado la situación de salud. Sin embargo,
y pese a los esfuerzos realizados y los que se vienen realizando, ésta continúa siendo insatis-
factoria. Los índices de mortalidad general, a pesar de haber disminuido en los últimos años,
continúan siendo altos y superiores, en significativo porcentaje a los de otros países más des-
arrollados y aun de alguno de similar estado de desarrollo, ocupando el séptimo lugar entre los
países latinoamericanos con mortalidad general más elevada. El índice de mortalidad infantil
también es elevado y uno de los más altos del continente americano. La morbilidad por enferme-
dades transmisibles y por desnutrición es significativamente alta. Se estima que el 50% de la
demanda de asistencia médica es debida a enfermedades infecciosas y parasitarias. La atención
médica no es suficiente ni se presta con la oportunidad que es de desear. Dos terceras partes
de la población son accesibles a los servicios de salud y sólo la tercera parte obtiene aten-
ción de calidad.

Esto se explica por cuanto la atención médica debe prestarse dentro de un marco socioeco-
nómico caracterizado por una población dispersa de crecimiento acelerado, en una difícil geo-
grafía con escasas vías de comunicación, alta tasa de analfabetismo, desnutrición, bajo ingre-
so per capita y, en lo que a atención sanitaria se refiere, por la vigencia todavía de un mo-
delo que no satisface las necesidades de salud de la población.

La primera etapa de nuestra revolución, por razones de carácter estratégico, dio priori-
dad a los sectores productivos sobre los factores sociales, limitando su acción a evitar el
deterioro del estado de salud, objetivo que se cumplió por completo. Corresponde hoy a la se-
gunda etapa de nuestra revolución consolidar y profundizar los logros alcanzados, a cuyo efec-
to, entre otras medidas de política, se ha decidido dar prioridad a los sectores sociales y,
entre ellos, al sector salud. Primera medida adoptada que consideramos fundamental es la or-
ganización y puesta en funcionamiento de una comisión de reforma y de salud encargada de reali-
zar los estudios necesarios de la situación de salud del país y de formular el proyecto de la
Ley General de Salud que permita lograr una atención de la salud socialmente orientada y al al-
cance de toda la población. La reforma en salud que se dará en Perú tendrá que encuadrarse
dentro de los marcos referenciales concretos, las bases ideológicas de la revolución política
peruana y la doctrina moderna de la salud pública.

La revolución peruana se define como nacionalista e independiente. Sobre estas bases el
Gobierno del Perú construirá gradualmente una democracia social de participación plena, cuyo
carácter pluralista se expresa en su sistema político, tanto al reconocer el derecho a la dis-
crepancia y a la crítica, como a la consecuente libertad para la organización partidaria y en
su sistema económico al tener vigencia plena la coexistencia de cuatro sectores propietarios de
los bienes de producción claramente identificados: el Estado, la empresa de propiedad social,
la empresa privada reformada y la pequeña empresa. El sistema social, por su parte, está sus-
tentado en un conjunto de valores morales que enfatizan la justicia, la libertad, el trabajo,
la participación, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad de la persona huma-
na. La moderna doctrina sanitaria hará que a la vez sea lo suficientemente explícita al consi-
derar la salud como un derecho natural universal e irrestricto y su atención como una responsa-
bilidad de ser compartido por el Estado y la comunidad. La salud, al ser reconocida como un
derecho y un deber de todos, exige en su atención el cumplimiento del principio de igualdad,
integridad, calidad, oportunidad y libre acceso. Sin embargo, la Ley General de Salud no ha
de ser la panacea pira solucionar los grandes problemas sanitarios que afronte el país. Con-
secuentemente. deben dictarse disposiciones que modifiquen favorablemente la acción de los
factores condicionantes, fundamentalmente los relacionados con los aspectos demográficos.

El Perú está realizando los estudios necesarios que le permitan hacer explícita su polí-
tica demográfica, la que debe tener como objetivo el logro de un crecimiento de la población

que tenga armonía con la libre decisión de ésta sobre la dimensión familiar y que con-
tribuya a hacer efectivos los esfuerzos que la sociedad peruana realiza para alcanzar los ni-
veles de desarrollo humano a que aspira, en el que la evaluación de la calidad y de la espe-
ranza de vida sean componentes fundamentales. Esta política poblacional debe estar orientada
hacia una mejor distribución de la población en el territorio, en concordancia con los objeti-
vos del desarrollo regional y nacional.

En tanto se inicia el proceso de la Reforma de Salud, se ha dado mayor énfasis a las ac-
ciones de carácter preventivo y recuperativo, se ha dado mayor impulso al Programa de Medica-
mentos Básicos y se ha puesto en funcionamiento el Servicio Civil de Graduados de las Ciencias
de la Salud, positivo aporte que realiza nuestra juventud a la solución de la problemática sa-
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nitaria, a la vez que se contempla la formación profesional prestando servicios previos a su

graduación en los lugares más apartados y de poco desarrollo de nuestro país.
Para el logro de los objetivos que en materia de salud y en materia de población mi país

se ha fijado, demanda el más amplio apoyo de los organismos internacionales, a fin de que la

cooperación técnica y financiera llegue con oportunidad y en cantidad y calidad necesarias ahí
donde realmente se la necesita, salvando los escollos burocráticos que disminuyen su eficacia,
Esto supone un profundo cambio en el criterio que orienta la administración de los organismos
internacionales para decidir la asignación de recursos a los países Miembros. El diseno de la
política de los organismos internacionales debe estar en función de los intereses de los paí-
ses en desarrollo, teniendo presente que el fin que se persigue es el bienestar de los pueblos
y que dichos organismos son medios muy importantes, por cierto, pero siempre medios, para su
consecución. Por lo tanto, sus políticas deben ser coherentes y complementarias y sus ac-
ciones deben estar necesariamente concentradas a nivel regional y coordinadas a nivel operati-
vo, evitando así la dispersión de fondos y esfuerzos, Lineamientos de esta naturaleza se es-
tima, senor Presidente, contarán con el decidido y permanente apoyo de todos los paises Miem-
bros interesados en elevar el nivel de vida de la población mundial.

El mensaje profundo y retador del Director General de la OMS debe merecer un análisis
oportuno de los países que integran la Organización para un inmediato replanteamiento de las

políticas nacionales, regionales y mundial y poder desembocar en lo que el propio Director ha
expresado: una nueva concepción de la salud pública en base a una perspectiva social del sec-
tor salud como parte integrante del desarrollo al que debe contribuir y del que se debe bene-
ficiar. No debemos continuar con el criterio de la utilización del conocimiento para satisfac-
ciones únicamente personales, de grupo, de servicios, sino que debe compartirse y aplicarse con
técnicas y políticas adecuadas para el beneficio real e inmediato de la población mundial. Es-
tamos de acuerdo en ingresar a una verdadera revolución social en el campo de la salud, con
objetivos sanitarios de índole social, en estrecha interdependencia con los factores tecnoló-
gicos, económicos y políticos que estimulen el pensamiento y la acción de la comunidad, para
promover y realizar el desarrollo social en base al fomento de la salud de la colectividad y
no únicamente de la promoción de los servicios de salud y/o de los técnicos o trabajadores del
sector salud.

Hemos captado el contenido del mensaje, tanto en lo que atañe a las modificaciones necesa-
rias en los conceptos y procedimientos de nuestros países, así como también en las modificacio-
nes necesariamente deben adoptar, tanto OMS como otros organismos inter-
nacionales del sector salud, dentro de la contribución universal de todos los sectores que in-
tervienen, o deberían intervenir, en el esfuerzo mundial para mejorar la vida, la salud y el
bienestar de la humanidad. Captamos la necesidad de que nuestros países deben tener mayor de-
dicación y responsabilidad directa para la solución de sus propios problemas y que esta decisión
sea el punto de partida, de estímulo e inspiración para la nueva política que debe desarrollar
la OMS en base a modificaciones sustanciales que interpretamos constituyen la decisión del Di-
rector General. Cambios estructurales y funcionales que venimos esperando desde hace varios
años y que hoy tenemos la convicción de poderlos realizar gracias al esfuerzo sincero, decidi-
do y mancomunado de los pueblos y gobiernos del mundo, bajo una adecuada y responsable coordi-
nación de la OMS.

Señor Presidente: Expreso la firme esperanza de mi Gobierno de que esta Asamblea consti-
tuirá un valioso hito en la necesaria transformación de la Organización Mundial de la Salud.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) (traducción del inglés):

Senor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados, senoras y senores: Deseo

ante todo sumarme a los anteriores oradores y felicitarle a usted en nombre de la delegación
griega por su elección para tan alto cargo; hago también extensiva esa felicitación a los Vice-
presidentes. Le deseamos pleno éxito en el desempeño de sus funciones y estamos seguros de que,
bajo su competente presidencia, esta Asamblea producirá los resultados que todos esperamos. De-

seo asimismo felicitar al Profesor Halter por la gran habilidad con que ejerció la presidencia
durante la Asamblea anterior.

Hemos estudiado con gran interés y satisfacción el Informe Anual del Director General y
sus colaboradores. Hemos quedado impresionados por la calidad y la amplitud de la labor efec-
tuada a pesar de las numerosas limitaciones, financieras y de otra índole, que tan gravemente
han afectado las actividades de nuestra Organización. Es interesante observar a lo largo de
todo el Informe que la OMS está sustituyendo su antigua política de fomentar la salud por to-
dos los medios técnicos disponibles y a modo de actividad separada e independiente por la nueva
estrategia consistente en asociar el fomentó de la salud con el desarrollo económico y social.
Ello es para nosotros motivo de satisfacción, porque consideramos que sólo una acción integrada,
adaptada a las circunstancias locales, puede producir los resultados esperados en el empeño por
mejorar la salud. Esta reorientación es tanto más importante e indispensable en las primeras
fases del desarrollo; vemos con mucho agrado el relieve dado en el Informe a la asistencia sa-
nitaria primaria y a las necesidades fundamentales de salud. Es alentador observar que la OMS
tiene ahora plena conciencia de la necesidad de aunar sus esfuerzos a los de los economistas,
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agrónomos, ingenieros, etc. y de asociarse a las Naciones Unidas, el BIRF y otras organizacio-
nes hermanas en la acción y los esfuerzos necesarios para un desarrollo social, económico y sa-
nitario realista, dando la prioridad necesaria a las circunstancias de tiempo y lugar.

Cuando nos referíamos el año pasado a la formación propuesta de ayudantes de medicina y
otro personal sanitario sin calificaciones profesionales completas, compartíamos la opinión de
que ese personal no profesional acabaría prestando asistencia sanitaria a toda la población.
No obstante, señalábamos que su integración en el grupo sanitario puede plantear ciertas difi-

cultades desde el punto de vista técnico. Observamos que actualmente se lleva a cabo a título
experimental una formación multiprofesional con el objeto de transformar el futuro grupo`sanita-

rio en un grupo realmente integrado. Nos preguntábamos si sería conveniente examinar también

los problemas administrativos que puedan plantear los dos grupos diferentes, es decir, el profe-

sional y el no profesional. Nos referimos concretamente a cuestiones relativas a la situación

profesional, los derechos, el ascenso, etc. Para lograr un grupo sanitario realmente integrado

es capital encontrar soluciones adecuadas y aceptables para los grupos.
Nunca se insistirá demasiado en la necesidad de aprender no sólo de los éxitos sino también

de los fracasos, evitando así desperdiciar conocimientos arduamente adquiridos y dilapidar re-

cursos escasos. Por ello, estimamos necesario determinar con la mayor claridad posible los éxi-

tos y los fracasos del programa de erradicación del paludismo. Las cuestiones mencionadas en la

introducción al Informe del Director General y otras que cabría plantear deben ser esclarecidas
en la medida de nuestra capacidad y de nuestros medios. A nuestro juicio, no bastan las conclu-

siones de carácter general. No buscamos culpables; pedimos una verdadera evaluación que, ade-

más de ser muy instructiva para nuestras futuras actividades, realzará el prestigio y la inte-

gridad de la OMS.

El fomento de las investigaciones sobre todos los aspectos de las enfermedades tropicales,
cuyo fin es estatuir medidas para combatirlas y remedios aplicables sobre todo en las zonas ru-
rales, es otra de las encomiables actividades de la OMS mencionadas en el Informe del Director

General. No obstante, queremos reiterar lo que ya dijimos a propósito de las investigaciones
en la Asamblea de la Salud del año pasado. Es de esperar que la nueva actividad no sea en de-
trimento de los esfuerzos actualmente desplegados y de los métodos y soluciones sencillos cuya
eficacia ha quedado demostrada por una larga experiencia. Otra acción laudable son las activi-
dades descritas a propósito de los medicamentos y las vacunas. Nos preguntamos si no sería
conveniente intensificar la ayuda a los países interesados en lo que respecta a la elaboración
de una acertada política farmacológica nacional. El consumo indiscriminado de medicamentos es
un problema complejo, cuyo origen no se debe sólo al peso de los intereses de la industria far-
maceútica.

En lo que respecta al abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales, apoya-
mos sin reservas la política de la OMS de abandonar el viejo enfoque sectorial. Es consecuen-
cia de la noción del Nuevo Orden Económico ya aludido al comienzo de nuestra intervención. Ca-
da vez estamos más convencidos de que sólo una acción multisectorial puede llevarnos al ansiado
objetivo de mejorar la salud, la situación social la economía. A este respecto estamos interesados

en que se nos informe sobre la marcha del propuesto programa internacional integrado del grupo
especial de trabajo sobre abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales. Como ya
he indicado, encomiamos y seguimos con interés la labor de la Organización en la programación
y planificación de los servicios de salud. La evaluación de programas y servicios es un aspec-
to paralelo y complementario al que dedicamos un interés y un apoyo crecientes.

La labor de la OMS sobre la inocuidad de los alimentos está adquiriendo una importancia
cada vez mayor, habida cuenta de la creciente movilidad de la población, que la expone a una
gran variedad de productos alimenticios, y por otra parte del tráfico de estos productos y su
consumo en zonas cada vez más extensas. Esto tiene especial aplicación en Grecia, a causa de
su floreciente turismo y el aumento de sus exportaciones de alimentos. Grecia está interesada
en el fomento de la cooperación entre las autoridades sanitarias y los servicios meteorológicos,
actividad considerada actualmente un sector del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambien-
te. Agradeceríamos toda ayuda que nos puedan prestar la OMS y la OMM en esta materia. Asimis-
mo, Grecia apoya plenamente el programa de la OMS de vigilancia de la calidad del agua y tene-

mos la intención de participar en las actividades propuestas.
Por último, aunque no es de importancia menor, aplaudimos el nuevo tipo de relaciones

entre la OMS y los países Miembros que está introduciendo el Director General. Confiamos en
que nuestra asociación dará por resultado una comprensión, una participación y soluciones rea-
listas mejores que nuestra relación anterior de donante y asistido. En esta genuina asociación
incluimos la necesaria unidad de principios y de acción que debe penetrar las actividades de
la Organización y viene propuesta y está reflejada con acierto en el Informe del Director Ge-
neral.

Señor Presidente: La síntesis de la medicina preventiva y curativa está abriendo en Gre-

cia perspectivas muy prometedoras para el desarrollo de los servicios médicos. La política sa-
nitaria del Ministerio de Servicios Sociales sigue siendo la reorganización de los servicios
de salud y la asignación de más fondos a las actividades sanitarias con objeto de ofrecer al
público la asistencia mejor posible. En el mundo actual el sistema de servicios sanitarios de
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cualquier país se puede desarrollar satisfactoriamente mediante amplios contactos internacio-
nales y la colaboración internacional con ayuda de la OMS. El reforzamiento de la paz y la
amistad entre los pueblos creará c6ndiciones favorables para el fomento de la salud internacional.

Antes de terminar, deseo señalar la valiosa contribución que el Dr. Kaprio y sus colabora-
dores han tenido en el proyecto de lucha contra la contaminación del medio en Atenas con el

PNUD.

El Dr. H. Weinstok (Costa Rica), Vicepresidente, asume la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO:

Muchas gracias, señora delegada de Grecia. Antes de darle la palabra a la honorable de-
legación de Lesotho, quiero tomarme la libertad de agradecer a todas las honorables delegacio-
nes el favor que me hicieron al nombrarme como Vicepresidente.

El Sr. MOTA (Lesotho) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Al

iniciar mi intervención, deseo sumarme en nombre de mi delegación a las felicitaciones expre-
sadas por los oradores anteriores al señor Presidente, los Vicepresidentes y otros miembros de
la Mesa por su elección para tan altos cargos. Estamos convencidos de que, bajo su competente
dirección, las deliberaciones de esta Asamblea darán los resultados apetecidos. Asimismo, me
uno a otras delegaciones para dar la bienvenida a la República Popular de Angola como Miembro
de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud.

Como era propio de él, el Dr. Mahler ha publicado en Actas Oficiales N° 229 un documento
conciso, claro y suficientemente detallado sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud en 1975. Lo felicito por ello muy sinceramente. Con razón, da especial importancia
al desarrollo de los servicios sanitarios y a su planificación y gestión. Esto es, natural-
mente, de capital importancia en el tercer mundo, donde todavía necesita mejorarse mucho la
higiene del medio. Aunque 1975 fue un año especialmente desfavorable a causa de la inflación
mundial, la Organización pudo registrar algunos progresos, gracias a sus actividades de forta-
lecimiento de los servicios sanitarios, formación y perfeccionamiento del personal de salud,
prevención y lucha contra las enfermedades y fomento de la higiene del medio. Damos testimo-
nio de la rápida respuesta de la Organización cuando en 1975 sufrimos un breve brote de peste
en Lesotho; el Director General lo menciona en el párrafo 4.166 en la página 79 de su Informe.

Aparte del esporádico brote al que me acabo de referir, aún somos víctimas de enfermeda-
des gastrointestinales, sobre todo la fiebre tifoidea. Estamos, pues, sumamente interesados
en los resultados de los estudios sobre las cepas vivas de Salmonella typhi deficientes en
epimerasa empleadas como vacunas orales en dosis múltiples.

La tuberculosis es en Lesotho una de las principales causas de morbilidad y mortalidad;
se ha obtenido de la OMS cuantiosa ayuda para potenciar nuestra capacidad administrativa para
resolver el problema. Aunque no se conoce exactamente la incidencia de la lepra en Lesotho,
el Ministerio que yo presido proyecta un ataque combinado contra las dos enfermedades, tan se-
mejantes desde el punto de vista bacteriológico. Está previsto iniciar la campaña dentro de
aproximadamente seis meses y esperamos que Lesotho pueda contribuir en algo con sus investiga-
ciones y experiencia a la salud internacional.

Me limitaré a una breve referencia a la salud mental y a la higiene dental. Cito juntos
estos dos sectores porque, en mi opinión, sólo ahora se empieza a reconocer su importancia en
el tercer mundo. Los pongo de relieve por tratarse de una actividad en la que nuestra Organi-
zación podría dar impulso y orientación a los Estados Miembros. Reconozco, por otra parte,

que no está desatendida.
Finalmente, señor Presidente, terminaré insistiendo en la petición de que se mantengan y

estrechen aún más las buenas relaciones de nuestra Organización con otras organizaciones de las

Naciones Unidas. La asistencia multilateral, cuando ha estado bien coordinada, ha dado exce-
lentes resultados.

Por último, señor Presidente, le transmito el saludo y los votos del Jefe del Estado, del
Gobierno y del pueblo del Reino de Lesotho por el éxito de la Asamblea.

El Profesor MATEJÍëEK (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de la delegación de la República Socialista
Checoslovaca, le felicite por su nombramiento como Presidente de esta reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud y que felicite al mismo tiempo a nuestros Vicepresidentes y a los Presiden-
tes de las comisiones principales.

Distinguidos delegados: La favorable evolución de las relaciones internacionales contri-
buye a dar mayor eficacia a la actividad de nuestra Organización. La República Socialista
Checoslovaca, como confirmó hace un mes el XV Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia,
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está dispuesta a aplicar eficazmente las decisiones de la Conferencia de Helsinki sobre la Se-
guridad y la Cooperación en Europa, que expresan los beneficios de mejorar y ampliar la coope-

ración entre países con estructuras sociales diferentes. Esto determina la orientación funda-

mental para la participación de los servicios de salud checoslovacos en el trabajo de la Orga-

nización Mundial de la Salud.
La evaluación del trabajo de nuestra Organización debe partir de los documentos de impor-

tancia decisiva para la preparación y la ejecución de los programas operativos de la Organiza-
ción. Así consideramos nosotros el programa general a largo plazo. La experiencia de nuestro
país ha confirmado también los beneficios de la planificación a largo plazo en el estableci-

miento de sistemas de asistencia sanitaria. En nuestro pais empezó en 1951 la planificación a

largo plazo del desarrollo de la asistencia sanitaria de la población, inmediatamente después
de establecerse el sistema de salud. En armonía con el mejoramiento de las condiciones socio-
económicas, se creó una red de establecimientos médicos, de acuerdo con una planificación a
largo plazo, así como una red de institutos de enseñanza e investigación en el sector de la
ciencia médica y la asistencia sanitaria. En los últimos 25 años, la planificación ha conduci-
do a la organización de un sistema de asistencia sanitaria en Checoslovaquia, que es uno de los
más avanzados del mundo. Nuestro país fue el primero que, en 1969, erradicó la poliomielitis.

Gracias a un programa organizado de vacunación, se consiguió reducir radicalmente la morbilidad
por tos ferina, sarampión, tétanos y tuberculosis. En consonancia con sus grandes posibilida-
des, nuestro sistema sanitario está prestando ayuda, y la seguirá prestando en el futuro, a la

Organización Mundial de la Salud y a paises determinados en la preparación y ejecución de pro-
gramas a largo plazo para la organización de sistemas nacionales de asistencia sanitaria. Hay

que señalar como un paso positivo en la actividad de nuestra Organización la inclusión del Sex-
to Programa General de Trabajo propuesto en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud.
El examen del programa permitirá a la Organización eliminar errores y algunas insuficiencias de
su trabajo, si tenemos en cuenta la necesidad de armonizar el Programa General a largo plazo
con los programas parciales a largo plazo, así como los programas a largo plazo con los progra-
mas operativos, y que asimismo es necesario evaluar debidamente los criterios para la ejecución
de las disposiciones generales y parciales del programa general. El programa a largo plazo de
la Oficina Regional para Europa, por ejemplo, en los sectores de las enfermedades cardiovascu-
lares, la higiene del medio y la salud mental puede servir como modelo no sólo para la planifi-
cación, sino también para la evaluación del trabajo de nuestra Organización. El examen de to-
das las actividades actuales de la Organización ha mostrado claramente el valor de las mismas
en cuanto a la ayuda eficiente a los países en desarrollo. Al hablar de cooperación interna-
cional no nos referimos solamente a la asistencia especial o financiera. El programa de la
Organización, como los programas de sus países Miembros, se debe orientar principalmente a la
creación de verdaderos sistemas nacionales de salud en los países. A este respecto, debe des-
empeñar una función fundamental la formación en cada país de personal sanitario nacional, fami-
liarizado con las condiciones de vida y los problemas sanitarios propios.

El examen de las actividades actuales de la Organización pone de manifiesto cada año el
creciente desequilibrio entre el programa y el presupuesto de la Organización. Aunque los pro-
gramas anuales aumentan de una manera insignificante, los presupuestos se incrementan conside-
rablemente. Nuestra delegación estudia cuidadosamente cada año los informes sobre las activi-
dades de la Organización, y analiza los resultados obtenidos en la esfera de la asistencia sa-
nitaria en todo el mundo. Se ha dado una brillante demostración de eficacia en la erradicación
de la viruela, en la cual ha jugado un papel importante nuestro país. Señor Presidente, aunque
nuestra delegación ha hecho algunas observaciones criticas, es necesario recordar siempre que
nuestra intención es perfeccionar el trabajo de la Organización. Deseo al Director General y a
sus colaboradores grandes éxitos en su importante trabajo.

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per-

mítanme que comience por sumarme a todos los oradores anteriores que han felicitado al Presi-
dente y a los Vicepresidentes por su elección. Deseo también expresar mi gratitud al Profe-
sor Halter por su excelente labor del año pasado. Finalmente, deseo dar una cordial bienvenida
a la delegación de la República de Surinam, que recientemente ha entrado como Miembro de pleno
derecho en la Organización Mundial de la Salud. Mi Gobierno tiene plena confianza en que nues-
tras nuevas relaciones con Surinam continuarán la amistad y la cooperación del pasado.

Señor Presidente: Hemos estudiado con gran interés el Informe Anual del Director General

sobre 1975. El volumen y la calidad del trabajo realizado es en verdad impresionante; no obs-
tante, pese a los numerosos signos de progreso y de éxito, considero oportuna una llamada a la

reflexión. Vivimos en un mundo en el que ahora mismo la esperanza de vida al nacer oscila en-
tre 35 y 75 años, las tasas de crecimiento demográfico van de cero al 4% y las tasas de morta-
lidad infantil varían entre 10 y 150 por 1000 nacidos vivos. Visto desde un plano mundial, es

evidente que la salud sigue siendo un bien desigualmente distribuido. Por otra parte, también
las regiones más prósperas del mundo tropiezan con problemas para los que no hay todavía a ma-

no soluciones adecuadas. Estos últimos años se ha dicho repetidas veces que la base del sis-

tema de asistencia médica en los paises occidentales necesita una reevaluación crítica. Están
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en debate varios aspectos del sistema actual. Es motivo de gran preocupación el acusado aumen-
to del gasto público en asistencia sanitaria. Aparte de sus consecuencias económicas, se ha
señalado que ese aumento no da por resultado una mejora del nivel general de salud de la pobla-
ción. Incluso un grado más elevado de especialización y desarrollo técnico tiene limitaciones
manifiestas. Ninguna nación es tan sana como podría serlo; ningún país hace tanto por los en-
fermos como técnicamente sería capaz de hacer; y ningún país es lo bastante rico como para po-
der evitar todas las muertes evitables. La limitación de recursos es patente por doquier,
incluso en los países más prósperos del mundo. Hemos de hacernos cargo de la escasez de re-
cursos y de la necesidad de distribuirlos con la mayor eficacia posible. Esto significa que
toda sociedad está obligada a optar entre diversas posibilidades. El establecimiento de un
sistema de asistencia sanitaria en el que las opciones se hagan en interés del público y no só-
lo por la profesión médica requiere conocer a fondo las necesidades y aspiraciones reales de
la población y también los fundamentos del sistema asistencial. Supone, además, desmitificar
la asistencia médica. Aunque parece prematuro en este estudio sacar conclusiones concretas,
debo destacar que el mero diálogo sobre los puntos básicos en cuestión merece la pena. Puede

poner en claro tanto las ventajas como las deficiencias del sistema establecido y agudizar la
visión de las autoridades responsables sobre nuevos métodos en el sector de la salud pública.

Señor Presidente: Mientras está en discusión la estructura de la asistencia médica en los
países industrializados, los problemas de salud de los países en desarrollo exigen una acción
internacional inmediata. Como ha señalado extensamente el Director General, la buena salud es
al mismo tiempo una fuerza dinámica y una consecuencia del desarrollo social y económico en ge-
neral. En consecuencia, estamos plenamente conformes en que se dé prioridad a la prestación
de la asistencia sanitaria primaria como parte integrante del desarrollo global; como no hay
esquemas previos para la organización de esos servicios, serán necesarios imaginación y espíri-
tu creador. En último término es cuestión de voluntad política, tanto nacional como interna-
cional, la aportación de los medios para transformar las ideas prometedoras en una acción eficaz.

Mi Gobierno ha contribuido activamente a varios programas coordinados por la Organización
Mundial de la Salud. Por último, señor Presidente, es para mí una gran satisfacción confirmar
la intención del Gobierno de los Países Bajos de seguir prestando apoyo extrapresupuestario a
esta Organización. En principio se dará prioridad a aquellas zonas donde el mejoramiento de
la salud contribuya probablemente al desarrollo general de los países más pobres.

EL PRESIDENTE INTERINO:

Muchas gracias, honorable delegado de Holanda. Antes de darle la palabra a la honorable
delegación de Zambia me voy a permitir abusar de este momento para decirles, en parte haciendo
énfasis con lo que mencioné el año pasado, cuando hice referencia en la exposición de Costa
Rica, y sobre todo por el hecho de no haberme inscrito para hablar en el curso de estas sesio-
nos. No lo pienso hacer, y es por ello por lo que estoy aprovechando este momento para decir-
les, repitiendo lo que dije el año pasado, que estoy completamente convencido de que
todos los países del Universo están haciendo algún esfuerzo - pequeño, regular, grande oinmen-

so - en el campo de la salud. Desgraciadamente, sin embargo, no todos los países tienen metas
definidas y factibles y desgraciadamente no todos los recursos que se pueden dedicar a la salud
se están dedicando en este momento a ella. Mi país, que dedica el 30% de su presupuesto ge-
neral a la salud, está haciendo un esfuerzo, y éste es el aspecto fundamental al que quería yo
hacer mención. Nosotros todos, como países en la Organización, y aun sabiendo que estamos, como
países en conjunto, escasos de recursos para hacer frente a los problemas nacionales de salud,

insistimos en gastar el dinero de todos en reuniones cuyos fondos servirían para vacunar a
todos los niños contra todas las enfermedades, probablemente de la mayoría de los países peque-
ños, pobres y subdesarrollados. Yo quiero entonces, en esta oportunidad, una vez más, y so-
bre todo ahora, pidiendo disculpas por haber hecho uso de la palabra, decir que debemos pe-
dir que se haga un esfuerzo porque cambiemos el uso que le estamos dando a esta forma, yo di-
ría, irracional de gastar millones de dólares en reuniones que al final de cuentas no le dan
utilidad a la humanidad. Ese es mi criterio personal. Pidamos entonces, y ayudemos al Direc-
tor General para que cambie definitivamente esta forma de derrochar el dinero de todos y
así, creo yo, podremos hacer un esfuerzo mancomunado para tener un poquito más de fondos para
todos esos niños que todos queremos ver sanos y vacunados.

El Dr. BULL (Zambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Quisiera dar las gracias al Presidente y Vicepresidentes salientes, y
felicitarlos por la competencia que demostraron en la dirección de los debates de la última
Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también al nuevo Presidente y a los nuevos Vicepresi-
dentes, les expreso mis mejores deseos y les ofrezco mi cooperación en su labor directiva de
las deliberaciones de la Asamblea de este año.

El Director General y la Secretaría merecen nuestro elogio por haber preparado otro exce-
lente Informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud, en este caso el co-
rrespondiente a 1975. El Informe es revelador y las estimulantes y oportunas explicaciones del
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Director General marcan claramente los principios rectores de un sistema más eficaz para alcan-
zar nuestros objetivos de extensión de la cobertura a las poblaciones que viven en las zonas
apartadas y rurales de nuestros paises.

El dilema que encierra la prestación de servicios primarios de salud eficaces y adecuados
en los sectores rurales de Zambia ha sido objeto de deliberaciones políticas y técnicas en el
país. La necesidad de la participación del público nunca se ha puesto en duda pero el mecanis-
mo para conseguir esa acción comunitaria exige un análisis detenido. Los servicios de salud
provinciales han disfrutado siempre de un grado considerable de autonomía pero se ha estimado
que las autoridades sanitarias de las provincias no pueden responder en medida suficiente a
las aspiraciones de los habitantes de las pequeñas localidades. En consecuencia, se ha resuel-
to descentralizar la atención primaria de salud y transferirla del Ministerio de Salud a las
autoridades locales. Esa nueva medida entrará en vigor en enero de 1977. Para mantener un ni-
vel de calidad uniforme y aceptable, el Ministerio de Salud seguirá ocupándose de la orienta-
ción general, principalmente en cuestiones técnicas. Tenemos esperanza en el buen éxito de esa
política que permitirá aumentar y reactivar la participación de la comunidad en la atención
primaria de salud.

Las enfermedades transmisibles, con excepción de la viruela y el cólera, siguen constitu-
yendo un problema considerable en mi país. La acción intensiva desarrollada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en colaboración con nuestros servicios sanitarios nacionales ha permi-
tido erradicar la viruela en 1968, aunque todavía se mantienen servicios de vigilancia. En
Zambia nunca se han registrado casos de cólera. Ello no obstante, existe un Comité Nacional
del Cólera, dotado del equipo y el material necesario para investigar inmediatamente los casos
de diarrea sospechosos que se produzcan en cualquier punto del país. La inexistencia de cóle-
ra en Zambia se debe probablemente en parte a una campaña nacional de saneamiento del medio.

No hemos conseguido el mismo éxito, o probablemente no hemos adoptado medidas tan comple-
tas, en la lucha contra otras enfermedades como el paludismo, la tripanosomiasis, la lepra, la
tuberculosis y la esquistosomiasis. Ello se debe evidentemente al hecho de que toda acción
eficaz con los medios técnicos disponibles exige un sistema oneroso de coordinación entre los
servicios de salud y otros sectores de la Administración. Mi país acoge, por tanto, con agra-
do los planes de la OMS para intensificación de las investigaciones y las enseñanzas sobre en-
fermedades tropicales. Zambia comprende que algunas de esas enfermedades planteaban problemas
análogos hace muchos decenios en las regiones del mundo actualmente desarrolladas y muy indus-
trializadas. La falta de otro sistema que debería estar basado principalmente en la tecnolo-
gía médica hará necesario un ,largo periodo de espera cuya duración pudiera ser de hasta un si-
glo. Mi pais aprueba, por tanto, sin reservas los esfuerzos de la OMS por intensificar las
investigaciones con vistas al descubrimiento de remedios rápidos contra las enfermedades tropi-
cales. Es un honor para nosotros que se haya escogido a Ndola, en Zambia, como centro de par-
ticipación en esta nueva iniciativa de la OMS en el sector de las investigaciones biomédicas.
Zambia colaborará con los medios a su alcance para que el centro multidisciplinario de Ndola
alcance sus objetivos y cumpla las misiones que se le asignen en un tiempo mínimo.

Senor Presidente: Las tendencias inflacionistas de la economía mundial han puesto de re-
lieve la vulnerabilidad de la atención sanitaria en los paises en desarrollo. Los gastos que
entraña la provisión de medicamentos y vacunas en cantidad suficiente para dispensar un servi-
cio eficaz han aumentado en medida considerable y han tenido por consecuencia una penuria de
medios financieros para la adquisición de suministros esenciales. Invariablemente, esos ar-
tículos se fabrican en los paises en desarrollo, que disponen de los medios técnicos necesarios.
Una organización como la OMS, que ya ha hecho mucho por reducir al mínimo el coste de las vacu-
nas, debería intensificar su asistencia para el establecimiento de un sistema que reduzca los
precios que tienen que pagar los paises en desarrollo por otros productos farmacéuticos esen-
ciales. Esa asistencia seria de gran utilidad. A ese respecto, quisiera dar las gracias al
Director Regional para Africa por su valiosísima aportación de medicamentos y vacunas para la
lucha contra la epidemia de meningitis que ha vuelto a aparecer en mi país.

La OMS merece nuestro agradecimiento por su colaboración técnica en un programa práctico
de inmunización que se ha iniciado recientemente en Zambia. Ese programa ha exigido un mejor
aprovechamiento de nuestro limitado sistema de transporte frigorífico. Sería muy de agradecer
la ayuda que se nos prestara para la ampliación de dicho sistema.

Como nación relativamente joven y sin tradición bien establecida en lo que respecta a for-
mación de personal de salud, Zambia sigue considerando altamente prioritaria la necesidad de
formar instructores de personal sanitario profesional. Esa necesidad quedará atendida en parte
este ano con el establecimiento de un programa de enseñanzas postbásicas de enfermería. También
en este caso, el Director Regional nos ha facilitado generosamente instructoras de enfermería.
Como el plan es ambicioso, nos seria de gran utilidad reforzar más aún ese grupo de personal
docente.

El Ano Internacional de la Mujer, 1975, constituyó una oportunidad excepcional para estimu-
lar el interés en ese recurso tan inexplotado de personal que pudiera ser útil para el fortale-
cimiento de todos los sectores de la economía. En el primer trimestre de este ano nuestroservi-
cio de salud organizó un fructífero seminario sobre las condiciones de trabajo del personal sa-
nitario femenino. Se examinaron con detalle ciertas cuestiones de interés y, dada la profunda
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reflexión que caracterizó a los debates, es indudable que no se retrocederá en la marcha em-
prendida. En mi país, las mujeres ocupan ya puestos importantes en muchos sectores de la Admi-
nistración y la industria. Lo lógico es que esa tendencia se mantenga.

La situación política en Africa del Sur ha mejorado considerablemente desde la última Asam-
blea Mundial de la Salud con la independencia de Mozambique y Angola, aunque todavía dista de
ser ideal. En esa zona hay muchas personas desplazadas y oprimidas que carecen prácticamente
de la asistencia sanitaria más esencial, a las que es preciso no sólo significar nuestrasolida-
ridad, sino darles una expresión práctica. La OMS tiene por objetivo el logro del grado más al-
to de salud para todos los pueblos y creo sinceramente que no está lejos el día en que los pue-
blos oprimidos por los regímenes racistas de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica se unan a nosotros
en esta augusta Asamblea. Mientras tanto, la OMS ha de hacer todo lo posible por mantener e
intensificar la ayuda humanitaria consistente en el suministro de material y equipo médico a
los movimientos de liberación de esos países.

El Dr. AROP (Sudán) (traducción del inglés):

Senor Presidente, senor Director General, distinguidos colegas: En nombre del Gobierno,

del pueblo y de la delegación de la República Democrática del Sudán, y en mi nombre propio,
quisiera felicitar al Presidente por haber sido elegido para tan alto cargo. Estoy seguro de
que sus conocimientos, su capacidad y su competencia le permitirán dirigir esta Asamblea para
que realice una labor eficaz y constructiva. Permítaseme, señor Presidente, felicitar también
a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su elección.

Senor Presidente: Poco antes de trasladarme a Ginebra se celebró en mi país la primera Con-
ferencia Sanitaria Nacional, en la que se examinaron los problemas y la asistencia de salud,
así como los sistemas de prestación de servicios, y se expusieron cuestiones técnicas y socio-
económicas, teniendo en cuenta la opinión de los beneficiarios de la asistencia. Se analizaron
las dificultades y se adoptaron ciertas conclusiones y recomendaciones. Estas últimas se ajus-
tan al programa gradual de acción de la Unión Socialista Sudanesa y al programa nacional de sa-
lud de 1975. En el programa gradual de acción se concede prioridad a la medicina preventiva y
social, el saneamiento del medio y la asistencia maternoinfantil. Las conclusiones y recomen-
daciones precitadas constituirán la base de nuestro plan sexenal de desarrollo socioeconómico,
1977 -1983. En su alocución ante la Conferencia, el Presidente Nemery se refirió al desarrollo
de los servicios de salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico.

Al dirigirse a esta augusta Asamblea, el Director General ha expuesto el mismo concepto.
Mi país ha establecido claramente las metas de sanidad social que desea alcanzar; ha escogido
técnicas adecuadas al efecto, y poseee la voluntad política, el apoyo y la determinación de las
autoridades, como lo demuestra el actual programa de acción de la Unión Socialista Sudanesa.

También se han examinado detenidamente los factores económicos. Todo ello figura en nuestro

programa nacional de salud de 1975, que ha sido sometido a la consideración de la OMS. Para

completar nuestro estudio del orden de prioridad, se ha preparado un programa nacional de aten -
ción primaria, orientado principalmente al logro de la cobertura máxima de las poblaciones ru-
rales y nómadas; ese programa, escalonado en un periodo de siete anos, figura en dos documen-

tos que se presentarán en breve a la Organización Mundial de la Salud. Queda todavía por ver
la manera en que la OMS, las organizaciones voluntarias y los países amigos nos ayudarán a eje-

cutar el programa.
Senor Presidente: Quisiera aprovechar la ocasión para manifestar mi gratitud a nuestro

Director Regional, Dr. Taba, que nos ha prestado continuamente una activa ayuda para hacer del

programa una realidad. Vaya también mi agradecimiento al Representante de la OMS en el Sudán,

Dr. Rafique Khan, a quien se debe en gran parte la satisfactoria formulación del programa. Son
altamente encomiables los miembros del personal nacional y del grupo de expertos de la OMS,
gracias a cuya abnegación, capacidad y buen juicio se ha conseguido alcanzar el fin propuesto.

Senor Presidente: En mi país se llevan a cabo grandes esfuerzos en la lucha contra enfer-
medades endémicas tales como el paludismo, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la oncocer-

cosis. Manifestamos nuestro profundo agradecimiento a la OMS, a Kuwait, Irán y Arabia Saudita,
cuya ayuda nos ha permitido proseguir la lucha contra el paludismo en la región más productiva
de nuestro país; las actividades continúan pero para ellas necesitamos apoyo constante. Aunque
nuestros recursos son limitados, tenemos en marcha actividades de lucha contra la esquistoso-
miasis y la oncocercosis; el principal obstáculo que se opone al logro de resultados satisfac-

torios en esos sectores es la falta de medios de transporte.
Los puntos básicos de nuestro próximo plan sexenal de desarrollo socioeconómico serán:

atención prioritaria a la medicina preventiva y social; incorporación de actividades de salud
a todos los nuevos proyectos de desarrollo; fomento de las enseñanzas de nutrición y de la edu-
cación sanitaria; adiestramiento de personal de salud; aplicación de las recomendaciones de la
Conferencia Nacional de Salud; y ejecución del programa nacional de salud y del programa de aten-

ción primaria formulado. Dado que el problema de la atención primaria de salud se expone en un
documento sometido a la Asamblea, esperaremos a que se proceda al examen de ese documento para
formular las muchas preguntas que se nos ocurren al respecto.



128 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Señor Presidente: Deseo concluir reiterando mi agradecimiento a la Asamblea Mundial de la
Salud por el tacto y la delicadeza de que ha dado pruebas al admitir en la OMS a los nuevos
países independientes. A ese respecto, vayan mis felicitaciones a la República Popular de
Angola.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del inglés):

Señor Presidente, senor Director General, distinguidos colegas, señoras y señores: En

nombre de la delegación de la República del Afganistán, quisiera felicitarle a usted, señor
Presidente, por haber sido elegido a ese alto cargo, felicitación que hago extensiva a los Vi-
cepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a otros miembros de la Mesa
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente: Mi delegación ha leído con gran interés el volumen de Actas Oficiales N° 229

(Actividades de la OMS en 1975), presentado elocuentemente ante la Asamblea por el Director Ge-
neral, Dr. Mahler. El Informe en general, y su introducción en particular, son de gran interés
para nosotros. Ciertas cuestiones como son las relativas a atención primaria, formación y per-
feccionamiento del personal de salud, sustancias farmacéuticas, salud de la madre y el niño,
nutrición, paludismo y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles tienen gran impor-
tancia para nuestra administración sanitaria, que se encuentra en proceso de desarrollo. Aun-
que estamos concentrando nuestros esfuerzos en la mejora y la ampliación de la infraestructura
de los servicios de salud, no ignoramos la importancia de otros medios como son el personal y
las instalaciones. La infraestructura por sí sola no basta para conseguir la calidad necesa-
ria, a menos que se establezca un sistema de consultorios que vaya de la periferia al centro.
En los dos extremos de la cadena, es decir en las pequeñas localidades y en las instituciones
altamente especializadas, se necesitan diferentes tipos de aportaciones. Desde sus comienzos,
la República del Afganistán ha procurado extender los servicios de salud a la mayor parte de su
población. Como es sabido, para ello hace falta un análisis detenido de los recursos y su ajus-
te a las necesidades de la población, que sirva de base a un plan científico y práctico de eje-
cución. Los recursos son limitados y las necesidades grandes. Afortunadamente, se han logrado
métodos eficaces de prestación de servicios y el único problema difícil para muchos países como
el nuestro parece ser de orden financiero. En consecuencia, necesitamos ayuda internacional y
bilateral como apoyo de nuestros esfuerzos constantes y nuestras aspiraciones nacionales, que
se encaminan, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud, al logro del grado más alto posible de salud para la mayoría de las poblaciones. En
1975, el Ministerio de Salud Pública, a veces con la colaboración de la OMS, procedió a aplicar
una serie de medidas debidamente estudiadas que han abierto perspectivas sumamente favorables
para la ejecución del plan de salud a largo plazo.

El Gobierno de la República del Afganistán empezó a poner en práctica su primer plan septe-
nal de desarrollo socioeconómico el 21 de marzo de 1976. Durante ese periodo, invertirá
170 000 millones de afganes para ampliar y reforzar la infraestructura y darle un carácter es-
table que permita su mejoramiento ulterior. El sector de salud reviste gran importancia en
esas actividades de desarrollo. Sin embargo, el logro de una estructura adecuada para la pres-
tación de servicios exige gastos más grandes de lo que permite nuestra economía. En consecuen-
cia, nos vemos en la necesidad de recabar la cooperación internacional y bilateral.

La principal meta que se ha fijado el Ministerio de Salud Pública es extender los servi-
cios de salud en la mayor medida posible a la población rural y urbana. Esa meta se conseguirá
dedicando atención preferente a los cuatro objetivos siguientes:

1) reducción de la morbilidad y la mortalidad de lactantes;
2) reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles;
3) reducción de la morbilidad y la mortalidad maternas;
4) reducción de la morbilidad entre los trabajadores.

Para el logro de esos objetivos, el Ministerio de Salud Pública emprenderá diversas acti-
vidades, en particular las que a continuación se indican:

1) programa de inmunización en masa de lactantes y niños contra las enfermedades transmi-
sibles;

2) programa de abastecimiento de agua potable a una parte proporcionalmente más elevada
de la población rural;
3) programa de atención primaria para dotar de servicios básicos de salud a una parte pro-
porcionalmente más elevada de la población rural que no tiene otro modo de acceso a servi-
cios de asistencia modernos;
4) creación de un sistema ampliado de centros básicos, dotados del personal y el apoyo lo-
gístico necesarios, para prestar servicios de salud, especialmente a la familia, y para re-
forzar la atención primaria;
5) creación de un sistema ampliado de hospitales provinciales y regionales especializados,
con el personal y el apoyo logístico necesarios, que funcione como una red de consultorios;
6) programa de educación sanitaria para que la población haga un uso más completo de otros
programas ministeriales;
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7) programa de preparación de medicamentos y vacunas que complemente las actividades de

atención sanitaria antes mencionadas;

8) mejora y ampliación de las actividades docentes con objeto de que el personal adquiera

los conocimientos técnicos necesarios para los programas mencionados de prestación de ser-

vicios de salud;

9) programa de reorganización administrativa para reforzar y mejorar el apoyo a todos los

demás programas del Ministerio de Salud Pública.

En el marco de nuestro programa septenal de salud, la programación sanitaria nacional per-
mitirá coordinar las actividades prioritarias y los recursos, y orientar debidamente nuestra
labor, facilitando al mismo tiempo la economía de medios y asegurando una rápida ejecución de

nuestros proyectos. En ese proceso, esperamos una colaboración más estrecha de la OMS, sobre

todo en el aspecto técnico.

He de manifestar el agradecimiento de Afganistán por la desinteresada ayuda que nos han
prestado y nos siguen prestando la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América,
la República de la India, la República Popular de China, la República Federal de Alemania, el Japón,

y muchos otros países amigos; al mismo tiempo, quisiera sugerir que la OMS se ocupara con ma-
yor empeño de coordinar toda la cooperación en el sector de la salud, sistematizando así las
actividades encaminadas al logro de los objetivos que persigue Afganistán en ese sector.

La OMS ha adquirido una gran experiencia en la evaluación de las necesidades de salud de
los países y en la obtención, tanto de los Estados Miembros como de los sistemas de asistencia
internacional y bilateral, de los recursos necesarios para atacar los problemas de salud. Es

lógico, por tanto, que se confíe en la capacidad de la OMS para reforzar la coordinación me-
diante la difusión de información científica y la prestación de servicios consultivos que re-
fuercen los recursos locales. El personal de los programas de la OMS debería compartir en ma-
yor medida ese ideal y ayudar a los países como Afganistán a aprovechar al máximo todos sus re-
cursos, sean éstos de carácter interno o provenientes de la ayuda internacional.

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Con una fe completa en esta

Organización, en su universalidad y en los principios de su Constitución, deseo sinceramente a
la 29a Asamblea Mundial de la Salud un resultado fructífero que contribuya a la felicidad de
todos los hombres.

El Sr. H. H. SHIN (República de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos colegas, señoras y señores: Es para mí una satisfacción y
un honor transmitir a esta 29a Asamblea Mundial de la Salud los cordiales saludos del Gobierno
y el pueblo de la República de Corea. Estoy persuadido de que esta conferencia, además de pro-
mover los programas de salud en todo el mundo, contribuirá mucho a la cooperación y al estable-
cimiento de relaciones de amistad entre los Estados Miembros. Deseo aprovechar la oportunidad

para transmitirle, en nombre de mi delegación, señor Presidente, nuestras cordiales felicita-
ciones por haber sido elegido, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes y a los

Presidentes de las comisiones.
En los últimos años, .la República de Corea ha realizado rápidos progresos en el orden eco-

nómico. Durante el periodo comprendido entre 1962 y 1975 hemos conseguido un promedio anual
de crecimiento económico del 9 %. Como es sabido, no perseguimos a ese respecto la mejora cuan-
titativa como tal sino más bien un bienestar social más completo basado en la distribución
equitativa de la riqueza proveniente del crecimiento económico. En su constante desarrollo,

Corea ha llegado a un punto en que puede permitirse dedicar mayores recursos al logro de esa
meta de bienestar social más completo de toda su población.

Nos encontramos en el umbral de un sistema ampliado de atención sanitaria que servirá de
primer paso para un programa nacional de amplio alcance cuyo objetivo es dotar a todos los co-
reanos, independientemente de su condición social y económica, de servicios de salud y asisten-
cia social altamente eficaces y de bajo coste. Comprendemos perfectamente que la salud nacio-
nal es de la máxima importancia, tanto para el desarrollo económico como para la mejora del
bienestar social general. Sin embargo, la buena ejecución de un programa completo de atención
sanitaria no puede conseguirse por el simple esfuerzo de individuos o representantes de la ad-
ministración. Todo programa de esa índole exige una labor concertada del Gobierno, el perso-
nal profesional de salud y la población en general. En atención a ello, Corea ha establecido
oficialmente una Junta Nacional de Salud donde se debaten con toda libertad los problemas y la
política nacional en la materia. Para la formulación de esa política, la Junta recibe aseso-
ramiento del Instituto Coreano de Fomento de la Salud. Este Instituto tiene, entre otras, la

función de establecer proyectos experimentales de atención sanitaria que sirvan de base para
la creación de un sistema nacional eficaz y completo.

El programa de atención sanitaria de Corea contribuirá a dar más eficacia al nuevo movi-
miento nacional de las pequeñas comunidades, lanzado recientemente para conseguir un desarro-
llo equilibrado de las zonas urbanas y las rurales que permita la obtención de recursos mate-
riales y de personal de alta calidad para un crecimiento con arreglo al plan y al orden previs-

tos. En los cinco años últimos, el nuevo movimiento de las pequeñas comunidades ha resultado



130 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

muy eficaz para despertar el entusiasmo de éstas e inducirlas a participar por sus propios me-
dios en el proceso de desarrollo. Entre los principales objetivos de ese movimiento están el
mejoramiento de las zonas rurales, el aumento de sus ingresos, el saneamiento del medio y la
promoción de las actividades culturales y la vida espiritual del pueblo coreano. Gracias a los
proyectos del movimiento, muchas localidades antes subdesarrolladas se han convertido en peque-
ños centros prósperos y autosuficientes. Las múltiples actividades del movimiento se están
ahora reforzando y ampliando con arreglo a un plan nacional que carece de precedentes en la
historia de nuestro pals.

Ese y otros factores han provocado un rápido cambio demográfico en la República de Corea.
Desde 1962, el Gobierno ha venido desarrollando una campaña intensiva para reducir la tasa de
crecimiento de la población. Los activos programas de planificación de la familia desarrolla-
dos en los 15 años últimos han permitido reducir la tasa bruta de natalidad, que ha pasado de
43 a 24 por 1000. Ese programa, el matrimonio a edad más avanzada, la legalización del aborto
y la ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil han hecho mucho por reducir más
aún el nivel de fecundidad. También con vistas a la solución de ese problema, estamos inten-
tando introducir programas intensivos cuya finalidad es crear condiciones sociales favorables
para las familias poco numerosas. Para el logro de los objetivos a corto plazo se promulgaran
leyes con las que esperamos dar a esas familias incentivos tales como reducción de impuestos,
oportunidades en cuanto a becas y posibilidad de obtener viviendas subvencionadas. A la larga,
la aspiración del individuo a un mejor nivel de vida y los programas intensivos de educación
popular desde las primeras fases de la escolaridad acarrearán probablemente el cambio que se
persigue de las normas sociales en materia de planificación de la familia.

Hasta aquí he presentado un panorama halagüeño del desarrollo futuro de los servicios de
atención sanitaria, pero ello no quiere decir que no hayamos conseguido mucho también en los
pasados años. El principal logro a ese respecto ha sido la reducción de la frecuencia de las
enfermedades transmisibles mediante programas intensivos de vigilancia. Los informes demues-

tran que sólo en los cinco años últimos ha descendido en un 30% la morbilidad por esas enferme-
dades. Esa importante baja se ha debido en gran parte al mejoramiento de los servicios básicos
de salud, tanto preventivos como curativos, así como a la creciente disponibilidad de personal
sanitario capacitado.

En el pasado decenio se ha avanzado mucho en el establecimiento de servicios higiénicos de
abastecimiento de agua. La labor voluntaria de las poblaciones rurales, completada con el apo-
yo del Gobierno, permitirá probablemente ampliar ese programa a la totalidad del país en un fu-

próximo.

Un sector que ha contribuido mucho a los programas de atención sanitaria en nuestro país
es el de la producción de sustancias farmacéuticas. Los fabricantes han realizado grandes pro-
gresos en los últimos años mediante la sustitución de instalaciones y técnicas anticuadas por
otras modernas, lo cual no sólo ha redundado en beneficio de la salud nacional sino que ha es-
timulado el desarrollo económico gracias a la exportación de cantidades considerables de esas
sustancias. Actualmente dedicamos atención particular al mejoramiento de las técnicas y de la
inspección de la calidad en ese sector.

Los rápidos progresos económicos de Corea han tenido, sin embargo, por secuela problemas
de salud que son comunes a los países en desarrollo y a los desarrollados. Por ejemplo, la in-
dustrialización y el aumento de la esperanza de vida han acarreado respectivamente un aumento
de la incidencia de las enfermedades no transmisibles entre los trabajadores, debido principal-
mente a la contaminación del medio, y un aumento de las enfermedades crónicas entre la pobla-
ción adulta y de edad avanzada. Por otra parte, la distribución de los servicios de salud peca
de desequilibrio; a ese respecto, los habitantes de las ciudades están más favorecidos que los
de las zonas rurales y además hay diferencias en la disponibilidad de servicios tanto geográfi-
camente como entre los grupos con distinto nivel económico.

He expuesto los aspectos favorables y también los menos favorables de la situación de Corea
en cuanto a servicios sanitarios. En conjunto, nuestro plan general se orienta hacia la igual-
dad en la distribución de esos servicios, la eficacia de su prestación, la limitación de los
costos y el aumento de la productividad mediante un sistema nacional acertado y una organización
de la atención primaria destinada particularmente a los lactantes, las poblaciones rurales y
los sectores pobres de la población urbana. Estamos persuadidos de que esos servicios son im-
prescindibles para el mantenimiento del desarrollo social y económico de Corea.

Llegado a este punto, quisiera dejar constancia del valioso y activo apoyo que hemos reci-
bido de la OMS por conducto de su Director Regional, Dr. Francisco J. Dy, apoyo que esperamos
seguir recibiendo en los años futuros.

Permítaseme terminar mi intervención transmitiendo los mejores votos de mi Gobierno por

el buen éxito de esta Asamblea. Espero que mis colegas tendrán algún día la oportunidad de vi-
sitar mi hospitalario país y apreciar directamente los progresos en él realizados. Puedo ase-
gurarles que todos ellos serán cordialmente recibidos.
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El Dr. ONYANGO (Kenia) (traducción del inglés):

En nombre de mi ministro, Sr. Osogo, a quien hasta este momento no ha sido posible llegar

a Ginebra, voy a dar lectura del siguiente discurso. Agradezco mucho, señor Presidente, que

me haya concedido la palabra. En primer término, deseo sumarme a las felicitaciones que le han
dirigido mis distinguidos colegas por su elección para el importante cargo de Presidente de la

29a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación le desea el mayor de los éxitos en sus funcio-

nes. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar y desear éxito a los Vicepresidentes,
y para expresar al Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones de la
28a Asamblea, así como al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo, nuestro reconoci-
miento por la excelente labor que realizaron en 1975.

Señor Presidente: No puedo dejar de dar las más efusivas gracias al Director General de
la OMS, Dr. Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y a todo el personal de la OMS por

la gran eficacia con que desempeñaron sus importantes funciones en 1975. Estoy convencido de

que seguirán haciéndolo así este año y en los años venideros. En el Informe Anual del Direc-

tor General sobre las actividades de la OMS en 1975 se expone claramente la excelente labor

realizada por la Organización. El Informe versa sobre importantísimas cuestiones de salud, y
mi delegación estima que los programas y las actividades indicados en dicho documento corres-

ponden a lo que la Asamblea esperaba de ellos. También conviene señalar que, pese a la ines-
table e imprevisible situación económica mundial, la OMS ha podido seguir facilitando importan-

tes servicios de salud. Me complace además observar que han continuado mejorando ciertas ac-
tividades esenciales en diferentes sectores, como el de las enfermedades transmisibles, lasen-
fermedades carenciales, la higiene del medio, la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud, el fortalecimiento de los servicios de salud, las enfermedades no transmisibles y
las investigaciones.

El discurso pronunciado el martes 4 de mayo de 1976, ante esta Asamblea, por el Dr.Mahler
fue tanto un reto como una invitación a la reflexión; es, pues, importante que le prestemos la

atención debida.
Pasaré ahora a referirme a Kenia y abordaré muy brevemente cuatro asuntos importantes: el

programa de desarrollo de los servicios de salud, la formación y el perfeccionamiento del per-
sonal sanitario, las enfermedades transmisibles y los servicios rurales de sanidad,

En cuanto al programa de desarrollo de los servicios de salud, la actual inestabilidad de
la situación económica mundial ha afectado duramente a Kenia. A comienzos de este añn, el Mi-
nistro de Salud Pública se vio obligado a efectuar un nuevo examen de la situación financiera,
como consecuencia del cual se han reducido considerablemente las partidas de gastos de capital
y de gastos permanentes del Ministerio. Con todo, el Gobierno de Kenia se ha comprometido a
garantizar la continuidad de las actividades de desarrollo de la salud y de los servicios esen-

ciales. Es de esperar que pronto mejore esta difícil situación económica mundial, a la que

muchos paises deben hacer frente.
En lo que respecta a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, estamos,

como hemos estado siempre, agradecidos a la OMS por la valiosa asistencia que presta para la
capacitación de personal docente y desearíamos que el programa se ampliase y extendiese a to-
das las especialidades sanitarias; rogamos a la OMS que nos preste asistencia para ello. De-

seo comunicar que, pese a varios problemas crónicos, como la escasez de profesores y de fondos,
la Facultad de Medicina de la Universidad de Nairobi sigue adelante, y que en la actualidad se

gradúan cada año unos 100 médicos. Es ésta, por cierto, la única Facultad de Medicina de Kenia,

y en ella se han de formar médicos para atender a una población de 13 millones de habitantes,
cuya tasa de crecimiento es superior al 3% anual. En esa Facultad se ha organizado reciente-

mente la formación de farmacéuticos y de cirujanos dentistas.
Señor Presidente: Siguen planteando un importante problema de salud pública en mi país

las enfermedades transmisibles. En 1975, las más importantes fueron el sarampión, la poliomie-
litis, la tuberculosis, el tétanos y la meningitis cerebroespinal, por no mencionar más que

punas cuantas. La viruela hadejado de ser un problema en Kenia. Los últimos casos, todos ellos

importados, se produjeron en febrero de 1972. El mérito de este enorme éxito corresponde a la

OMS. La gastroenteritis es, en orden de importancia, la segunda causa de mortalidad en Kenia,

después de la neumonía. Desde diciembre de 1974 ha habido cólera en la región occidental del

país. En ese mes hubo 413 casos, con 43 defunciones. Las cifras correspondientes a 1975 fue-

ron de 1120 y 31, respectivamente. En el primer trimestre del presente año, se registraron

498 casos, con 14 defunciones. La enfermedad ha seguido circunscrita a Kenia occidental, y per-

siste el riesgo de que adquiera carácter endémico. Ha habido una clara disminución de la inci-

dencia de la tuberculosis, sobre todo entre los niños menores de 15 años. La meningitis tuber-

culosa infantil es cada vez menos frecuente, quizá gracias a la eficacia del programa de vacuna-

ción con BCG. El éxito de nuestro programa de lucha antituberculosa ha sido obra de la OMS y

del UNICEF. Los brotes de meningitis cerebroespinal solían ser muy raros en Kenia pero, desde

1974, ha habido varios en algunos distritos del país. Para luchar contra esa infección se ha

recurrido a la quimioterapia, a la quimioprofilaxis y a la vacunación. En Kenia, las principa-

les enfermedades propagadas por vectores son el paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis y

la leishmaniasis. Las medidas de lucha ejecutadas con ayuda de la OMS han permitido erradicar
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prácticamente la enfermedad del sueño y la oncocercosis. El paludismo tiene aún prevalencia en
las zonas litorales y en la cuenca del lago Victoria. Se tiene el propósito de dar por termi-
nado este año el proyecto de investigación y lucha contra Anopheles, que la OMS lleva a cabo en
Kisumu. Existe el temor de que la súbita terminación de ese proyecto entrañe el riesgo de un
brote de paludismo; por eso, solicitamos que las actividades finalicen progresivamente, para
permitirnos organizar nuestro propio programa de lucha. La esquistosomiasis es un importante
problema sanitario que, en la actualidad, afecta a unos tres millones de personas. Con ayuda
de la OMS, se está ejecutando un programa de investigaciones sobre las características inmuno-
lógicas de la enfermedad y también se efectúan estudios sobre la morbilidad, la dinámica de las
poblaciones de moluscos huéspedes y la eficacia de ciertos medicamentos. Se llevan igualmente
a cabo estudios sobre los métodos de lucha contra la filariasis en las zonas costeras del país,
donde se ha comprobado que tanto los culicinos como los anofelinos intervienen en la transmisión
de la enfermedad. Se registran casos de kala -azar en las zonas más secas de Kenia, donde el
vector, la mosca de los arenales, es frecuente. Se realizan en la actualidad investigaciones
sobre la biología de este vector. El problema de la resistencia del parásito al pentosam causa
cierta inquietud.

Por último, señor Presidente, permítame hacer una breve referencia a nuestros servicios ru-
rales de salud. El Gobierno de Kenia ha emprendido una política de justicia social, cuya fina-
lidad es organizar servicios económicos y sociales para toda la población. En el presente de-
cenio las actividades se centran en los servicios de salud para las zonas rurales, donde reside
el 90% de la población.

Para terminar, agradezco la asistencia que, en el sector de la salud, hemos recibido y se-
guimos recibiendo de organismos internacionales, bilaterales y privados.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados, señoras y seño-
res: En nombre de la delegación de Tailandia me es muy grato felicitar al Presidente y a los
Vicepresidentes por su elección para tan altos y honrosos cargos. Asimismo, permítanme expre-
sar el agradecimiento de mi delegación al Director General por su excelente Informe.

Acogemos con entusiasmo las manifestaciones del Director General cuando, en la introduc-
ción a su Informe sobre las actividades de la OMS en 1975, afirma categóricamente que la Orga-
nización tiene una función que desempeñar en el establecimiento y en el mantenimiento del Nuevo
Orden Económico. En realidad, estamos convencidos de que el desarrollo económico es parte de
las actividades y de la misión de la OMS. Se trata ahora de decidir si nosotros, miembros del
personal médico y de salud, estamos dispuestos a contribuir a la introducción de las reformas
necesarias para el establecimiento de ese Nuevo Orden Económico. Es evidente que no podemos
hacerlo solos, porque se trata de una actividad multisectorial y precisamente es en el desarro-
llo multisectorial en el que podemos y debemos cumplir una función esencial, porque los seres
humanos son, sin duda alguna, los recursos más importantes para el desarrollo, y el único pro-
pósito del desarrollo debe ser el fomento del bienestar de la humanidad.

Permítame, señor Presidente, pasar una breve revista a lo que hemos intentado hacer en
Tailandia en relación con este esfuerzo multisectorial que, a nuestro juicio, es un requisito
indispensable para el cumplimiento de la misión de la OMS.

Ha concluido la programación sanitaria para el país, actividad auténticamente nacional
realizada con el patrocinio de la Comisión Nacional de Planificación. El plan de desarrollo
para el sector de la salud, preparado en estrecha colaboración con la OMS y en coordinación
con otros sectores de Tailandia y con diversos organismos de las Naciones Unidas, está listo y
puede ya integrarse en el próximo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, que empezará
a ejecutarse este año.

En nuestro programa de desarrollo hemos previsto un sistema de asistencia primaria que,
en cinco años, se extenderá al 50% de las localidades rurales. Deseo señalar que no se trata
en absoluto de una nueva ampliación de los servicios oficiales de salud, sino de un sistema
sencillo de asistencia médica y sanitaria cuya organización, desarrollo y fiscalización esta-
rán a cargo de las propias colectividades rurales, serán parte de las actividades básicas de
desarrollo socioeconómico de dichas comunidades y estarán en consonancia con las característi-
cas políticas y culturales de éstas. La Administración sólo intervendrá para facilitar forma-
ción, asesoramiento y apoyo general. Haremos las veces de catalizadores de la movilización de
los recursos y de la creatividad del público. En cuanto a los servicios de salud, estarán to-
talmente destinados a respaldar los esfuerzos de las colectividades rurales pobres para mejo-
rar la salud y, según esperamos, propiciar la autonomía socioeconómica.

Hace un momento he mencionado la coordinación, y tenemos la firme intención de insistir
en este concepto capital. Con la colaboración de la OMS, hemos iniciado modestas actividades
de planificación y desarrollo multisectoriales coordinadas. Creemos que, aunque modestas, es-
tas actividades iniciales son importantes. Sabemos que aún nos queda mucho por hacer en este
sector.

Señor Presidente: Siempre procuramos juzgar con la máxima objetividad nuestros fallos y
nuestros éxitos, pero necesitamos alguna indicación de que nuestros esfuerzos se orientan en
la dirección debida. Acabamos de recibir la de las autoridades supremas: recientemente, el



QUINTA SESION PLENARIA 133

Director General y el Director Regional para Asia Sudoriental estuvieron en nuestro país y fue
para nosotros una inmensa satisfacción que, a raíz de su visita a una provincia piloto y al
Ministerio de Salud Pública, dijesen que la orientación de nuestros esfuerzos permitiría pro-
bablemente mejorar la gestión y organizar la asistencia primaria. Esperamos que más adelante
los usuarios, es decir, el propio pueblo tailandés, confirmen esta opinión. Nos complace igualmente

comunicar que nuestros modestos éxitos iniciales en la asistencia primaria y la gestión de los
correspondientes'servicios han ido acompañados de un progreso notable en la regulación de la
natalidad; creemos que cuando concluya el actual plan de desarrollo socioeconómico, es decir,
a fines de 1976, habremos reducido la tasa de crecimiento demográfico de 3,1% en 1972 a un
2,5% anual.

Es indudable que no todos los problemas están resueltos. Así, por ejemplo, al igual que
en muchos otros países, el programa antipalúdico tropieza con dificultades, y conocemos también
las que entorpecen el avance del programa de vacunación; además, se ha difundido el uso de es-
tupefacientes, sobre todo entre los jóvenes. Con el establecimiento de sistemas de abasteci-
miento público de agua se han fortalecido las actividades de higiene del medio, pero queda to-
davía mucho por hacer.

Aunque hay actualmente en Tailandia bastantes expertos en las disciplinas médicas y sani-
tarias tradicionales, necesitamos todavía personal especializado en gestión. Estamos firmemen-
te convencidos de que, para atender las necesidades de un creciente número de países, la OMS
debe contar con una fuerte dotación de especialistas en distintos aspectos de la gestión. Es-

timamos que la asistencia que habitualmente presta la OMS, con inclusión de los servicios de
expertos, sean éstos funcionarios de la OMS o ajenos a ella, es una mínima parte de lo que co-
rresponde hacer a la Organización. Necesitamos un copartícipe en el desarrollo multisectorial,
que nos proporcione toda la información técnica y de gestión posible, ideas nuevas y apoyo téc-
nico y ético. Por nuestra parte, estamos dispuestos a ofrecer a ese copartícipe, es decir, a
la OMS y a todos los Estados Miembros, una información completa acerca de nuestras actividades
en cualquier sector, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, y a compartir nuestras expe-
riencias en bien de todos. Nos esforzamos realmente en alcanzar los objetivos fijados en la
Constitución de la OMS, y no en establecer una tecnocracia cara e inoperante.

Nos complacería también que se escogiese a Tailandia como centro para el estudio de los
nuevos métodos por los que la OMS podría cumplir sus nuevas funciones de colaboración. Corre-
mos el riesgo de fracasar pero, si no lo intentamos, tampoco conseguiremos hacer frente a los
enormes problemas que plantea este mundo incoherente y peligroso. Estamos convencidos de que
con nuestros colegas de la OMS en Tailandia, y con él firme apoyo del Director General y del
Director Regional para Asia Sudoriental, hemos dado un primer paso modesto, pero quizá capi-
tal, en la dirección debida.

Señor Presidente: Gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme a esta Asamblea;
deseo a la Organización Mundial de la Salud el mayor de los éxitos en sus trabajos y en sus
esfuerzos en pro del mejoramiento de la salud de todos los pueblos del mundo.

El Sr. FEDELE,(Ayudante del Secretario de la Asamblea de la Salud) (traducción del francés):

Señor Presidente: El delegado de Nepal ha expresado el deseo de hacer uso de la palabra en
su idioma nacional. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 86 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de Nepal leerá
simultáneamente el texto del discurso en inglés.

El Sr. JHA (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):
1

Señor Presidente: Mees muy grato felicitarle por su elección para la Presidencia de esta
Asamblea Mundial de la Salud. Estoy convencido de que, bajo su dirección, esta Asamblea con-
cluirá provechosamente sus trabajos. Vayan también mis felicitaciones a los Vicepresidentes.

Señor Presidente: Nuestro país, bajo la hábil y esclarecida dirección de Su Majestad el

Rey Birendra Bir Bikram Sha Deva, y en aplicación del sistema democrático Panchayat, sin parti-
dos políticos, está alcanzando con éxito su desarrollo general. También en el sector de la sa-
lud hemos combatido contra los enemigos declarados de la humanidad - la enfermedad y el ham-
bre - pese a las distintas limitaciones y dificultades, como la falta de comunicaciones, la
penuria de personal técnico calificado, la superstición profundamente arraigada en el pueblo y

la insuficiencia de los recursos. Nuestros esfuerzos han culminado en la erradicación de cier-
tas enfermedades y en una lucha eficaz contra otras aunque, en el caso de algunas afecciones,
tropezamos con dificultades por falta de recursos; ejemplo de ello es el programa de erradica-
ción del paludismo.

El espíritu de la resolución aprobada en 1975 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca del Nuevo Orden Económico Internacional debe extender también sus efectos al sec-
tor de la salud, que ese Nuevo Orden contribuirá sin duda a reforzar.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Asamblea

Mundial de la Salud.
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El Gobierno de Su Majestad ha concedido una atención especial a la asistencia primaria
integrada a la población rural. A este respecto, creo oportuno citar el siguiente pasaje del
discurso pronunciado por Su Majestad el Rey ante el Panchayat nacional: "Mi Gobierno está pre-
parando un plan nacional a largo plazo de desarrollo gradual de los servicios nacionales de sa-
lud, con el que esperamos mejorar la situación sanitaria del pueblo, facilitando servicios de
asistencia primaria incluso a los habitantes de las zonas más remotas y atrasadas del país ".
En el plan sanitario a largo plazo, cuya preparación está a punto de concluir, se ha previsto
la organización inmediata de un sistema eficaz de asistencia primaria integrada para la pobla-
ción rural.

En Nepal se ejecutaron varios programas para celebrar el Año Internacional de la Mujer.
En el sector de la salud, cabe mencionar entre ellos un programa de capacitación para comadro-
nas tradicionales, que permitirá prestar a las madres una asistencia más segura e higiénica.
En el programa sanitario a largo plazo se insiste en estas actividades de formación,, que se am-
pliarán en el futuro. Se ha dado también gran importancia a la formación de personal de cate-
goría intermedia, actualmente muy escaso.

En Nepal, la malnutrición y la desnutrición están muy generalizadas. A partir del presen-
te ejercicio fiscal, el Gobierno de Su Majestad ha establecido un servicio de nutrición y ha
iniciado un programa de esa especialidad, para el que pedimos el apoyo de la OMS.

El programa de erradicación del paludismo avanza sin tropiezos pero, en los últimos años,
la falta de recursos, sobre todo insecticidas, ha impuesto algunas dificultades; hemos dado a
este programa un alto grado de prioridad y hemos podido superar los escollos con nuestros pro-
pios recursos y la ayuda de la ADI, el PNUD y la OMS. Como es de temer que, en el futuro,
no sigamos avanzando viento en popa, necesitamos contar con el apoyo de los Estados Unidos de
América y de los organismos internacionales. Ultimamente se celebró en la Oficina Regional pa-
ra Asia Sudoriental, establecida en Nueva Delhi, una reunión consultiva sobre el paludismo, de
importancia tal que participó en ella uno de los Subdirectores Generales de la OMS; se resolvió
en esa ocasión que la Región de Asia Sudoriental asignaría el 2,5% de su presupuesto, y la Sede
de la OMS una suma equivalente, a las investigaciones sobre diversos aspectos de esa enfermedad.

Hace tiempo que habrían debido efectuarse estudios sobre el paludismo y la lepra, dos de los
principales problemas de salud de la Región de Asia Sudoriental. Es pues conveniente que se
establezcan, con carácter prioritario, centros de investigaciones en esta Región.

En nuestro país, el abastecimiento de agua potable es sólo para los privilegiados, y la
población rural dispone de cantidades insignificantes de agua. El abastecimiento de agua pota-
ble permitirá terminar automáticamente con muchas enfermedades transmisibles. También para
ello acogeríamos con agrado la ayuda de los organismos internacionales y de los países amigos.

La inminente erradicación mundial de la viruela es un acontecimiento sin precedentes en la
historia de la salud pública. También los esfuerzos desplegados en Nepal han dado resultados
positivos, y desde el 6 de abril de 1975 no se ha registrado ningún caso de viruela. Es hora
de que se incite a la OMS a que inicie campañas contra otras enfermedades transmisibles que es-
tán diezmando la población. Esperamos sinceramente que la Organización participe en el lan-
zamiento de un eficaz programa de inmunización en Nepal.

El lema escogido por la OMS para este año, acerca de la prevención de la ceguera, es por
cierto oportuno. Dentro de los límites de nuestros recursos, desplegamos también actividades
de ese tipo.

Por último, en nombre del Gobierno de Su Majestad y en el mío propio, doy a la OMS y a los
países amigos las más efusivas gracias por el apoyo que prestan a Nepal.

Sir Harold Walter (Mauricio), Presidente, vuelve a ocupar la Presidencia.

El Sr. AL MANAA (Qatar) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En
nombre de la delegación de Qatar felicito muy sinceramente al Presidente de esta Asamblea por
su nombramiento. Todos esperamos que, bajo su sabia dirección, llegaremos a formular re-
soluciones y recomendaciones constructivas en beneficio de la humanidad. Felicito también por
su elección a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, y les de-
seo mucho éxito en el desempeño de sus importantes puestos. Además, transmito a usted, señor
Presidente, a todos los miembros de esta Asamblea y al personal de nuestra gran Organización,
los saludos y los buenos deseos de Su Alteza el Emir de Qatar, que sigue con el mayor interés
y aprecio las actividades de la Organización y sus inmensos y constantes esfuerzos por elevar
el nivel de salud en todo el mundo y por combatir la enfermedad, principal enemigo del género
humano.

Felicitamos calurosamente al Director General, junto con su personal, por su Informe deta-
llado y por las realizaciones de la Organización, así como por los proyectos actuales y futuros
en interés de los países del mundo, realizaciones y proyectos inspirados todos ellos en la creen-
cia de que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Esto exige inmensos recur-
sos humanos y materiales que sólo es posible reunir por medio de una cooperación completa entre
los países y la Organización, que permita a ésta ejecutar su tarea mundial con la mayor efica-
cia y extensión posibles. Actualmente, después de 29 años de lucha contra las enfermedades y a
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pesar de las grandes realizaciones de nuestra Organización, el mundo sigue enfrentado con enor-
mes problemas sanitarios que afectan tanto a los países avanzados como a los países en desarro-
llo. No obstante, seguimos orientados por la esperanza de que conseguiremos superar la mayoría
de esos problemas si trabajamos todos unidos. Así ha ocurrido en el caso de la viruela y, si
Dios quiere, nuestra Organización conseguirá otras victorias semejantes en un futuro no demasia-

do lejano.
El problema que exige la atención mundial hoy es el de los asentamientos humanos. Las or-

ganizaciones internacionales están celebrando conferencias y seminarios con la esperanza de en-
contrar una solución positiva al problema universal, que afecta directamente a la salud de la
comunidad y el individuo. En Qatar hemos hecho durante los últimos años progresos considera-
bles a este respecto. Bajo la dirección de Su Alteza el Emir, hemos proporcionado viviendas
higiénicas a todos los ciudadanos. Existe un proyecto de viviendas populares para las perso-
nas con ingresos modestos, que difiere de diversos proyectos similares de otros países en lo
que respecta a ciertas características y facilidades especiales, las más importantes de las
cuales son que el Estado da al beneficiario el terreno suficiente libre de impuestos, le presta
el dinero para construir una casa de tamaño conveniente para su familia, asegura la casa contra
el incendio, concede un préstamo adicional, reembolsable en plazos cómodos, para ayudar a amue-
blar la vivienda, y renuncia a todos sus derechos en caso de defunción del beneficiario. El

municipio de Qatar está edificando viviendas higiénicas para los trabajadores, provistas de
agua y electricidad, con el fin de ayudarles a instalarse con sus familias en condiciones de
vida decentes y dignas. A causa de su creencia en la importancia de la asistencia en materia
de higiene maternoinfantil y de la educación sanitaria para todos los ciudadanos, el Ministe-
rio de Salud ha preparado un plan detallado para poner estos servicios al alcance de todos y
establecer nuevos centros en las zonas populosas, con ayuda de la Oficina Regional de la OMS y
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esperamos que estos servicios funcionarán
extensamente en un futuro próximo. Estamos creando también nuevos centros de higiene escolar
en todas las ciudades además de nuestra capital de Doha, para cuidar de la salud de los escola-
res de ambos sexos en todas las fases de su educación. Por otra parte, el Ministerio está rea-
lizando campañas de vacunación en gran escala, que abarcan todo el país, incluidas las zonas
remotas, contra la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades. Se está planificando tam-
bién una campaña general de erradicación de la tuberculosis, así como la ejecución del plan pre-
parado por un experto enviado a Qatar, a petición nuestra, por la Oficina Regional de la OMS,
que nos proporciona con gran eficacia los servicios técnicos y de asesoramiento que necesitamos.

Por último, señor Presidente, quisiera expresar nuestro agradecimiento y estimación al Di-
rector Regional, Dr. Taba, y a todo su personal de la Oficina Regional y de campaña, por sus
esfuerzos valiosos y fructíferos para ayudar a elevar el nivel de salud de los países de la
Región. Deseamos dar también las gracias al Director Regional por haber accedido generosamen-
te a nuestra petición de que se nombrara un representante de la OMS en Qatar, cuyos servicios,
experiencia y eficaces esfuerzos en todos los sectores sanitarios de nuestra nación agradece-
mos sinceramente.

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México):

Señor Presidente: Me complace en nombre de la delegación de México sumar mis felicitacio-
nes a las numerosas que ha recibido usted por su elección como Presidente de esta Asamblea.
Estoy seguro de que su capacidad y experiencia han de ser factores decisivos para el éxito de
nuestros debates y para la adopción de importantes decisiones en beneficio de la salud interna-
cional. Deseo felicitar igualmente a los señores Vicepresidentes y a los Presidentes de las
Comisiones por su elección.

Quiero expresar también mis sinceras felicitaciones al Director General, Dr. Mahler, por
su magnífico Informe y por el valiente mensaje que ha dirigido a esta Asamblea. Su plantea-
miento de las implicaciones sociales de la salud y de la íntima supeditación de la política,
la economía y la tecnología a sus fines corresponden en todos sus puntos a los anhelos y esfuer-
zos del Gobierno de mi país. De manera especial, mi reconocimiento por la objetividad con que
trata la situación de salud y los progresos en las distintas regiones, por su clara percepción
de que los esfuerzos para mejorar la higiene del medio deben formar parte de los planes globa-
les de desarrollo y por el énfasis que se pone en que la población rural y la que reside en la
periferia de los centros urbanos debe ser motivo de alta prioridad en estos programas.

En México la salud ha entrado en una nueva fase de realización. En los últimos años, el
Gobierno de mi país ha puesto singular empeño en establecer políticas nacionales para la aten-
ción de los problemas de mayor trascendencia social, en estimular el trabajo de las institucio-
nes para el cumplimiento de sus responsabilidades, en la prosecución del bienestar y en desti-
nar recursos mayores para ampliar y consolidar la infraestructura de salud a fin de proporcio-
nar servicios a una población creciente. El Plan Nacional de Salud, que está en operación des-
de 1974, ha favorecido la programación conjunta entre las instituciones del sector salud y la
conformación de un ambiente más propicio para la coordinación.
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Consideramos que los servicios de saneamiento básico ejercen gran influencia en mejorar

la salud. Por ello, uno de los propósitos fundamentales de nuestra política de salud es la
atención a este campo, especialmente en las zonas rurales y en las áreas urbanas deprimidas, a
fin de modificar las condiciones que prevalecen en ellas. Estas medidas han contribuido a
una reducción importante de las tasas de mortalidad infantil y preescolar, además de represen-
tar un estímulo para la actividad industrial, el fomento del turismo y el aprovechamiento de

recursos en zonas insuficientemente explotadas.
El desplazamiento de grandes grupos de población a los centros urbanos, el desarrollo in-

dustrial y el crecimiento de sistemas de transportes han creado problemas de contaminación que

afectan la salud de sus habitantes. Para reducir este problema se ha legislado sobre la mate-

ria, se han creado los órganos para su atención y se ha reforzado la capacidad del sector pú-
blico para la realización de programas intersectoriales cuyas acciones empiezan a lograr resul-

tados satisfactorios. También se realizan programas de vivienda popular en gran escala y está
en proyecto la Ley General de Asentamientos Humanos que permitirá un uso más racional de los

espacios urbanos.
Coincidimos con la importancia que el Informe del Director General asigna a los factores

psicosociales y a la organización de los servicios. Desde hace tiempo prestamos atención a la
organización de las comunidades, a la estructura y función de la familia y grupos sociales y al
carácter de las instituciones y el ambiente en que se desenvuelven. El reconocimiento de que
la participación de la población constituye un pre- requisito para lograr una salud activa, ha
sido el fundamento de un movimiento nacional para organizar a la población en comités de salud,
cuyos trabajos están vinculados a la estructura de los servicios en la búsqueda y aplicación
de alternativas para dar solución a los problemas.

Estamos seguros de que estas acciones han estado presentes en los avances que hemos logra-

do para mejorar la salud de nuestro pueblo. La mortalidad general e infantil se han reducido,
las enfermedades prevenibles mediante vacunación han desaparecido de las 10 primeras causas de
muerte y se advierte un abatimiento significativo en la incidencia de la poliomielitis, el sa-
rampión, la tos ferina y otras enfermedades transmisibles. En la misma forma, la cobertura pa-
ra la atención de los enfermos ha sufrido una expansión notable, particularmente en zonas rura-
les, y los esfuerzos dirigidos a la familia para estimular su responsabilidad en el cumplimien-
to de la función reproductiva han logrado incorporar al Programa de Planificación Familiar a

cerca de 2 millones de mujeres aceptantes. No sería lícito, sin embargo, omitir que nos enfren-
tamos a múltiples problemas para adelantar con mayor celeridad este proceso. El aumento y dis-
persión de nuestra población, el rápido crecimiento de las áreas urbanas, las crecientes deman-
das de servicios y la insuficiencia de recursos constituyen problemas que no han tenido una
cabal solución, ya que se entrelazan factores geográficos, económicos y sociales. El Gobier-

no de mi país ha dado la mayor atención a estos problemas y realiza grandes esfuerzos para
superarlos con base en la ponderación objetiva de las perspectivas favorables y adversas que
van permitiendo alcanzar los objetivos de progreso y justicia social que perseguimos.

No quiero dejar de expresar nuestro reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud

por el apoyo que siempre ha otorgado a nuestras tareas. En particular, quiero expresar nues-

tro agradecimiento al Dr. Héctor Acuña, Director Regional para las Américas, por el interés,
la colaboración y la asistencia que ha prestado para la ejecución de nuestros programas.

Señor Presidente: Permítame, por último, expresar mis mejores deseos por el éxito de es-

ta Asamblea y por que la tenacidad, el ánimo firme y la prudente audacia que han caracterizado
los trabajos de nuestra Organización, sigan manifestándose con el apoyo y la colaboración de
los Estados Miembros, porque hoy, más que nunca, la realización de las grandes tareas en que
está empeñada exige acrecentar esfuerzos y sumar voluntades en beneficio de la salud y de la

paz mundial.

El Dr. SAIED (Panamá):

Señor Presidente: Soy portador de un saludo cordial del Gobierno y el pueblo de Panamá a

todas las delegaciones presentes en esta Asamblea. Quiero aprovechar esta ocasión, señor Pre-

sidente, para felicitarle a usted y a los distinguidos delegados que han sido electos a pues-
tos directivos en esta reunión y, especialmente, al señor Director General, Dr. Mahler, por
su magnífica alocución, que debe servir de estímulo, de guía y de ejemplo para todos los paí-

ses del mundo.
Con profunda satisfacción informamos en el seno de esta Asamblea sobre los hechos más

salientes que en materia de salud han ocurrido en el último año en Panamá y que marcan una
tendencia muy favorable en base a los logros alcanzados en el último quinquenio. En Panamá

damos el mayor énfasis a la protección de la salud de'la familia como núcleo de la comu-
nidad, a través del Programa de Salud Familiar con todos sus componentes que tienden a pro-
teger la salud de la madre, del niño y del adulto, con el fin de garantizar una salud inte-
gral a la sociedad y asegurar así su participación en el trabajo y el desarrollo de nuestras

comunidades. Los indicadores del nivel de salud de nuestra población reflejan la correcta
orientación de nuestra política de salud. La tasa de natalidad en el último año fue de 31,6
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por 1000 habitantes, lo que ha permitido registrar un ligero descenso en el crecimiento
natural de la población. Las enfermedades transmisibles más comunes, tales como la malaria,
la tuberculosis, la tos ferina, el tétanos y el sarampión, siguen registrando marcados descen-
sos en su incidencia. No se ha registrado ningún caso comprobado de poliomielitis en el pals
en los últimos cuatro años.

En la actualidad se incrementa la cobertura en salud de acuerdo con los lineamientos de
trabajo de los diferentes sectores y a través de la incorporación progresiva de las poblacio-
nes marginadas a los beneficios del desarrollo. Esta tarea ha sido posible a través de la de-
finición y establecimiento de niveles de atención con énfasis en la atención primaria. Ante
la dificultad de poder contar en tiempo breve con un número adecuado de recursos humanos de
alta calidad que requieren una larga, costosa y compleja preparación, y teniendo en cuenta la
atención inmediata de salud que reclaman nuestras comunidades, hemos enfatizado la preparación
de personal más simplificado, con funciones definidas para dar una atención minima de salud a
las pequeñas comunidades dispersas. Ejemplo de ello es la Escuela de Enfermería Comunitaria

que funciona en Panamá. En nuestro sistema de salud ha aparecido también la figura del asis-
tente médico, con reconocimiento legal. La mayoría de ellos están formados con recursos loca-
les y en forma descentralizada, de modo que se adecuen a las condiciones de las comunidades
donde trabajan. También hacemos uso de auxiliares de enfermería de saneamiento ambiental,
de nutrición y ayudantes de salud, con participación decidida y dinámica de las comunidades,
bajo una estricta supervisión del personal técnico de más alta calidad. De ese modo se defi-
nen los núcleos de acción de esta técnica de trabajo, menos costosa y más fácil de implementar
a nivel de cada región de salud del país.

A pesar de la magnitud del problema de la desnutrición en el mundo y de que el mismo cons-
tituye el obstáculo más importante para el bienestar de la población de la mayoría de los pai-
ses aquí representados, la desnutrición no es el problema al cual damos mayor importancia y
dedicamos más tiempo en nuestros debates. Como quiera que el desarrollo económico es lento y
el mejoramiento de la precaria situación nutricional de una parte importante de la población
no puede depender exclusivamente del desarrollo, hemos considerado adecuados los programas nu-
tricionales que en algunas áreas especiales incorporan actividades de alimentación suplementa-
ria como veremos más adelante. Como la causa y el efecto de la desnutrición involucra muchos
sectores, la solución de los problemas nutricionales debe ser también multisectorial.

En Panamá, a través de encuestas nutricionales y regionales realizadas en 1967 y en 1975,
hemos podido apreciar la magnitud y complejidad del problema de la desnutrición, que afecta
aproximadamente al 68% de los niños menores de 5 años que viven en las zonas rurales. De

ellos, el 46% tiene una desnutrición de primer grado; entre el 10 y el 20%, de segundo grado, y

entre el 1 y el 2% de tercer grado. Las deficiencias más importantes encontradas son de calorías y
proteínas, de hierro, de algunas vitaminas y de yodo.

Por medio de agresivos programas de salud comunitaria, con la participación activa de las
comunidades, organizadas en comités de salud, y el apoyo del equipo de salud, Panamá ha logra-
do cambiar significativamente la estructura de la morbilidad y de la mortalidad del país. Las tres

principales causas de muerte en la actualidad son las enfermedades del corazón, tumores malignos y

accidentes. Mientras en 1967 la mortalidad infantil era de 45 por 1000 nacidos vivos, en 1975
las cifras preliminares indican una mortalidad infantil de 29,5 por 1000 nacimientos. La mor-

talidad de 1 a 4 años descendió de más de 9 por 1000 a menos de 4,5 por 1000 en este mismo pe-
riodo. El bocio endémico bajó de más de 16,5% a menos de 6 %.

Para la década del 90, Panamá habrá duplicado su población actual de 1,6 millones de habi-
tantes de acuerdo con las tendencias demográficas presentes. Las acciones que realicemos en
los próximos 20 años para aumentar la producción nacional, los ingresos del país, la mejora y
la distribución de esos ingresos y de los alimentos, y para educar a la población, a fin de
cambiar hábitos alimentarios inadecuados, podrán tal vez evitar que para esa época tengamos

medio millón de desnutridos.
A través de programas de salud integral, el Ministerio de Salud de Panamá participa jun-

to con otros sectores del Gobierno y la población en el mejoramiento de las condiciones del
medio, del agua potable, de la evacuación de desechos, y en la lucha contra las enfermedades
y en la producción de alimentos. En la actualidad, el Ministerio de Salud y grupos comunita-
rios organizados trabajan en centenares de proyectos agropecuarios y hemos planeado el desa-
rrollo de proyectos adicionales en los próximos dos años. En esa forma se han incorporado a
la producción miles de familias que derivan de esa actividad alimentos adecuados para mejorar

su dieta. Se cultivan hortalizas y granos y se desarrollan proyectos de producción de proteí-

na animal. Junto con esas actividades de producción de alimentos, las comunidades organiza -
das en Comités de Salud y Juntas Comunales participan activamente en la solución de sus pro-
blemas de agua potable, construyendo pozos y acueductos bajo la guía técnica del Ministerio

de Salud. El 100% de la población urbana y el 62,7% de la población rural se benefician en

la actualidad de agua potable.
Gracias a esos esfuerzos conjuntos del Gobierno y de las comunidades, se han superado en

esta fecha las metas establecidas para el Decenio en las Américas. Todos los proyectos de
desarrollo integral tienen efectos sociales y sanitarios importantes. La población no sólo
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da positivos pasos a la solución de sus problemas, especialmente al del hambre, sino que es-
tablece con el trabajo conjunto los lazos necesarios para una vida social mejor. Nuestro Go-
bierno comprende, sin embargo, que el proceso de desarrollo integral es una empresa de resul-
tados a mediano y largo plazo y que existen en el país núcleos familiares importantes que ne-
cesitan de la acción gubernamental con urgencia para disminuir su mortalidad.

Por ello, nuestro programa nutricional en algunas áreas especiales incorpora la alimen-
tación suplementaria. En esos casos el programa nutricional se compone de dos fases. En la
primera, se distribuyen raciones de alimentos a las familias afectadas, simultáneamente con
actividades intensas de educación nutricional desarrolladas por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación. Los menores de 3 años reciben una mezcla especial enriquecida con
vitaminas y hierro, y los mayores de esa edad reciben raciones compuestas por granos que ellos
deberán producir posteriormente; la segunda fase comprende actividades de organización y edu-
cación comunitarias y especialmente de fomento de la producción agropecuaria y del desarrollo
integral comunitario, en programas que son similares a los que se desarrollan en el resto del
país y en las que el mejoramiento nutricional y sanitario se produce como consecuencia del me-
joramiento social y económico de la población. Todos esos programas, que representan un tre-
mendo esfuerzo gubernamental y comunitario, deben ser complementados con acciones que mejoren
la tenencia de la tierra, los sistemas de producción y la distribución de la riqueza, que en
esencia son la causa de esos problemas.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En primer término, permítame felicitarle,
señor Presidente, por el alto honor que se ha conferido a usted y a los Vicepresidentes, y
darle las gracias por la fuente de inspiración que nos ha brindado su discurso de toma de po-
sesión, pronunciado ante esta Asamblea en la mañana del 5 de mayo. Su firme y experta direc-
ción de nuestras deliberaciones será para nosotros un inmenso motivo de satisfacción.

En su Informe, el Director General ha demostrado claramente, una vez más, la posibilidad
de mantener las partes importantes del programa de la OMS mediante un presupuesto que, por
sus limitaciones, puede considerarse virtualmente estancado, desde el punto de vista de su po-
tencialidad económica. Esas limitaciones han de ser para el Director General causa de frus-
tración, ya que conoce a fondo la inmensidad de las necesidades inatendidas en las regiones
menos favorecidas del mundo en desarrollo. Deseo felicitar al Dr. Mahler por su Informe y por
el discurso que pronunció en esta Asamblea, tan bien meditado y alentador. Fue la suya una
intervención realmente brillante.

En primer lugar, acogemos con especial satisfacción el programa de asistencia a los paí-
ses para el establecimiento de unos servicios nacionales de salud cuyo objetivo sea que todos
los habitantes tengan acceso a sistemas sanitarios aceptables y adecuados. Los programas de
fortalecimiento de los servicios de salud y de formación y perfeccionamiento del personal son
los auxiliares indispensables para esta actividad.

En segundo lugar, nos interesa particularmente el importante programa especial de investi-

gaciones sobre enfermedades tropicales y, en especial, sobre aquellas que tienen, en el mundo
en desarrollo, una profunda influencia en la morbilidad (sobre todo el paludismo). Considera-
mos lo hecho hasta ahora con la preocupación de quienes desean que el programa tenga éxito y
esperan aportar una importante contribución a ese éxito. Como el programa depende tanto de la
disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, exhortamos a los países e instituciones mejor
situados para prestarle asistencia a que estudien con ánimo favorable la posibilidad de hacer-
lo. Hacemos votos por el éxito de su Director, el Dr. Lucas, sobre todo cuando formule pro-
puestas definitivas para dar efecto a las recomendaciones de los grupos especiales creados pa-
ra cada enfermedad.

En tercer lugar, nos parecen importantes los programas para ampliar los servicios de ex-
pertos en abastecimiento de agua potable y evacuación higiénica de desechos. Es éste un ejem-
plo de un sector que no es estrictamente médico pero que, como todos sabemos, podría transfor-
mar la situación sanitaria de quienes aún no viven en un medio salubre.

Felicitamos una vez más al Director General por el sostenido éxito de la campaña de erradicación

de la viruela. La última fase es de importancia capital, y ha sido grato al Reino Unido poder
aportar nuevamente un donativo especial para contribuir al éxito definitivo de esta actividad
de excepcional importancia. Una vez que concluya con éxito la campaña de erradicación, todos
deberemos estudiar muy cuidadosamente la forma y el lugar en que han de conservarse los culti-
vos de virus de la viruela. Esperamos que este problema se aborde resueltamente a escala mun-
dial, y no con un criterio nacional estrecho. Confiamos en que, en la reunión que el Comité
de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles celebrará en noviembre del pre-
sente año, se examine este asunto con carácter prioritario.

Según entendemos, es probable que 1979 se designe Año Internacional del Niño. A este res-
pecto, estimamos que merecen especial atención los programas multisectoriales de salud de la
madre y del niño, de pediatría en el mundo en desarrollo, de nutrición, de educación sanitaria
y de política demográfica. Nos proponemos dar una prioridad y un estimulo concretos al grupo
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de disciplinas integradas en estos programas, y hemos aumentado ya la asistencia a los servi-

cios pediátricos de Liverpool y Londres, que se ocupan especialmente de los problemas del ter-

cer mundo. Tenemos también la intención de incitarles a que respalden nuestra contribución a

los programas de becas de estudios en el Reino Unido.
En esta época difícil, senor Presidente, la labor de la Organización sigue dando un exce-

lente ejemplo de actividad coordinada entre naciones Miembros, para el bien de todos. Nos com-
placerá seguir prestándole una colaboración permanente.

El Sr. ODARTEY -WELLINGTON (Ghana) (traducción del inglés):

Senor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señoras y señores:
Ante todo, señor Presidente, permítame felicitarle en nombre de la delegación de Ghana por su
elección a la Presidencia de esta augusta Asamblea, felicitación que hago extensiva a los Vice-
presidentes y a los Presidentes de las comisiones. Estoy persuadido de que bajo su dirección
y gracias a la ayuda de los Vicepresidentes y a la colaboración activa de todos los participan-
tes, la presente Asamblea se verá coronada por el éxito.

Deseo ahora felicitar al Director General y a la Secretaría por el completo Informe que

han presentado. En mi país se ejecutan actualmente varios proyectos de salud, algunos interna-
cionales con los países limítrofes, y otros nacionales. Aprovecho la ocasión para referirme
brevemente a ellos.

El programa de lucha contra la oncocercosis ha comenzado bien y es alentador observar el
éxito obtenido con el larvicide Abate, que ha interrumpido eficazmente la cría del simúlido en
las aguas del río Volta. Hemos de expresar, sin embargo, nuestra inquietud ante la reinvasión
de la parte meridional de la zona del programa por flebótomos multíparos adultos. Estamos se-
guros de que cuando se realicen nuevas investigaciones y se busquen las causas de este fenóme-
no, podrá establecerse un programa todavía más eficaz en colaboración con las autoridades na-
cionales para poner coto a la reinvasión y favorecer así el éxito del programa.

A este respecto, nos complacen también las disposiciones tomadas para el establecimiento
del centro de investigaciones quimioterapéuticas de Tamale, en un esfuerzo por mejorar la efi-
cacia de los medicamentos conocidos e idear otros nuevos para combatir la enfermedad. Por

nuestra parte, haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para aportar recursos que faciliten
la planificación, ejecución y coordinación de los ensayos farmacológicos.

Deseo ahora expresar nuestra gratitud a la Real Sociedad pro Ciegos de la Commonwealth por
el esfuerzo de colaboración desplegado en relación con este proyecto en la región septentrio-
nal de Ghana, así como a diversas organizaciones internacionales como la OMS, la FAO, el PNUD,

el BIRF y el Banco Africano de Desarrollo; doy también las gracias a los Gobiernos de Bélgica,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Kuwait, Países Bajos, el Reino Unido y la
República Federal de Alemania por los recursos financieros que han facilitado para este gigan-
tesco programa internacional.

El programa de lucha contra la oncocercosis trae a la memoria el aniversario de la Organización

Mundial de la Salud. La celebración del Día Mundial de la Salud, cuyo lema ha sido este año "La previ-

sión evita la ceguera ", tomó gran relieve durante la semana que comenzó el 1 de abril de 1976. No podía

haberse elegido un lema mejor en esta fase de nuestro desarrollo nacional, sobre todo en la cuenca del

río Volta en Africa occidental, donde, según se estima, unmillón de los diez millones de habitantes su-

fren ceguera completa o parcial. En Ghana, la tasa de prevalencia es de 0,70 %, aunque en al-
gunas zonas puede alcanzar. hasta el 12 %. El Día Mundial de la Salud se celebró, en todo el
territorio nacional, con una semana de actividades, en el curso de la cual se pusieron en jue-
go todos los medios principales de comunicación social con objeto de instruir a la población
sobre las causas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la ceguera. Abrigamos la

sincera esperanza de que gracias a la educación sanitaria y a otras actividades desplegadas en
colaboración con otros ministerios y departamentos, como los servicios de información, asisten-
cia social y enseñanza, disminuya la prevalencia de la enfermedad que causa la ceguera.

Como corolario de estas actividades y también como principio de una campaña contra la ce-
guera, se ha creado un Comité Nacional de Prevención de la Ceguera, encargado de asesorar al
Gobierno sobre los mejores métodos para prevenir la pérdida de visión y mejorar la vista. Pa-

ra ello se necesitarán recursos internos y externos, y estamos seguros de que la Organización
Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera seguirán aportan-
do su ayuda a esta campaña que tiene por finalidad mejorar la visión en todas las regiones del

mundo
Las enfermedades transmisibles son una causa importantísima de morbilidad y mortalidad,

sobre todo entre los niños, y a ellas corresponde más del 60% de los ingresos en hospitales y
de los casos de enfermedad que se registran en ese grupo de edad en los países en desarrollo.
Estas enfermedades pueden evitarse con programas eficaces de inmunización pero, como todos sa-
bemos, hay obstáculos que entorpecen la buena marcha de esos programas: la falta de recursos
humanos y materiales, las dificultades de transporte, el problema de la buena conservación de
las vacunas, etc.

Por lo tanto, observamos complacidos la celebración en 1974 en Ghana, con la colaboración
de la OMS, de un seminario internacional que permitió formular un programa ampliado de inmuni-
zación para proteger a todos los niños, sobre todo a los que habitan en zonas rurales, contra
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las enfermedades transmisibles evitables. Nos es grato anunciar que se han tomado todas las
disposiciones necesarias para que el programa dé comienzo el presente mes en las zonas piloto

de los distritos de Cape Coast y Yendi, de Ghana. Confiamos en que los resultados de este pro-
grama experimental nos permitan extender a todo el territorio el programa ampliado de inmuniza-
ción y podamos así reducir considerablemente las tasas de morbilidad y de mortalidad por esas
enfermedades. A este respecto, deseamos expresar nuestro agradecimiento al Organismo Sueco de
Desarrollo Internacional por la ayuda que facilita a este programa.

La falta de personal de salud ha sido siempre una de las limitaciones con que se ha trope-
zado para la organización de los servicios de salud en los paises en desarrollo y Ghana no
constituye una excepción a la regla. Nunca se encarecerá bastante la necesidad de formar más
personal sanitario para atender las necesidades de nuestros servicios de salud y la demanda
creciente de asistencia sanitaria. Con este fin, el Gobierno ha prestado especial atención a
la expansión de las instituciones de formación de personal paramédico (como las escuelas de en-
fermería y los centros de formación de inspectores sanitarios y otras categorías de personal)
con objeto de aumentar su rendimiento; paralelamente a esta expansión se ha procedido al esta-
blecimiento de una segunda Facultad de Medicina en la Universidad Kumasi de Ciencia y Tecnolo-
gía. La Facultad, que se inauguró en el curso académico 1975/1976, tiene capacidad inicial pa-
ra 26 alumnos y esperamos que el nómero aumente a 50 cuando haya terminado la construcción de

las instalaciones. Con este fin necesitaremos la asistencia técnica de la OMS que, estamos se-
guros, no nos faltará.

Deseo reiterar una vez más que la política del Gobierno consiste en hacer accesibles los
servicios de salud para toda la población, sobre todo la rural. Por ello, el Gobierno estable-
ce puestos sanitarios y centros de salud que ofrecen servicios de asistencia sanitaria prima-
ria y mejora al mismo tiempo los hospitales ya existentes para atender a los casos más graves
que requieren tratamiento hospitalario. El proyecto Kintampo, que se funda en la participación
de la colectividad en la prestación de servicios primarios de salud, dio oficialmente comienzo
el ario pasado y se han conseguido gracias a él grandes progresos con ayuda de los demás depar-
tamentos y ministerios, en particular los de Agricultura, Bienestar Social y Educación, así co-
mo del Departamento de Sociología de la Universidad de Ghana. Casi han terminado ya las en-
cuestas básicas y actualmente se está dando instrucción a las parteras tradicionales, y se es-
tán capacitando auxiliares de dispensario y ayudantes de nutrición.

El establecimiento de comités coordinadores de distrito, regionales y nacionales, ha dado
la pauta parada acción que habrá de emprenderse con objeto de lograr que la colectividad par-
ticipe cada vez más en la prestación de esos servicios de salud. Así, se han elaborado planes
para ampliar el centro de formación de Kintampo y, cuando concluya la preparación de dichos
planes, comenzarán las obras de construcción con ayuda del Departamento de Bienestar Social y
Desarrollo de la Colectividad.

Los lagos artificiales, las represas y los proyectos de riego plantean problemas porque
facilitan la propagación de la esquistosomiasis y obligan a combatirla. Para detener la pro-
pagación de esta enfermedad, con los consiguientes efectos socioeconómicos, hemos iniciado, co-
mo parte del programa de salud, un proyecto de investigaciones sobre esquistosomiasis y nos es
particularmente grato observar los progresos actuales hacia la solución de problemas como la
interrupción de la transmisión del vector al huésped, y el tratamiento experimental de la en-
fermedad con metrifonatos. Abrigamos la sincera esperanza de que, gracias al éxito de estas
actividades, no sólo se reduzcan al mínimo las secuelas de esta enfermedad debilitante, sino
que también, una vez protegida debidamente la salud de la población, y sobre todo de quienes
habitan en la cuenca del río y en las proximidades de los depósitos naturales de agua, el de-
sarrollo socioeconómico dé un gran avance, lo que contribuirá a su vez a mejorar el estadode
salud de la población.

El servicio de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares está ya en pleno fun-
cionamiento y, con la colaboración de mi Ministerio, de la OMS y de la Facultad de Medicina de
Ghana, ha efectuado una excelente encuesta sobre la hipertensión entre los funcionarios de la
administración civil del Estado. El análisis de los datos reunidos nos permitirá planificar y
adoptar medidas para prevenir y combatir esta enfermedad.

Estos son, senor Presidente, algunos de los problemas de salud con que tropezamos en Ghana
y para los que buscamos solución en colaboración con la OMS y con otras organizaciones y enti-
dades internacionales.

Aprovecho la ocasión, señor Presidente, para dar una especial bienvenida a Cabo Verde,
Angola, Santo Tomé y Príncipe, y las Comoras que acaban de ingresar en la Organización Mundial
de la Salud; espero que su participación en las deliberaciones de la Asamblea favorezca las
actividades de nuestra Organización.

No puedo terminar mi intervención sin dar las gracias a las numerosas organizaciones in-
ternacionales y a los donantes oficiales y privados que tanto han contribuido con personal,
recursos económicos y equipo al mejoramiento del sector de la salud en nuestros programas de
desarrollo. A la lista de los que ya he citado deseo añadir al UNICEF, que nos ha facilitado
servicios de transporte y equipo para los programas, y al Director Regional, Dr. Quenum, por
el constante esfuerzo que despliega para promover la salud en la Región de Africa.
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Deseo toda suerte de éxitos a la presente Asamblea y prometemos nuestra ayuda a la Organi-
zación Mundial de la Salud en su empeño por mejorar la salud de todos los habitantes del mundo,
base fundamental del desarrollo socioeconómico.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias. Como antes dije, conviene, en bien de todos, que procuremos no rebasar
el límite de tiempo fijado de común acuerdo para cada intervención. Por supuesto, la Presiden-
cia tiene que atender los deseos de los Miembros, que forman el órgano responsable, pero va en
nuestro propio interés respetar el limite de tiempo señalado. No es una crítica personal; es
una declaración de orden general y confío en que todos los delegados la tengan en cuenta en
sus intervenciones.

A propósito de lo dicho, agradezco la decisión del delegado de Malawi, que ha renunciado
a hacer uso de la palabra, aunque desea que su intervención se recoja in extenso en las actas.'

El Sr. LEE (Malasia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos
delegados: En nombre de la delegación de Malasia aprovecho la ocasión para transmitir al
Presidente, a los Vicepresidentes y a todos los Miembros de la Organización los mejores deseos
del Gobierno y del pueblo de Malasia. Le felicito, señor Presidente, por su elección a este
alto cargo, y hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las
diversas comisiones.

Nuestro Gobierno ha mantenido relaciones muy estrechas y cordiales con la Organización
Mundial de la Salud desde que ingresamos en ella hace diecinueve años. Aprovecho la oportu-
nidad para garantizar el constante apoyo de nuestro Gobierno a las actividades y el programa
de la Organización.

Es para mí un gran placer informar a esta 29a Asamblea Mundial de la Salud de que la si-
tuación sanitaria en Malasia ha seguido mejorando en el curso del pasado año. No se ha pro-
ducido en ese periodo ningún brote importante de enfermedades transmisibles y se ha registrado
en cambio una disminución satisfactoria del número de casos de muchas enfermedades de esta cla-
se como la poliomielitis, la difteria, la tuberculosis, el pian, la filariasis y el paludismo.
Nuestros servicios de asistencia médica y sanitaria primaria se han consolidado todavía más y
se han extendido en el curso del año a las zonas puramente rurales. Hemos organizado un ser-
vicio volante de asistencia médica en las regiones más remotas de Malasia y nos es grato co-
municar que este sistema ha tenido gran éxito.

A medida que aumenta la complejidad de nuestros servicios de salud, se presta mayor aten-
ción a sus aspectos administrativos, a fin de aumentar su eficacia y eficiencia. Ahora inicia-
mos un proyecto bienal con objeto de establecer un sistema de información sanitaria que, según
se espera, tendrá una influencia trascendental en el mejoramiento de nuestros servicios de sa-
lud.

El programa de formación acelerada del personal paramédico de todas las categorías, que
dio comienzo hace cuatro o cinco años, ha empezado a dar fruto: 5000 personas reciben actual-
mente formación en todas las especialidades del programa. Se prevé que dentro de dos o tres
años habremos acabado con la escasez de personal paramédico.

El presupuesto del Ministerio de Salud en el próximo plan quinquenal de Malasia, que se
iniciará el presente año, asciende a 375 000 000 de dólares malasios, lo que nos permitirá cons-

truir gran número de hospitales grandes y pequeños y centros de salud para mejorar nuestro
sistema de servicios médicos y sanitarios, sobre todo en las zonas rurales.

Sin embargo, en lo que respecta al personal de categoría profesional, mi país tropieza
con un problema: la escasez de consultores, médicos y odontólogos experimentados. Por ello
me dirijo a los países desarrollados y prósperos para pedirles que en sus universidades e ins-
titutos de enseñanza superior reserven un número mayor de plazas para que nacionales de países
en desarrollo y subdesarrollados puedan hacer estudios de grado y superiores en medicina y

odontología. Como antes dije, en Malasia hemos ampliado considerablemente nuestros servicios
de formación de personal paramédico y aprovecho la ocasión para ofrecer una serie de plazas,
en nuestros centros de formación de enfermeras, enfermeras odontológicas, técnicos de labora-
torio y radiógrafos, a los países que necesiten esa clase de personal y estén en condiciones
de conceder las becas correspondientes.

Mi país invita sincera y cordialmente a consultores y profesores experimentados de países
en desarrollo para que vengan a realizar investigaciones sobre enfermedades tropicales en nues-
tro Instituto de Investigaciones Médicas establecido en Kuala Lumpur y cuyas nuevas instala-
ciones quedarán pronto terminadas. Este Instituto tiene una sólida y antigua reputación res-
pecto de las investigaciones sobre enfermedades tropicales y se le han atribuido muchos des-
cubrimientos. Nos complacería poner sus instalaciones, bajo los auspicios de la OMS, a dispo-
sición de los investigadores interesados.

1
Véase la página 213.
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Para terminar, señor Presidente, mi delegación y yo personalmente deseamos que conste en
acta nuestro agradecimiento por la ayuda que la OMS ha prestado a nuestro país en los últimos

años. Recientemente, la OMS ha organizado seminarios y grupos de prácticas en Kuala Lumpur
para los países Miembros, sobre todo de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-

dental. Permítaseme ofrecer sinceramente Kuala Lumpur como lugar de reunión para otros cursi-

llos, seminarios y grupos de prácticas. Espero que la colaboración entre la OMS y mi Gobierno
se estreche todavía más en nuestro común empeño por mejorar la calidad de vida de la población
de nuestro país.

El Dr. STIRLING (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme que me sume, en nombre de mi delega-
ción, a los oradores que me han precedido en el uso de la palabra para felicitar al Presidente
y a los demás miembros de la Mesa por su elección a estos altos cargos de la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud

En relación con el punto del orden del día que se examina, deseo comenzar dando las gra-
cias al Director General y al Consejo Ejecutivo por sus respectivos informes. El tercer In-

forme sobre las actividades de la Organización presentado por nuestro actual Director General
es tan completo y claro como los dos anteriores. Lo más notable del Informe es el franco aná-
lisis que en él se hace de nuestras deficiencias, análisis que considero importante porque nues-
tra esperanza de lograr nuevos progresos en los años por venir sólo podrá asentarse con firmeza
si construimos sobre bases sólidas, es decir, sobre el análisis de nuestros fallos y el recono-
cimiento de nuestros retrocesos. Si procedemos así, señor Presidente, tendremos sin duda que
estar de acuerdo con el Director General acerca del aumento inquietante y todavía incontrolado
de las infecciones endémicas, que siguen minando la salud, el bienestar psicológico y la eco-
nomía de millones de personas del Tercer Mundo.

Prosigue la ofensiva del paludismo en la Región de Africa, región donde, como se señala
en la página 89 del Informe, "se encuentra cerca del 60% de la población mundial que habita en
zonas que no son objeto de medidas antipalúdicas ". Entre otras enfermedades transmisibles muy
generalizadas y que constituyen problemas de salud apenas combatidos en Africa cabe citar la
esquistosomiasis, la filariasis, la enfermedad del sueño y la oncocercosis, por no hablar de
los estragos que siguen causando entre nuestros niños la tos ferina, la poliomielitis, el té-
tanos, el sarampión, etc., enfermedades fácilmente evitables y para combatir las cuales dispo-
nemos de medios eficaces y de bajo costo. Es evidente, por lo tanto, que en Africa, al igual
que sucede en otras partes del mundo donde las condiciones socioeconómicas son análogas, esta-
mos todavía lejos de alcanzar el alto grado de salud preconizado en la Constitución de la OMS.

Pese a ciertos éxitos espectaculares en unos cuantos sectores (por ejemplo, la erradica-

ción de la viruela) la situación sanitaria en el Tercer Mundo sigue siendo grave. ¿Por qué

los países Miembros del Tercer Mundo, sumados al esfuerzo mundial de colaboración, no han con-
seguido un progreso mucho mayor en el sector de la salud? y ¿qué enseñanzas podemos sacar de

esta triste experiencia?
Respecto de los programas antipalúdicos, concuerdo con el Director General en que el fra-

caso de algunos países obedece en parte a que ha sido "una actividad de salud insuficientemen -
te vinculada al desarrollo de servicios locales, en el sector de la salud y en otros muchos,
con el resultado casi inevitable de que un éxito inicial impresionante fuera seguido de un fra-
caso parcial ". Sobre la base de esta experiencia estimamos que los programas de lucha antipa-
lúdica no deben exclusivamente formar parte de los servicios de salud generales y primarios,
sino del esfuerzo comunitario general. Este es, a nuestro juicio, el criterio acertado. No

cabe duda de que los programas y los proyectos monovalentes pueden ser útiles para campañas de
duración limitada, sobre todo si se desea obtener resultados inmediatos, pero este método no
es necesariamente el mejor en las circunstancias que reinan en el Tercer Mundo. Tenemos muchas
enfermedades y muchos problemas de salud y sería prácticamente imposible formular proyectos o
programas para cada caso.

El interés que la Organización pone ahora en la asistencia sanitaria primaria con objeto
de extender los servicios nacionales de salud a las poblaciones desatendidas será de gran ayu-
da para combatir el paludismo y otras enfermedades. A este respecto, cabe preguntarse si no
hace largo tiempo ya que debía haberse hecho ese esfuerzo. En caso afirmativo, cabría pregun-
tarse también si, de haber adoptado una actitud más crítica en nuestra colaboración sanitaria,

no se habría obtenido antes este resultado. ¿Acaso no es cierto que la asistencia sanitaria
primaria lleva años utilizándose con éxito en diversos países, sobre todo en la República

Popular de China? Sin embargo, sólo ahora ha venido a ocupar este sistema el lugar que le
corresponde en las actividades de nuestra Organización. Indudablemente, la atención primaria

es un tema espinoso. Cuando tropezamos con problemas de esta clase no debemos ceder al desa-
liento y un medio para evitarlo es poner en común nuestras experiencias. La OMS y sus diver-
sos órganos ofrecen una oportunidad extraordinaria para tal intercambio de ideas. Respecto a
la concertación de las experiencias sobre asistencia primaria, deseo referirme a la observación
formulada por el Director General en su Informe, donde dice que "hay una estrechísima relación
entre la salud y el desarrollo económico y social de las zonas rurales ". Comparto plenamente
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esta opinión. El desarrollo socioeconómico de las poblaciones desatendidas exige una distri-

bución equitativa de los recursos, lo que a su vez requiere la adopción de políticas orienta-
das a la justicia social. Esto es algo que ni la Organización ni el sector de la salud de los
países Miembros pueden conseguir solos. Es importante pues lograr que otros sectores y orga-
nizaciones participen plenamente en el establecimiento de programas de asistencia sanitaria
primaria para la población desatendida.

Señor Presidente: Acojo complacido la iniciación del programa especial de investigaciones
sobre enfermedades tropicales, que contribuirá grandemente a la obtención de mejores métodos
y medios para combatir estas enfermedades, comprendidas aquellas a las que antes me referí. A
mi juicio, el éxito del programa dependerá en gran parte del criterio que se adopte y del tipo
de problemas que se trate de resolver desde el comienzo. El programa debería centrarse sobre
todo en problemas y cuestiones de importancia primordial con que se tropieza en la lucha contra

esas enfermedades, con escasa prioridad para las cuestiones secundarias. El descubrimiento de

un agente inmunizador contra esas enfermedades, sobre todo contra el paludismo, facilitaría
muchísimo las actividades de lucha. Para obtener rápidamente este resultado, es importante que
todas las investigaciones pertinentes que se llevan a cabo en diferentes centros se coordinen

y orienten a los sectores oportunos. A la OMS corresponde cumplir una función capital en esa
coordinación. Sin embargo, no podemos esperar a que se haga tal descubrimiento: hemos de

idear mejores medios para aprovechar las armas de que disponemos, con todas sus limitaciones.
En Tanzania, el programa ampliado de inmunización acaba de comenzar y es demasiado pronto para
hablar de resultados. Confío en que la OMS siga colaborando con nosotros en este importante
programa. Acojo con particular agrado el programa ampliado de inmunización y expreso la espe-
ranza de que, cuanto antes (según se indica en la página 57 del Informe), sea plenamente ope-

rativo.

Un problema que ocupa sin cesar nuestra mente cuando luchamos por aplicar el programa am-
pliado de inmunización y otros programas pese a las continuas limitaciones de personal y de re-
cursos financieros, es el de cómo lograr al mismo tiempo cantidad y calidad. También ésta es,
señor Presidente, una pregunta dificilísima de contestar en todos los países en desarrollo.
Durante los últimos cuarenta años he tenido el privilegio de, trabajar en zonas rurales y he te-
nido una relación inmediata con la asistencia sanitaria primaria. Aunque siempre tuve a mi
cargo un pequeño hospital, pasé gran parte del tiempo haciendo visitas periódicas a los dispen-
sarios rurales de las zonas más remotas, algunas accesibles sólo a pie, pero dotadas siempre
que era posible de clínicas de asistencia integrada maternoinfantil, antileprosa y antitubercu-
losa. En ocasiones di tratamiento a los pacientes al borde de la carretera, bajo los árboles
y en pequeñas aldeas desprovistas de dispensarios, igual que lo han hecho durante años los mé-
dicos, los ayudantes médicos, los auxiliares médicos rurales y las enfermeras de Tanzania; pue-
do en realidad decir que he prestado asistencia sanitaria primaría durante casi toda mi vida
profesional. Inicié además un programa de formación de enfermeras y participé casi desde el
comienzo en la formación de otros tipos de auxiliares médicos. La actuación de esta clase de
personal en los programas ampliados de inmunización y en los de otro tipo es ejemplar
y disipa todas nuestras dudas sobre la posibilidad de alcanzar un nivel elevado de asistencia
sanitaria con métodos, a los que se califica de poco ortodoxos, pero que son oportunos y corres-
ponden a las realidades económicas y de otro tipo de los países. Pido su indulgencia, señor
Presidente, por esta digresión personal, pero me parece conveniente hablar, no sólo de mis pro-
pias credenciales, sino de las credenciales de Tanzania en lo que a la atención primaria con-

cierne.

Senor Presidente: Estas son todas las cuestiones que deseaba destacar en relación con el
Informe del Director General. La prestación de asistencia sanitaria en los paises del Tercer
Mundo sigue siendo una tarea ingente. Hay que felicitar, pues, a la Organización por su dedi-
cación plena a la búsqueda de soluciones en los paises en desarrollo. La estimulante introduc-
ción al Informe Anual que el Director General nos presentó ayer por la mariana es un claro sig-
no de la seriedad con que aborda esos problemas y de la importancia que les atribuye. Merece
todo nuestro apoyo en esta noble tarea, que adquiere proporciones máximas en aquellos países
que se hallan todavía bajo el yugo de la opresión, donde el colonialismo sigue escarneciendo
los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Damos la bienvenida a
nuestros hermanos de Angola, país que ingresó ayer como Miembro de pleno derecho de nuestra
Organización. Confío en que los pocos países que todavía sufren bajo el yugo del colonialismo
se liberen pronto de él y vengan a ocupar el lugar que les corresponde en esta Organización.
Las disposiciones que la OMS adopta para facilitar ayuda humanitaria y de salud a esas víctimas
de la opresión son un rayo de esperanza en el mundo y deben contar con nuestro apoyo.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias. Con esto concluye la jornada y procede levantar la sesión, pero antes de-
seo comunicar dos cosas: en la lista de oradores habla 103 inscritos, de los que 56 han hecho
ya uso de la palabra; quedan, pues, otros 47. Me permito pedir a todas las delegaciones aquí
presentes que no dejen de venir a escuchar a los colegas que no han intervenido todavía. To-

do ello es parte del procedimiento cuyas reglas hemos de respetar; por lo tanto, hagamos todos
un esfuerzo para estar presentes cuando los últimos 47 oradores suban al estrado.

En virtud del Articulo 58 del Reglamento Interior sólo puedo cerrar la lista de oradores
con autorización de la Asamblea y tras haberlo anunciado debidamente a sus Miembros. Cumplida
ahora la condición, por cuanto les advertf esta mariana y de nuevo esta tarde que iba a cerrar
la lista, procedo a cerrar, con su aprobación, la lista de oradores. ¿Algún distinguido Miembro
de la Asamblea se opone a que cierre la lista? Interpreto el silencio como aprobación y cierro

en consecuencia esa lista.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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Jueves, 6 de mayo de 1976, a las 8,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)
Presidente interino: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia)

1. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión.
Ahora, señoras y señores, deseo hacer una importante comunicación acerca de las designa-

ciones para el Consejo Ejecutivo. Se trata de la elección anual de Miembros facultados para

designar a una persona que forme parte del Consejo. Esto se hace de conformidad con el Artícu-

lo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, que dice así:

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invi-
tará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presen-
tar 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 48 horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del
presente Artículo, haya formulado la invitación."

Así pues, hecha la comunicación disponen ustedes de 48 horas tal como lo estipula el Re-

glamento. Por consiguiente, invito a los delegados que deseen presentar sugerencias relacio-

nadas con estas elecciones que lo hagan, a más tardar, el lunes, 10 de mayo, a las 10 de la
mañana, con el fin de que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse ese mismo día, a las 12,

para formular sus recomendaciones a la Asamblea. Las sugerencias deberán ser entregadas al

Sr. Fedele, Ayudante del Secretario de la Asamblea.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Continuamos ahora el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Se me ha in-

formado de que el Líbano ha renunciado a participar en el debate. Por consiguiente, cedo la
palabra al distinguido delegado del Paquistán.

El Sr. JAMALI (Paquistán) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Rue-

go a ustedes que acepten las felicitaciones del Gobierno y del pueblo de la República Islámica
del Paquistán a esta augusta Asamblea que se halla empeñada en la noble y humanitaria tarea,
aunque gigantesca, de procurar los medios y maneras de luchar contra las enfermedades y erradi-
carlas, de fomentar la ayuda y la cooperación internacionales y de hacer que la vida en nuestro
planeta sea más sana y más feliz.

Señor Presidente: Hemos leído los informes del Consejo Ejecutivo y el brillante y completo
Informe del Director General,y sólo nos cabe encomiar el esfuerzo a ellos dedicado, y las rea-
lizaciones logradas durante el año que es objeto de examen.

Mi país tiene plena conciencia de sus responsabilidades para con nuestra población, y en
colaboración con la OMS y con otros organismos internacionales, nos esforzamos tenazmente por
combatir y erradicar las enfermedades. El Dr. Mahler ha expuesto con gran claridad los facto-

res fundamentales para alcanzar las metas sanitarias. En mi país, durante los últimos años vi-
vidos bajo la popular dirección del Primer Ministro Zulfigar Ali Bhutto, contamos con la volun-
tad y la decisión políticas para conseguir no sólo formular las orientaciones sanitarias perti-
nentes, sino también para que éstas se traduzcan debidamente en programas y servicios de salud.

Y no es esto todo. Pese a los grandes trastornos económicos causados por la inflación y la re-
cesión que se manifiestan en todo el mundo, nuestro Gobierno ha logrado iniciar una mejora en
la situación socioeconómica del hombre medio en el campo, en la fábrica y en todos los demás

lugares. Pero como bien pueden observar ustedes, los problemas son inmensos y formidables y
es preciso que todos contribuyan con un mayor y más decidido esfuerzo para lograr las metas

apetecidas.
El Paquistán ha sido el primer país del subcontinente de Asia meridional que ha alcanzado en

octubre de 1974 el objetivo cero en cuanto a la viruela, y no se ha detectado ningún caso des-

de entonces. Se espera que en octubre del presente año, una comisión internacional declare, al

fin, que el Paquistán es un país exento de viruela, después de haberlo comprobado así.
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Se ha puesto en marcha un amplio programa de lucha antipalúdica, cuyo costo es de US $90 mi-

llones, y este mes comienza una operación de pulverizaciones a escala nacional. Con el fin de

prevenir las enfermedades y facilitar servicios básicos de salud al 80% de nuestra población
rural, hemos iniciado una campaña multifacética de ataque. Se han llevado a cabo en todo el

país prácticas de programación y se han iniciado algunos proyectos piloto. Hemos comenzado por

dar formación multidisciplinaria a personal sanitario y a auxiliares para los servicios de sa-
lud básica y para los centros rurales de salud. Esperamos poder dar formación a suficientes

profesores que puedan, a su vez, adiestrar a auxiliares sanitarios y, posteriormente, ampliar
los servicios para atender, por lo menos, al 50% de nuestra población en los cinco próximos
años, si bien todos estos auxiliares trabajarán bajo la supervisión de médicos. En los cuatro

últimos años el número de escuelas de medicina ha pasado de 6 a 14. Se están adoptando rápidas

medidas para lograr que los servicios de formación de personal puedan hacer frente a la expan-
sión que se ha llevado a cabo. Se han revisado los planes de estudios para dar a los médicos

una formación más práctica y orientada hacia las necesidades de la comunidad. Con vistas a
preparar mejor a nuestros futuros médicos para hacer frente a las condiciones locales, nos he-
mos ocupado de publicar, para los estudios de grado, libros de texto que correspondan a nues-

tra morbilidad general y a las condiciones locales.
En lo que a los medicamentos y productos farmacéuticos se refiere, hemos introducido re-

formas que sitúan al Paquistán al nivel de cualquier país desarrollado. Se ha promulgado una

nueva ley sobre sistemas adecuados de fabricación de productos farmacéuticos, de conformidad

con las normas establecidas por la OMS.
Se ha implantado un sistema de registro de medicamentos y cada producto se analiza y eva-

lúa antes de registrarlo; este sistema será aplicable por un periodo de validez de 5 años sola-

mente. La población puede disponer a precios razonables, que además están regulados, de los
fármacos indispensables, eficaces e inocuos, que han sido previamente sometidos a un control

de calidad. Gracias a este sistema, hemos logrado reducir considerablemente el número de medi-
camentos lanzados a la venta. Al mismo tiempo, continúa la lucha contra las enfermedades pa-
rasitarias y transmitidas por el agua, y también contra otras enfermedades transmisibles. El

Instituto de Ingeniería de Salud Pública de Lahore da formación a ingenieros en esa esfera, a
la vez que los laboratorios nacionales de salud, de Islamabad llevan a cabo investigaciones bá-
sicas relacionadas con la lucha contra las enfermedades transmisibles, y con la producción
de vacunas y sueros. Se está ampliando el programa de inmunización polivalente iniciado en

algunos distritos. Asimismo, el programa de salud de la madre y el niño, la formación de
parteras tradicionales, la encuesta nacional sobre nutrición y el suministro de alimentación
suplementaria para los grupos vulnerables, son algunas de las actividades en las que más con-

centramos nuestros esfuerzos. Los programas de planificación familiar son objeto de constan-
tes análisis y evaluación y nos esforzamos por que sean lo más aceptables y eficaces posibles.
En todos estos programas la OMS ha prestado su ayuda, pero necesitamos mayor asistencia para
alcanzar nuestros objetivos.

Antes de terminar, deseo manifestar nuestro completo apoyo a las decisivas e importantes
opiniones que el Dr. Mahler ha expuesto en su discurso. Quisiera llevar al convencimiento de
los países más ricos y desarrollados que deben prestar mayor atención a las necesidades de los

países en desarrollo. ¿Se nos permitirá aducir que el problema del éxodo de cerebros está te-

niendo efectos sumamente adversos para nosotros? Déjennos, por favor, utilizar a aquellas per-
sonas de nuestro país que son brillantes e inteligentes y que parte de los progresos tecnoló-
gicos se hagan en el sentido de ayudar a resolver los problemas de los países en desarrollo a

un costo razonable. Los adelantos tecnológicos complicados que no están al alcance de los paí-
ses más pobres provocan una sensación de frustración y de privación en esos pueblos. ¿Por qué

no crean un método mediante el cual pudiera la OMS coordinar las investigaciones sobre los
avances tecnológicos que fuesen de utilidad a los países en desarrollo?

Existe además la cuestión del "dumping" de los medicamentos menos eficaces o de los de du-

dosa utilidad en los países en desarrollo. iPor qué no establecer procedimientos mediante los

cuales puedan conseguir los paises que sólo se exporten los medicamentos y productos farmacéu-
ticos que respondan a las normas de calidad exigidas y que hayan pasado previamente el debido

control de calidad por parte de las autoridades sanitarias del país exportador?
Por último, señor Presidente, prometemos nuestro apoyo a los elevados y realistas ideales

de la OMS en aras de la salud y la felicidad en todos los rincones del mundo.

El Sr. BLACKETT (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En nombre de nuestra delegación y del Gobierno de Trinidad y Tabago de-

seo felicitarle por su elección como Presidente de esta Asamblea, y dar también la enhorabuena

a los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones por su elección para esos cargos.

Como jefe de la delegación de Trinidad y Tabago me cabe el honor de manifestar a esta

Asamblea que el Ministro de Sanidad, señor Kamaluddin Mohamed, lamenta no poder asistir a esta
29a Asamblea Mundial de la Salud ni participar en sus debates, pues compromisos urgentes e im-
portantes relacionados con asuntos gubernamentales reclaman su presencia en el país en estos
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momentos. No obstante, el Ministro envía sus saludos a todos los delegados y observadores, de-
seando que esta Asamblea realice una labor tan valiosa, si no más, la que aquí se desarrolla
un año tras otro.

El Gobierno de Trinidad y Tabago se siente sumamente orgulloso de pertenecer a esta fami-
lia de naciones y celebra la ocasión de participar en sus deliberaciones en torno a los muchos
problemas vitales que figuran en el orden del día. El Gobierno de Trinidad y Tabago se compla-
ce asimismo en informar a la Asamblea de la importante ayuda que la OMS ha prestado y sigue
prestando al desarrollo de nuestros servicios de salud y,con ello, al mejoramiento de la cali-
dad de vida de nuestro pueblo. No por azar, señor Presidente, los objetivos y la declaración
final del Plan Decenal de Salud para las Américas (1971- 1980), que fue suscrito por los minis-
tros de salud de las Américas y por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en Santiago,

Chile, el 9 de octubre de 1972, ha venido a ser el anteproyecto del desarrollo de nuestros ser-
vicios de salud. En realidad, no es posible evaluar con exactitud los progresos logrados en mi
pais en los planes de prestación de asistencia sanitaria, sin tener en cuenta la medida en que
se están alcanzando los objetivos fijados por la Tercera Reunión Especial de Ministros. Cons-
ciente de la importancia y del valor de esas resoluciones, el Gobierno de Trinidad y Tabago ha
adoptado y continúa adoptando las medidas necesarias para ponerlas en práctica. La Organiza-
ción Mundial de la Salud define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Esta definición, señor
Presidente, sirve de faro que guía, condiciona y orienta nuestras actividades hacia el logro
de las metas fijadas en el informe final de esa histórica reunión. La experiencia adquirida
en la década de los años sesenta, las metas y objetivos establecidos por la Tercera Reunión
Especial de Ministros celebrada en octubre de 1972, las recomendaciones para la adopción de
medidas formuladas por esa reunión y la ulterior experiencia lograda en el proceso de ejecu-
ción de las medidas propuestas desde 1972, han contribuido conjuntamente a señalar el camino
para el futuro desarrollo de los servicios de salud en Trinidad y Tabago. Hemos llegado ya,
señor Presidente, a un punto en que podémos afirmar que se han logrado algunos adelantos yque
- lo que quizás resulte más alentador - Trinidad y Tabago puede esperar un futuro iluminado
de perspectivas de mayor desarrollo. Pero aún nos queda mucho más por hacer.

El Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975 señala,
tanto en la parte del análisis general como en la lista de proyectos, varios de los aspectos
en los que Trinidad y Tabago está mejorando sus servicios de salud y nos complacería tener
oportunidad de extendernos sobre algunos de estos particulares.

Permítaseme manifestar que el Gobierno de Trinidad y Tabago se ha comprometido a mejorar
los servicios de salud del país, como uno de los elementos vitales y decisivos del proceso ge-
neral de desarrollo, y que estamos deseosos asimismo de aportar nuestro esfuerzo en este sen-
tido, tanto en el Caribe como en otros lugares en que se presente la oportunidad de hacerlo. Me

permito sugerir que la participación de investigadores de nuestro pais en los cuadros consul-
tivos podría ser una forma oportuna de aportar una contribución importante.

Señor Presidente: Deseo señalar con su venia que hay algunos programas sobre los que,
aprovechando esta oportunidad, quisiera decir algunas breves palabras.

En el proceso de cumplir la decisión de ampliar el alcance de los servicios de salud, so-
bre todo en las zonas rurales, nos hallamos en Trinidad y Tabago en vías de construir 38 nuevos
centros de salud, 4 de ellos con servicios de maternidad, situados en puntos estratégicos del
país, con el fin de elevar la calidad de la asistencia sanitaria de la población.

Estos centros prestarán una amplia gama de servicios, poniendo énfasis en la medicina pre-
ventiva y la salud de la comunidad, junto con servicios permanentes de urgencia y accidentes
situados en puntos vitales. Simultáneamente, se está tratando de mejorar los hospitales de dis-
trito con el fin de establecer un servicio eficaz integrado a nivel nacional que venga a satis-
facer las necesidades sanitarias de las colectividades y que descarguen a los hospitales regio-
nales de parte del trabajo que actualmente pesa sobre ellos; de este modo será posible canali-
zar los escasos recursos financieros y humanos disponibles hacia sectores donde se necesitan
más servicios médicos especializados.

En lo que a la administración se refiere, hemos adoptado el criterio interdisciplinario en
relación con la salud de la comunidad, colocando la enseñanza sanitaria a la cabeza de las ac-
tividades especiales, y estableciendo servicios de coordinación, cuyos objetivos principales
son los de atender a toda la población, modificar actitudes, satisfacer necesidades y aprove-
char al máximo los escasos recursos especializados de que se dispone.

En lo que a la formación de personal se refiere, se han adoptado las siguientes medidas:
en relación con la enseñanza de la medicina, hemos dividido los programas de estudios de grado
en dos fases, la primera para el ingreso de los estudiantes en la Universidad de las Indias Oc-
cidentales en su segundo año de estudios clínicos, y la segunda, para iniciar los programas ge-
nerales de grado. Además, tenemos el propósito de iniciar un programa de estudios médicos de
perfeccionamiento en 1976. Se está modificando la formación de las enfermeras con el fin de
aumentar su número y calidad. La escuela de capacitación de enfermeras de odontología, que fi-
gura en la lista de proyectos del Informe del Director General, inició sus clases en febrero
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de 1976. Se está acelerando la formación de farmacéuticos y de inspectores sanitarios y se es-
tá dando instrucción adicional, mediante becas concedidas por el Gobierno y programas de li-
cencias de estudio, y también a través de los organismos internacionales y del acuerdo de asis-
tencia técnica, que forma parte de un convenio de préstamos con el Banco Interamericano de
Desarrollo.

Dos son los sectores que, a mi juicio, merecen particular atención: la salud mental de la

comunidad y la vigilancia sanitaria. El programa de salud mental de la comunidad se puso en

ejecución al promulgarse la nueva legislación sobre salud mental en 1975. Se trata de un plan
que consta de tres partes, centrado en la comunidad, para prestar asistencia a los enfermos
mentales en su propio medio. A este respecto, se creó una nueva categoría de personal sanita-

rio: el funcionario de salud mental.
Con el establecimiento en Trinidad del Centro Regional Epidemiológico del Caribe (CAREC)

el pasado año se dio un paso importante en la vigilancia sanitaria. Se dotó de fondos aese ser-

vicio con las contribuciones de los países del Caribe, la OPS y el Gobierno de la Gran Bretaña,
y atiende a toda la región. La OPS se encarga de la administración, y funciona en estrecha re-
lación con el laboratorio de salud pública de Trinidad; ya ha llevado a cabo algunas activida-
des notables, sobre todo en relación con la reciente epidemia de gripe.

Señor Presidente: Acabo de exponer muy sucintamente algunos de los proyectos que el Gobier-
no de Trinidad y Tabago ha emprendido con el fin de llevar a efecto la política de servicios de
salud, cuyos objetivos son los siguientes:

a) dedicar mayor atención a la medicina preventiva y comunitaria;
b) reorganizar la administración de los servicios de salud, basándose en las demarcacio-
nes, descentralizando las funciones ejecutivas y la administración de las operaciones, con-
cediendo autoridad y responsabilidad a los médicos de sanidad de demarcación;

c) participar en las enseñanzas médicas de perfeccionamiento para graduados y hacerse car-
go de toda la formación de médicos bajo el patrocinio de la Universidad de las Indias Oc-
cidentales;
d) desarrollar, mediante un servicio integrado, la prestación de asistencia sanitaria
a las poblaciones rurales, de manera que se atenúe la presión actualmente impuesta sobre
los grandes hospitales regionales;
e) facilitar medios de formación para personal sanitario de distintas categorías, en
particular para los servicios comunitarios; y
f) introducir nuevas categorías de personal sanitario con el fin de aprovechar al máxi-
mo a los escasos profesionales que existen.
Por último, no cumpliría con mi deber si no aplaudiera y reconociera públicamente la im-

portante contribución que la Universidad de las Indias Occidentales, el Gobierno de Gran Bre-
taña y los organismos internacionales han hecho y siguen haciendo al desarrollo de nuestros
servicios sanitarios, y me refiero en especial a la OMS, la OPS, el PNUD, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, y el BIRF, entre otros.

Señor Presidente: Le agradezco sinceramente la oportunidad que me ha brindado de exponer
desde esta tribuna la política sanitaria y los esfuerzos del Gobierno de Trinidad y Tabago.

He de insistir una vez más en los saludos y buenos deseos de Trinidad y Tabago, y en rea-
firmar que mi delegación hará cuanto esté en su poder para facilitar el logro de los objetivos
y aspiraciones de esta Asamblea.

El Dr. PADILLA FERNANDEZ (Venezuela):

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organi-

zación Mundial de la Salud, señores delegados: La delegación de Venezuela siente especial sa-
tisfacción al presentar sus felicitaciones a Sir Harold Walter, electo Presidente de esta
Asamblea y a los cinco Vicepresidentes de la misma. Al señor Director de la Organización Mun-

dial de la Salud, Dr. Mahler, queremos expresarle una vez más que el Gobierno y el pueblo de
Venezuela comparten el pensamiento de que será necesaria una "revolución social de salud" para
que la tecnología se seleccione y se utilice en razón, no sólo de su eficiencia, sino de su
aplicabilidad a la mayoría de la población y para que los servicios de salud se planifiquen
dentro de la realidad de cada país, teniendo como meta el que la totalidad de la población
tenga oportunidad de obtener la atención médica esencial en forma oportuna y eficaz. Dentro

de esta línea de pensamiento y de este propósito de acción, estamos conscientes de que se ha-
ce necesaria la decisión política y la determinación de prioridades, que los gobiernos deben
tomar explícitamente a los más altos niveles de decisión.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha hecho una redefinición de objetivos obe-
deciendo a la problemática de la salud del país, a sus tendencias y proyecciones en el futuro
y acogiendo las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas, establecido por
la Reunión de Ministros de Salud en octubre de 1972. Se han revisado y puntualizado nuevamen-

te sus funciones, actividades, normas y procedimientos, conformándose un definido cuerpo de
programas de salud, apoyado en una adecuada organización técnica y administrativa, que consti-
tuyen las bases de la actual política de salud del Despacho.
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Sin menoscabo de la lucha contra los riesgos ambientales naturales, a los cuales se apli-
can ahora más recursos en los programas de erradicación de la malaria, saneamiento básico y
mal de Chagas, la evolución hacia el urbanismo y la industrialización, con los riesgos ambien-
tales que ello significa para la salud, hacen que el Ministerio de Sanidad adelante en forma
dinámica y con la cooperación del PNUD y de la OPS/OMS programas de investigación sobre la
contaminación ambiental y de control de la calidad del ambiente. De esta manera se propende
al mantenimiento u obtención de un medio ambiente saludable sin imponer un freno indebido al
desarrollo, aprovechando la capacidad de asimilación de contaminantes de los diferentes compo-
nentes del ambiente.

El Ministerio de Sanidad continúa atendiendo a la población rural dispersa en localidades
de menos de 1000 habitantes desde el punto de vista de los servicios sanitarios básicos, abas-
tecimiento de aguas y evacuación de excretas, así como viviendas higiénicas; el resto de laspo-
blaciones queda a cargo de las instituciones nacionales, como la de Vivienda y la de Obras
Sanitarias. La atención médica para la población difícilmente alcanzable sigue siendo respon-

sabilidad personal de nuestro conocido programa de "medicina simplificada ", con el apoyo de los
servicios médicos rurales, como nivel inmediatamente superior con papel de supervisión y de

complementación de las actividades que el Director General ha denominado "asistencia médica
esencial ". A fin de asegurar la presencia del médico en todos los servicios rurales fue sancio-

nada el 23 de julio de 1975, acogiendo los planteamientos del Despacho, la Ley de Reforma Par-
cial de la Ley del Ejercicio de la Medicina, que establece la obligatoriedad de prestar servi-
cios por un año en el medio rural a los médicos que regresen de las universidades nacionales.

Con vacunaciones masivas se han logrado niveles satisfactorios de protección, al igual que
con los incentivos a la producción agrícola y pecuaria, y la desnutrición la hemos ido mejoran-
do considerablemente.

Como hemos expresado al comienzo, estamos viviendo una tendencia definida a la "urbaniza-
ción" de la población, en el sentido de que nuestras mayores ciudades crecen rápidamente, lo
que significa que los pobladores que se incorporan pueden disfrutar de los beneficios de buenos
servicios de agua y cloacas, aseo urbano y vivienda higiénica que parecería ser propio de una
vivienda urbana. Tenemos, pues, lo que llamamos "áreas marginales urbanas" a las cuales el Go-
bierno ha prestado atención especial, ya que constituyen un cinturón de problemas rodeando las
ciudades, habiéndose creado un despacho ministerial para atenderlas. Para prestar atención me-
dicosanitaria y social han sido creados los "módulos de servicios o módulos de salud y bienes-
tar social ", que prestan a estas áreas atención médica integral, incluyendo emergencias y ser-
vicios de bienestar social, con resultados sumamente satisfactorios para complacencia de la po-
blación servida.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En Venezuela confrontamos,
al lado de problemas elementales de salud a los cuales nos hemos venido refiriendo, los proble-
mas planteados por las enfermedades crónicas no infecciosas y los producidos por los accidentes.
El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes representan las tres causas más
importantes de muerte; la diabetes, las enfermedades broncopulmonares y el bocio son problemas
actuales de importancia desde el punto de vista de la mortalidad. Es precisamente frente a es-
te tipo de enfermedades cuando se hace más difícil determinar cuál es la técnica "esencial" y
cuál la "paliativa ".

La acción del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en estos campos está esencialmente
dedicada a instalar los servicios que puedan hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento inmedia-
to cada vez que sea posible. Los programas de estudio para el conocimiento del alcance de los
problemas (diabetes y accidentes), para la detección temprana de las condiciones ambientales de
trabajo (neumoconiosis), así como el funcionamiento de unidades regionales de rehabilitación pa-
ra cardiacos son ejemplos de la labor realizada. Sólo en relación al bocio endémico en ciertas áreas po-

demos hablar de medidas fundamentales. Así se ha dado impulso especial al programa nacional de yodiza-

ción de la sal para consumo humano con una cobertura satisfactoria por medio de un Decreto Presidencial

de noviembre de 1974, destinado a garantizar la producción nacional de este ingrediente de la alimen-
tación ratificando la posición del Gobierno en la lucha contra la afección.

Para terminar, permítaseme referirme a tres programas que han sido ampliados en su alcance
nacional: el de salud mental, cuyas actividades han sido incorporadas a los servicios genera-
les; el de odontología sanitaria, que se extiende al medio rural por medio de personal auxi-
liar y unidades móviles, y el de planificación familiar, que cuenta ya con 277 servicios, con
una estructura central normativa, que coordina las dependencias involucradas en su ejecución.
Todos los esfuerzos se han traducido en un descenso en las tasas de mortalidad general (6,7 %)
y de mortalidad infantil (45,6 %), así como el aumento de la expectativa de vida del venezolano
que se ha situado en 67 años.

Nos proponemos, a fin de este año, realizar una revisión completa de nuestra política y
nuestros programas en el V Congreso Venezolano de Salud Pública, con participación de todas las
instituciones de salud del país y de algunos organismos internacionales.

EL PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de que haga uso de la palabra la distinguida delegada de Yugoslavia, el Director Gene-
ral Adjunto nos va a dar una información.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegada de Yugoslavia ha solicitado hacer uso de la palabra en len-
gua eslovena. De conformidad con el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, un intérprete facilitado por la delegada de Yugoslavia leerá simultáneamente el texto del
discurso en inglés.

La Sra. TOMIC (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del esloveno):1

Seflor Presidente: La delegación yugoslava ha examinado detenidamente el Informe Anual
del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1975, los
informes del Consejo Ejecutivo de la OMS y otros documentos pertinentes. Ha escuchado asismis-
mo con gran atención el discurso pronunciado por el Director General, Dr. Mahler, y considera
que constituye una aportación importante no sólo a las concepciones progresivas del papel de
la salud en el conjunto del desarrollo socioeconómico, sino también a la teoría y la práctica
de la OMS que nosotros apoyamos plenamente. Como el tiempo no nos permite entrar en deta-
lles y comentar diversas cuestiones planteadas en esos documentos, preparados con plausible am-
plitud, nos limitaremos a examinar algunos de los problemas esenciales.

Ante todo, deseo señalar que estamos de acuerdo con la opinión del Director General de que
el año 1975 ha tenido especial importancia para la OMS y para el sistema de las Naciones Unidas
en su conjunto, particularmente en conexión con el establecimiento de un Nuevo Orden Económico
Internacional. Estamos también de acuerdo con la apreciación del lugar y la función de la OMS
en el establecimiento y la ejecución del Nuevo Orden Económico Internacional.

Al adoptar ciertas resoluciones en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, inspiradas en las del sexto

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Mun-

dial de la Salud dio su pleno apoyo y contribución a la realización de la nueva política de las Na-
ciones Unidas. Apoyamos también los esfuerzos del Director General y del Consejo Ejecutivo en
relación con la ejecución de las resoluciones antes mencionadas, particularmente la resolución
WHA28.76, esfuerzos que se reflejan en las propuestas de revisión del presupuesto por progra-
mas de la Organización Mundial de la Salud para 1977 y en algunos otros documentos preparados
para esta reunión. Estamos también satisfechos por la manera en que se han usado los fondos
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en 1975. El Informe Financie-
ro permite ver en particular que esos fondos se han usado en su mayor parte para la asistencia
directa a los países en desarrollo.

Permítaseme decir, sin embargo, que se trata sólo de resultados iniciales y que esperamos
que los fondos asignados para la ejecución de la resolución WHA28.76 sean considerablemente ma-
yores en el próximo periodo presupuestario. Mi delegación está en favor de esa medida.

El Sexto Programa General de Trabajo que se va a adoptar en esta Asamblea Mundial de la
Salud representa también una oportunidad para mostrar en la práctica nuestro pleno apoyo a la
ejecución del Nuevo Orden Económico Internacional.

Mi delegación apoya la posición y los esfuerzos actuales de la OMS en relación con la asis-
tencia sanitaria primaria, particularmente la idea de encuadrar el programa de salud en el am-
plio marco del desarrollo socioeconómico general de las comunidades locales o de las de un ca-
rácter más amplio, así como el procedimiento propuesto para la utilización de la experiencia
conseguida en los países desarrollados. Preferimos el principio de la adaptación al de la
adopción.

Nuestra opinión sobre el personal de salud es similar a la de la OMS. Ha llegado el momen-
to de abandonar los métodos tradicionales de planificación, enseñanza, formación y utilización
del personal de salud.

La planificación del personal de acuerdo con las necesidades de la comunidad constituye el
principio primero y básico que debe servir de punto de partida en la reforma del sistema de en-
señanza. Utilizo el término "reforma" porque eso es precisamente lo que estamos haciendo aho-
ra en nuestro país: estamos reformando el viejo y anticuado sistema de planificación, enseñan-
za y formación profesional del personal de salud. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos conse-
guido importantes resultados en la esfera de la enseñanza y formación del personal de salud.
En lugar de sólo dos escuelas universitarias de medicina y una escuela de farmacia, tenemos hoy
10 escuelas de medicina, dos escuelas de odontología y cinco escuelas de farmacia, con 19 000
alumnos y de 1200 a 1800 graduados universitarios al año, así como 89 escuelas de medicina de
nivel intermedio, con unos 32 000 alumnos, y cinco escuelas superiores de medicina, con alrede-
dor de 2000 alumnos. Opinamos que esos resultados podían ser aún mejores, no tanto en el aspec-
to cuantitativo como en el cualitativo, si se estableciera un vínculo más estrecho entre el
sistema general de enseñanza del personal de salud y la organización y la prestación de asis-
tencia sanitaria, no sólo en lo que respecta a la planificación de las calificaciones necesarias

1De acuerdo con el Artículo 86 del Reglamento Interior.
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del personal de salud de acuerdo con las necesidades prácticas, sino también por la inclusión
de la actividad sanitaria general en el sistema de enseñanza y formación continua del personal
de salud. No obstante, esto requiere cambios importantes dentro del sistema educativo - en

la apreciación de las necesidades actuales y futuras del personal de salud en lo que respecta
al contenido de los programas docentes, disciplinas y materias científicas determinadas - así

como en todo el concepto de lo que es realmente la salud, a fin de que todos los interesados
puedan contribuir a la realización de esta meta, tanto al trabajar en sus materias particulares
como en sus esfuerzos conjuntos. En cierto grado, esto significa también el abandono de los
métodos actuales de enseñanza y selección de los estudiantes.

Nuestra experiencia apoya las opiniones de la OMS sobre el lugar y la función del personal
de salud auxiliar en situaciones de penuria de médicos, pero sólo con la condición de que ese
personal trabaje formando parte de un equipo dentro del sistema integrado.

Una de las funciones de la OMS es apoyar a los países en desarrollo para que no sigan to-
das las experiencias nocivas de los países desarrollados y no repitan todos los errores cometi-
dos en la formación de personal y la organización de los servicios de salud, así como el fre-
cuente desequilibrio entre la medicina preventiva y la curativa y entre el tratamiento ambula-
torio y el hospitalario.

En los últimos años han sido muy importantes las actividades de la OMS en la dilucidación
de diversos problemas relativos a la producción y el comercio de medicamentos. En el Informe
del Director General se examinan por primera vez de una manera completamente nueva esos proble-
mas y el papel de los fabricantes de medicamentos en la elaboración de la política de los paí-
ses no productores de medicamentos. Sostenemos las recomendaciones de la OMS, algunas de las
cuales se han introducido ya en nuestra legislación y práctica nacionales, y haremos lo posible
para que ese sector adquiera aún más importancia en los programas de la OMS y se convierta en
uno de los aspectos más significativos de la cooperación destinada a aumentar el nivel de la
asistencia sanitaria, particularmente en las regiones donde es necesaria la asistencia inter-
nacional. La experiencia acumulada por nosotros en los treinta años últimos demuestra que la
provisión de medicamentos no puede separarse de la política sanitaria general, ya que la efica-
cia de los servicios de salud en la lucha contra la enfermedad depende en cierto modo del sumi-
nistro en cantidades suficientes de los medicamentos más necesarios y más eficientes.

En Yugoslavia hemos organizado una industria farmacéutica muy poderosa. Tenemos 15 fábri-
cas farmacéuticas que emplean a más de 15 000 trabajadores, entre los que figuran médicos, cien-
tíficos, biólogos, tecnólogos, farmacéuticos, etc., los cuales, utilizando su propia experien-
cia científica o en cooperación con compañías farmacéuticas internacionales de renombre, por
medio de la adquisición de licencias, trabajan en la producción de medicamentos. No obstante,
sólo tenemos 1200 medicamentos registrados. Si bien esta cifra puede parecer pequeña, debo sub-
rayar que esos medicamentos cubren todas las indicaciones y aseguran una terapéutica moderna.
Es interesante señalar que, en relación con el valor total, sólo el 5% de los medicamentos con-
sumidos proceden de la importación. Consideramos que esa política es correcta y que ha dado
resultados satisfactorios. A este respecto, el procedimiento de registro de los medicamentos
desempeña también una función importante. Hemos prestado siempre gran atención a la aplicación
rigurosa de los métodos contemporáneos de evaluación clínica del valor terapéutico de un medi-
camento, particularmente en la determinación de los efectos adversos. Hemos establecido un sis-
tema bien organizado de vigilancia de los efectos adversos, además del intercambio de informa-
ción pertinente con todos los países interesados.

Siempre que es posible, se usan los nombres genéricos para los medicamentos. La práctica
actual va a legalizarse por medio de una nueva reglamentación que se está preparando. Dentro
del sistema de autogestión por las comunidades de los intereses en materia de salud, se permite
a todos los ciudadanos el uso pleno e ilimitado, pero justificable, de todos los medicamentos

adecuadamente ensayados, asegurándose la calidad de todos los medicamentos producidos en el país
por medio de un sistema de inspección de los medicamentos regido por instituciones especializa-
das. Ya en 1957 publicamos la farmacopea yugoslava, cuya cuarta edición se está preparando en
la actualidad.

Al hablar de los esfuerzos y de las realizaciones de nuestro país en esta esfera, deseo
no sólo apoyar la actividad a largo plazo de la OMS en cuanto al perfeccionamiento de ciertos
requisitos y normas para las sustancias diagnósticas y terapéuticas, sino también poner de re-
lieve que la función de la OMS en este campo es mucho más vasta. Apoyamos en particular el
punto de vista de que el suministro de medicamentos y vacunas debe adaptarse a las necesidades
reales de las regiones en desarrollo, y justamente aquí vemos el papel decisivo de la OMS. Mi
país esté dispuesto a prestar su contribución a este respecto.

En el Informe de 1975 se dedica un espacio considerable a los problemas de higiene del me-
dio. En lo que respecta a los aspectos sanitarios de la protección del medio humano, opinamos
que las actividades de la OMS encaminadas a proteger la salud de la población contra los conta-
minantes y otros riesgos ambientales concuerdan eficazmente con el concepto contemporáneo del
medio humano, en el que se integran el interés de la salud humana, el desarrollo económico y
la protección de la naturaleza. Consideramos positiva la cooperación de la OMS con otros orga-
nismos e instituciones especializados de las Naciones Unidas, así como con los países, inclui-
da Yugoslavia.
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Sostenemos en particular los esfuerzos realizados por la OMS para evaluar las relaciones
entre los factores de riesgo y los contaminantes del medio y la salud humana. Cuenta también
con nuestro apoyo completo la organización de un sistema de vigilancia de los factores de ries-
go y los contaminantes. En nuestra opinión, el medio natural y el medio creado por el hombre
deben considerarse como un conjunto integrado, sea en conexión con los asentamientos humanos o
con el lugar de trabajo. Nuestra legislación en esta esfera se basa en este doncepto.

En la actualidad, la sociedad yugoslava se enfrenta también con problemas ambientales.
Algunos de estos problemas se deben a nuestras propias condiciones, mientras que otros son la

consecuencia de actividades realizadas en otros paises y regiones del mundo (contaminación de
los ríos internacionales, radiactividad de la atmósfera, etc.). No obstante, debo subrayar
que estamos cada vez más conscientes de la importancia de este problema y de la necesidad de
encontrarle soluciones adecuadas.

Las actividades de nuestro país en el campo de la protección y promoción del medio humano
deben considerarse principalmente como el resultado del cambio de las relaciones socioeconómi-
cas, en las cuales se ha eliminado el monopolio de la gestión por los propietarios y los tecnó-
cratas y el trabajo se ha convertido en la libre actividad creadora del pueblo trabajador aso-
ciado, que administra conjuntamente sus propios medios de producción socializados. En nuestra
opinión, sólo en esas condiciones puede experimentar un cambio fundamental la conciencia del
hombre trabajador hacia sus congéneres y la naturaleza.

Los problemas con que tropezamos son de hecho el resultado del retraso con que la concien-
cia humana se ha apercibido de la necesidad de superar sistemáticamente el desenfrenado efecto
sobre la naturaleza del desarrollo económico y social y del género de vida. Por tanto, la pro-
tección del medio humano debe considerarse como una parte integrante del proceso económico ge-
neral y del desarrollo de las fuerzas productivas, que sólo puede realizarse por el desarrollo
permanente de la ciencia, la tecnología y las fuerzas productivas, es decir, por los mismos me-
dios que aseguran el progreso en otros sectores de la vida y el trabajo humanos.

La protección del medio humano está totalmente regulada por la Nueva Constitución de la
República Federativa Socialista de Yugoslavia, que hace hincapié en la protección del hombre y su
salud. Un capítulo especial dedicado a los problemas ambientales otorga a cada ciudadano el
derecho a un medio sano y establece la obligación de la comunidad social de asegurar las condi-
ciones para la realización de ese derecho.

De acuerdo con la Constitución, se adoptará en un futuro próximo una ley sobre protección
del medio humano y numerosos reglamentos y programas complementarios. La protección y la pro-
moción del medio humano tienen también un lugar importante en el nuevo plan a medio término pa-
ra el desarrollo socioeconómico del país en todos los niveles.

Me complazco en afirmar que el mundo está encontrando un lenguaje cada vez más común en
la discusión de los problemas relativos a la protección y promoción del medio humano. Los pro-

blemas ambientales constituyen la esfera en la cual, según la declaración final de la Conferen-
cia de Helsinki, todos los países europeos deben colaborar estrechamente. Yugoslavia apoya
también plenamente, y participa en ella, la cooperación regional entre los países balcánicos
en esta esfera. El carácter de los problemas ambientales exige una relación sistemática y a
largo plazo.

Señor Presidente: Como 1975 ha sido en cierto modo un año decisivo en el trabajo de la
OMS, esperamos que el presente año se caracterice no sólo por la persistente ejecución de la
política adoptada, sino también por nuevos impulsos creadores para avanzar en la promoción de
la cooperación internacional en el campo de la salud. El objetivo de la Organización de con-
tribuir, dentro de sus posibilidades, a la consecución de un nivel adecuado de asistencia sa-
nitaria para todas las personas es idéntico al objetivo del Nuevo Orden Económico Internacio-
nal. A este respecto, nuestra Organización, de acuerdo con su Constitución, está en armonía
con las nuevas relaciones internacionales.

Como en el pasado, nuestro país socialista, libre y no alineado, cuidará y promoverá tam-
bién en el futuro la cooperación con la OMS. Seguiremos alentando y apoyando su orientación
progresiva, particularmente en la realización de sus funciones básicas.1

El Dr. AL KHADOURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Senor Presidente, señor Director General, señoras y senores: Permítame, senor Presiden-
te, que lo felicite por su elección para el alto puesto que ocupa en esta Asamblea, así como a
los Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principales, por la confianza que en ellos
han depositado las delegaciones. Les deseo el mayor éxito en su importante labor.

Felicito también al Director General y a sus ayudantes por el esfuerzo que representa la

preparación del completísimo Informe sobre las actividades de la Organización en los diversos
sectores de la salud; vaya mi agradecimiento a todos quienes trabajan en la Organización Mun-
dial de la Salud por todo cuanto han hecho y están haciendo para mejorar los servicios sanita-
rios y combatir las enfermedades, así como por sus esfuerzos para erradicar en muchos países

1 Este texto es la versión íntegra del discurso pronunciado por la Sra. Tomie en forma
abreviada.
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algunas de las dolencias más peligrosas. Abrigamos la esperanza de poder cooperar todos en la
lucha contra las enfermedades mortíferas y en la erradicación de las transmisibles, que son tan
peligrosas para la población mundial y un obstáculo tan grande para su desarrollo.

Desde que Su Majestad el Sultán asumió el poder en 1970, la Sultanía de Omán atraviesa una
etapa de rápido desarrollo en todos los aspectos, incluida la prestación de servicios de salud
curativos y preventivos para todos nuestros ciudadanos. Esa expansión de la asistencia sanita-
ria no se ha limitado a los servicios curativos, sino que se extiende a los preventivos, para
los cuales se creó en 1972 un departamento especial, que hoy comprende todos los sectores de
salud pública necesarios para combatir y prevenir las enfermedades transmisibles, además de
una serie de dependencias de salud pública en los principales centros urbanos. El número de
esas dependencias crece anualmente con arreglo al plan trazado por el Ministerio de Salud.
Además, la política del Ministerio para el año actual prevé una estrecha coordinación entre
servicios preventivos y curativos. Como primera medida se han creado dentro de algunos de los
servicios curativos existentes unas dependencias de asistencia preventiva. Este principio se
aplicará a todos los servicios curativos, para que en toda la Sultanía se disponga de servicios
preventivos. Las diversas dependencias del Ministerio emplean hoy a gran número de médicos ge-
nerales y especialistas en todos los ramos de la medicina, además de los consultores extranje-
ros cuyos servicios utiliza el Ministerio para tratar casos en nuestros hospitales juntamente

con nuestros médicos, ampliando así la experiencia de estos últimos y elevando el nivel de la
asistencia sanitaria. Asimismo, por conducto de la OMS utilizamos los servicios de asesores y
expertos en los distintos sectores de la asistencia sanitaria preventiva. En materia de forma-
ción profesional, proseguimos nuestro esfuerzo para adiestrar a auxiliares de medicina naciona-
les - enfermeras, técnicos y agentes de saneamiento - consiguiéndolo mediante cursos de for-
mación, sea en nuestro propio país o en el exterior, además de las escuelas para enfermeros de
ambos sexos, de las que salen cada año muchos graduados. Además, el Ministerio envía a nues-
tros médicos al extranjero con becas que les permiten especializarse en las diversas ramas de
la medicina curativa y preventiva, con el fin de crear una generación de personal médico omaní
muy eficaz.

Por último, mencionaré la excelente aportación que el Dr. Taba, Director Regional, ha he-
cho a la Sultanía desde que ésta se convirtió en Miembro de su Organización. El Dr. Taba
nos visitó en marzo último y está bien enterado de los notables progresos que hemos conseguido
en nuestros servicios medicosanitarios, así como de los avances logrados en los proyectos con-
juntos patrocinados por nuestro Ministerio de Salud y la OMS. La presencia en Omán de un Re-
presentante Residente de la OMS refuerza los lazos entre la Organización y el Ministerio de Sa-
lud. Reitero mi gratitud a usted, senor Presidente, al Director General, y a los expertos,
consultores y demás miembros del personal de la OMS.

El Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés):

Senor Presidente: La delegación rumana desea expresar a usted, como Presidente de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, y a los senores Vicepresidentes su alta estima, les felicita
sinceramente por su elección y hace votos por el pleno éxito de ustedes en su importante misión.
Aprovechamos también esta oportunidad para testimoniar nuestro aprecio al senor Director General,
Dr. Mahler, a los Directores Regionales y al cuerpo técnico de la OMS por su gestión laboriosa
y permanente y por su preocupación infatigable en pro del aumento de la eficacia de la Organiza-
ción en la protección y la promoción de la salud en el mundo.

Senoras y senores: los importantes cambios politicos y socioeconómicos que se han produ-
cido o se están produciendo en el mundo contemporáneo, el deseo ardiente y los esfuerzos de to-
dos los pueblos por acceder a una vida mejor y la conciencia cada vez más viva de los efectos
del subdesarrollo sobre la salud exigen que la Asamblea Mundial de la Salud haga un análisis pro-
fundo de sus decisiones, así como mayores esfuerzos para conseguir una colaboración tan amplia
como sea posible con el fin de utilizar al máximo la experiencia acumulada para el estableci-
miento de las orientaciones futuras, del orden de prioridades de nuestros programas y de nuestra
labor. En este contexto, deseo subrayar especialmente el papel de nuestra Organización, el pa-
pel de todos nosotros, como representantes de la salud pública de nuestros países, en los es-
fuerzos desplegados para la edificación de un nuevo orden económico mundial, para la instaura-
ción de los principios de equidad y de justicia en las relaciones entre los pueblos, para la de-
tención de la carrera armamentista y, en primer lugar, para la prohibición de la utilización del
arma nuclear, con el fin de que los 330 000 millones de dólares de los ingresos nacionales que
se malgastan anualmente en armamento se destinen a la vida, a la salud y a la cultura y no a la

destrucción. En este sentido, la aplicación práctica de los importantes documentos de la recien-

te Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, que se celebró en Helsinki, consti-
tuiría un gran paso hacia la promoción de un clima de armonía, de colaboración y de paz entre
los pueblos, condición fundamental para el mejoramiento y el progreso del bien más precioso de
la humanidad: la salud.

Son elocuentes en este sentido las exhortaciones que el Presidente de nuestro país,
Sr. Nicolae Ceausescu, ha expresado recientemente durante su visita de amistad a Kuwait: "Con-

sideramos que debemos trabajar cada vez más activamente para el reforzamiento de las Naciones
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Unidas y otros organismos internacionales, que debemos hacer todo lo posible para que las con-
quistas maravillosas de la ciencia contemporánea sean puestas al servicio del hombre, de los
pueblos, de su bienestar y de su felicidad ".

Senoras y senores: apreciamos particularmente la orientación realista del Director Gene-
ral, que tiende a concentrar todos los esfuerzos en la organización y el desarrollo de los cui-
dados de salud primarios en el contexto del reforzamiento de los servicios nacionales de salud,
pero ateniéndose a todos los aspectos de la salud y no sólo a las prestaciones médicas y perso-
nales, concepción que ha sido en Rumania la base de la organización y el desarrollo de la pro-
tección de la salud en el curso de los 30 anos últimos y que, según nuestro parecer, ha dado
buenos resultados.

Partiendo de la idea de que la salud y el desarrollo económico y social se intercondicio-
nan recíprocamente y en permanencia en el ciclo "salud --> capacidad de trabajo altamente pro-
ductiva -* desarrollo económico y social - aumento de las posibilidades de mejoramiento de
las condiciones de trabajo y de vida, de la protección de la salud y del bienestar - salud ",
nuestro Estado ha basado la organización y el desarrollo progresivo de la protección de la sa-
lud en el principio de que se pueden asegurar a cada ciudadano las formas más eficaces de asis-

tencia médica, pero de manera que, en las condiciones de asistencia médica gratuita, cada uno
tenga acceso, en la mayor medida posible, a las formas de prestaciones médicas que su estado de

salud exija. En Rumania, la protección de la salud, parte integrante del plan único de des-
arrollo social, territorializado y jerarquizado y con servicios integrados, ha desarrollado
progresivamente su base material y sus programas, según un orden de prioridades en correlación
con la urgencia de los problemas y con las posibilidades materiales, a fin de conseguir un de-
sarrollo equilibrado en todo el territorio del país y una accesibilidad igual para toda la po-

blación. El presupuesto de la protección de la salud ha aumentado más de 18 veces en relación
con el ano 1952 (11 700 millones contra 640 000 millones de leis), mientras que el gasto por
habitante ha pasado en el mismo periodo de 40 a 545 leis.

En el curso de los últimos 30 anos, el número de médicos y de farmacéuticos se ha más que
cuadruplicado (7664 médicos en 1938, contra más de 28 000 hoy; 570 médicos estomatólogos, con-
tra cerca de 6000 en la actualidad; 1300 farmacéuticos, contra 5200 hoy; 11 360 auxiliares sa-
nitarios, que han pasado a más de 120 000 actualmente); hoy contamos con un médico por 630 ha-
bitantes y un miembro del personal auxiliar por 178 habitantes. Disponemos de 5200 dispensa-

rios médicos, 3200 de los cuales están en el medio rural (contra 1239 en 1968), y de 4279 uni-
dades estomatológicas, 1444 de las cuales se encuentran en el medio rural, contra 540 de esas

unidades solamente en 1938. El número de consultorios de especialistas pasa de 4200, y muchos

de ellos funcionan con dos equipos que se relevan en las 400 policlínicas existentes, mientras

que no había más que 37 en 1938. El número de camas de hospital ha pasado de 30 800 solamente

en 1938 (1,98 por 1000 habitantes) a 175 000 (8,2 por 1000 habitantes).
Se han liquidado, o reducido a tasas que han dejado de constituir problemas de salud públi-

ca, el paludismo, el tifus exantemático, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, la difteria, el

tétanos, la pelagra, etc. Nos enfrentamos ahora cada vez más con las enfermedades no trasmisi-
bles y con los problemas relacionados con los accidentes, sobre todo los del tráfico. La na-

talidad se mantiene en el 19 por 1000, la tasa de mortalidad general es del 9,3 por 1000 (menos
de la mitad que en el pasado), la tasa de mortalidad infantil es del 34,7 por 1000 (contra 179
por 1000 en el pasado) y la esperanza de vida es de 69 anos contra 42 anos solamente en 1938.

Durante los 30 anos últimos de profundas transformaciones hemos adoptado diferentes formas de
organización, de acuerdo con las etapas, aumentando gradualmente las prestaciones, las exigen-
cias y la amplitud de los programas en relación con las posibilidades de cada etapa, analizan-
do atentamente la experiencia de otros paises y procurando permanentemente corregir los erro-
res eventuales inherentes a una obra tan dificil.

Utilizando esta experiencia y abordando los problemas planteados por el Director General
en relación con la estrategia y la práctica de la protección de la salud en el mundo, y sobre
todo en los países que se enfrentan todavía con grandes dificultades en lo que respecta a las
bases materiales y de personal, consideramos que la Organización debe procurar especialmente
ayudar a los Estados Miembros en las siguientes tareas:

a) el análisis y la evaluación de los problemas principales relativos al estado de salud;

b) la determinación de la magnitud, las tendencias y la gravitación de esos problemas en
el contexto socioeconómico general de cada país;

c) la implantación de un criterio que consiste en abordar los problemas, las orientaciones
prioritarias elegidas, la elaboración de los programas de acción tanto a largo plazo (15 -25
años) como a corto plazo (3 -5 años) y de los Programas operativos anuales integrados en el
contexto del plan general de desarrollo del país;
d) la evaluación más rigurosa posible de las probabilidades que tienen los programas pre-
vistos de alcanzar un éxito suficiente para pasar a la fase operativa, por medio de su co-
rrelación con las posibilidades concretas existentes sobre el terreno y, sobre todo, con
las perspectivas de mantenimiento de los resultados previstos, a través del prisma de la
relación entre "costo /ventaja ", y "costo /beneficio ".

Y como nada puede realizarse sin el hombre, sin un personal que ponga en práctica las ideas y
los planes, queremos subrayar la importancia de la realización de las estructuras y de las in-
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fraestructuras nacionales de salud en relación con cada etapa determinada y en la perspectiva
de su perfeccionamiento gradual a medida que se formen nuevas categorías de personal. De un

La experiencia de la evolución del estado de salud en diferentes países permite comprobar
que, según se desarrollan las transformaciones socioeconómicas, todos los países - en etapas
históricamente cada vez más cortas - pasan por el " túnel de la evolución del estado de salud
conocido ", pero cada uno con arreglo a sus propias particularidades. Utilicemos, pues, la
experiencia de los países que han recorrido la mayor parte del túnel, aprovechemos esta
año a otro, a medida que se resuelvan sucesivamente los problemas de urgencia máxima y que au-

menten las posibilidades, las estructuras se han de mejorar, desarrollar y perfeccionar.
experiencia, desarrollemos las medidas profilácticas, evitando al mismo tiempo los errores, cu-
yos efectos pueden comprobarse sobre la marcha. Un ejemplo para ilustrar mi tesis: los efec-
tos a distancia ejercidos sobre el estado de salud por la contaminación del medio, por la in-
tervención brutal en el equilibrio ecológico.

Por esta razón, como he sostenido ya desde esta tribuna, consideramos que no existen mode-
los de organización y de acción de validez universal, que puedan adoptarse sin modificaciones,
sino que cada uno debe adaptar a sus propias condiciones de vida lo que ha mostrado su superio-
ridad en otras partes, en condiciones comparables. Saludamos a este respecto las apreciaciones
del Director General en relación con algunos fracasos de los programas de la OMS que hemos apro-
bado en su día con cierta ligereza.

Aunque desde el punto de vista humano y conceptual estemos contra las guerras, debemos te-
ner en cuenta los imperativos de la estrategia y de la táctica militares, comprobados desde mi-
lenios: hemos de tener presente que una acción ofensiva por brillante que se conciba y por extraordi-

narios que sean sus resultados en la primera etapa, está condenada al fracaso y a la pérdida de
los ejércitos si no se asegura en los territorios conquistados el mantenimiento de los resulta-
dos y el desarrollo de una vida normal. Los errores de estrategia, que han costado enormemen-
te, se han debido solamente a una evaluación prospectiva insuficiente de las posibilidades de
mantener los resultados y de realizar una ofensiva progresiva para el avance de los programas.

A la luz de esta experiencia, deseo indicar, en relación con el Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado, que nosotros realizamos cada año o cada dos años una eva-
luación rigurosa de la situación de los programas, y que, cuando la perspectiva de fracaso se
manifiesta, tenemos el coraje de renunciar a tiempo para no llegar a la situación de tener que
reconocer esos fracasos demasiado tarde. Además, para obtener el máximo de ventajas con el mí-
nimo de inversiones, es necesario dar prioridad a los programas nacionales o interpaíses que
encuentran sus similares en los programas de los países de una zona territorial lo más vasta
posible.

Para concluir, señor Presidente, permítame expresar a nuestra Organización y a su Secre-
taría el agradecimiento de la delegación rumana por su comprensión y por la asistencia que
prestaron a nuestro país con motivo de las grandes calamidades provocadas por la inundación
de junio de 1975.1

El Sr. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabón) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mu-
cho me complace hacer uso de la palabra en nombre de la delegación gabonesa, primero para feli-

citar a usted, señor Presidente, por su elección a tan alto cargo, que es una clara recompensa por su
dedicación a la causa de la salud en el mundo y que honra a todo el continente africano. Vaya
también mí enhorabuena a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.

Doy ahora la bienvenida al seno de la OMS a Angola, país hermano cuya reciente accesión a
la independencia fue fruto de una lucha de liberación de las más ásperas y que me enorgullece,
por ser yo también africano.

Por último, debo señalar el agrado de la delegación de mi país ante la excepcional calidad
del trabajo realizado por el Director General, Dr. Mahler, que nos presenta un análisis tan com-
pleto como profundo de los problemas sanitarios mundiales. Las notables intervenciones de los
colegas que me han precedido en el uso de la palabra, así como el tiempo que se me concede, me
dispensan de analizar a fondo ese Informe. Me limitaré, pues, a tratar de algunos de los pun-
tos en que más se ha fijado la delegación que en honro en presidir.

Observamos con interés que la OMS recoge por su cuenta la idea de un Nuevo Orden Económico
Internacional. Es, sin duda, el pensamiento fundamental que debiera inspirar en adelante todas las
relaciones internacionales, e incluso creo que habría que ampliarlo hablando de un nuevo or-
den de las relaciones internacionales. Ello entraña, entre otras cosas, que la norma democrá-
tica sea respetada en las organizaciones internacionales, sobre todo en las que componen el
sistema de las Naciones Unidas y cuyos órganos han de reflejar el equilibrio geográfico del
mundo. Y debe también, sobre todo, significar que los países ricos han de percatarse de la
especial responsabilidad que les incumbe ante el porvenir de la humanidad. En efecto, es sor-
prendente que los países muy ricos, habitados por hombres que están entre los más inteligentes,

1 Este texto es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr. Aldea en forma abre-

viada.
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cultivados e ilustrados, pierdan deliberadamente de vista la importancia de la tarea que supo-
ne una cooperación activa en beneficio de la masa humana que todavía, para vergüenza de la es-
pecie, está agobiada por la miseria, la enfermedad y la ignorancia.

Mientras que, a causa de la crisis económica de la que son víctimas principales, sin ser
los principales responsables, la mayoría de los países del tercer mundo pasan a lo que llama-
ríamos el cuarto mundo, los países industrializados, en cambio, con la conciencia tranquila,
prosiguen el consabido rumbo, estimulante sin duda, de su ,carrera de armamentos. Mientras que
en el seno de la OMS se alzan voces como la del Dr. Mahler, el eminente Director General de
nuestra Organización, para reclamar solidaridad humana en pro de una mayor justicia social en
el mundo, los presupuestos de defensa revelan, en contraste con los fondos destinados a equipo
social o a la participación en las organizaciones cooperadoras, una absurda curva ascendente,
cuya explicación racional se nos escapa. Pero ¿qué vale mi débil voz frente al estridente cla-
mor de los conquistadores de toda especie del mundo moderno? Poca cosa, en verdad. Por ello
no insistiré, y paso a examinar más modestamente temas menos ambiciosos.

El problema de la formación del personal de salud constituye en estos momentos una priori-
dad del Gobierno del Gabón. En efecto, desde hace unos años el Presidente Bongo - que en su
obra Pensamiento y acción social escribió: "no cabe hablar de desarrollo del Gabón si la sa-
lud de sus habitantes, que es el primero de todos los bienes, no está asegurada" - ha inicia-
do un programa para asegurar la completa cobertura sanitaria de nuestro país en los diez próxi-
mos años. Ese programa, cuya infraestructura esté ya muy adelantada, requiere un personal mé-
dico y paramédico cada vez más numeroso y calificado. De ahí que, después de la Escuela Nacio-
nal de Salud y Acción Social y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de Libreville,
el Gobierno gabonés se proponga construir, durante el Tercer Plan Nacional, correspondiente a
1976 -1980, cuatro escuelas nacionales para la formación de personal auxiliar. Esperamos con-
tar, para rematar tan vasta empresa, con la ayuda de la OMS sobre todo en lo que se refiere al
personal superior. Justo es reconocer que desde hace años mi país se beneficia de las becas
de la OMS, pero éstas no bastan aún para nuestras ambiciones, que concuerdan exactamente con
las suyas.

El último punto que quisiera abordar se refiere a ciertas enfermedades que van convier-
tiéndose en verdaderos azotes en mi país. Citaré algunas:

- el paludismo, que puede considerarse como causa principal de la gran mortalidad infantil
en Gabón; quisiéramos que nuestro programa de lucha antipalúdica fuese sostenido por la OMS,
teniendo en cuenta la experiencia que la Organización ha adquirido en otros países;

- la drepanocitosis, una hemoglobinopatía que hubiésemos querido ver mencionada especialmen-
te en el Informe del Director General, por cuanto se trata - como todos sabemos - de una en-
fermedad que hace estragos entre la población negra del mundo;

- las enfermedades infantiles de toda especie, sobre todo ciertas enfermedades eruptivas co-
mo el sarampión, contra el cual no existe hoy en nuestro país ningún tratamiento verdaderamen-
te eficaz, aparte de una inmunización aleatoria.

Esta última consideración obliga a organizar un auténtico servicio de higiene maternoin-
fantil bien estructurado y bien encuadrado. A este respecto, estamos plenamente de acuerdo
con el Director General de nuestra Organización sobre la preferencia que ha de darse en nues-
tros países a la medicina preventiva, uno de cuyos sectores más importantes es la higiene ma-
ternoinfantil. En ese sector y en otros (hidráulica rural, saneamiento, etc.), el Gobierno
gabonés ha emprendido por sus propios medios medidas positivas que debieran contar con la es-
trecha colaboración de la OMS.

No dudo, señor Presidente, de que en tal sentido se adoptarán en estos próximos meses ini-
ciativas patrocinadas por usted, por el Director General y por nuestro dinámico y eficiente Di-
rector Regional, Dr. A. Quenum.

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Los delegados de Marruecos y de Ecuador prefieren no intervenir, y han enviado sus textos
al Ayudante del Secretario de la Asamblea, para que consten en acta.

El Dr. TOUHAMI (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe) :1

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Me honro en transmitir a
los Miembros de la 29a Asamblea Mundial de la Salud los mejores deseos de Su Majestad el
Rey Hassan II de Marruecos por el éxito de esta reunión, y me complace también comunicar los
saludos de Su Majestad al Presidente y a los Vicepresidentes elegidos.

Mi país aprecia vivamente los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, bajo la
jefatura de su Director General, y los criterios esclarecidos a que se atiene el Consejo Eje-
cutivo en la busca de nuevos procedimientos para alcanzar sus objetivos. En el Informe que
examinamos, el Dr. Mahler enuncia ciertos principios que nosotros venimos apoyando desde hace

1 Discurso entregado por el delegado de Marruecos para su publicación en las actas en
virtud de la resolución WHA20.2.
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tiempo y que continúan rigiendo nuestra política sanitaria nacional. Uno de esos principios

es el de animar a los países a elaborar sus propias soluciones y hacerse autárquicos. Esta

sensata recomendación expresa claramente la opinión manifestada por varios Estados que vienen
trabajando en ese sentido. Ello no significa en modo alguno que instemos a ningún Estado a
rehusar automáticamente toda asistencia extranjera, pero sí quiere decir que debemos hacer
cuanto podamos, y lo antes posible, para no tener que depender de esa ayuda. Por este motivo,

el primer objetivo de salud pública en Marruecos es crear las infraestructuras sanitarias que
se consideran esenciales para la ejecución de nuestros diversos programas en esa esfera. Un

ejemplo es la erradicación del paludismo, pues en lugar de abordar una operación masiva en una
sola etapa, hemos procedido paso a paso en ciertas regiones, a medida que en cada una de ellas
se establecía la infraestructura sanitaria. A juzgar por nuestras investigaciones más recien-
tes, los resultados pueden calificarse de positivos y creemos estar dispuestos a afrontar cual-

quier emergencia.
Es claro que estas infraestructuras elementales no comprenden sólo hospitales, centros de

diagnóstico, centros de salud, dispensarios y laboratorios, y equipo técnico más o menos per-

feccionado. Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, Marruecos ha realizado al mismo
tiempo un esfuerzo especial en el sector de la formación de médicos y de personal paramédico
que es tan necesario. Por ejemplo, en Casablanca se ha inaugurado una segunda facultad de me-

dicina, con matrícula de 1800 alumnos. Para dar a nuestros futuros médicos la mejor formación
posible, que les permita abordar los problemas prácticos de salud pública,' estamos construyen-
do en Rabat una escuela de medicina aplicada donde todos los alumnos de sexto año recibirán
formación de tres meses y donde los médicos titulados asistirán periódicamente a cursos de ac-
tualización de conocimientos. En 1975 hemos inaugurado otros 15 centros de formación para au-
xiliares de medicina. Marruecos se ha percatado, desde hace años, de la necesidad de enfocar
el desarrollo con un criterio socioeconómico integrado, que es precisamente lo que pide nues-
tro Director General; por tal motivo, el país está dividido en siete regiones económicas. Este

cambio influye hondamente en el sistema sanitario y en la formación del personal. Cada provin-
cia dispone ahora de una escuela de adiestramiento de enfermeras y cada región adiestra a las
enfermeras diplomadas del Estado. El personal auxiliar más especializado, como son los técni-
cos e instructores, se forman en Rabat y Casablanca; así hemos podido alcanzar algunos de nues-
tros objetivos cuantitativos y cualitativos referentes al número de médicos en ejercicio y de
auxiliares sanitarios.

Este enfoque nos ha permitido desarrollar las actividades a que atribuimos prioridad en
los sectores de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Esas actividades han sido
incorporadas a programas concretos aplicables a las infraestructuras básicas en todos los es-
calones, y de su ejecución se encargan grupos polivalentes, con la mira no sólo de conservar
el nivel de salud de nuestra población, sino de mejorarlo. Sin entrar en cuestiones de semán-
tica, debo decir que, por lo que nos concierne, la expresión "fomento de la salud" no repre-
senta un "programa especial ", sino que es el objetivo de todos los programas de salud pública,
por cuanto afectan a distintas generaciones de la población (en particular, por medio de la
asistencia a las embarazadas) y, en realidad a cada individuo a lo largo de su vida, en su me-
dio y por las enfermedades a que está expuesto, tales como la tuberculosis, el paludismo y,
con frecuencia, la esquistosomiasis, así como otras enfermedades.

Aunque nuestros servicios de sanidad están integrados y organizados en programas específi-
cos para todos los escalones, son también lo bastante flexibles para atender acontecimientos
como cambios en el territorio nacional o un aumento de población, o la aparición de nuevas cir-
cunstancias capaces de afectar a la salud de millones de personas, al mismo tiempo que se man-
tienen abiertos al progreso científico y de otra índole. Ello explica cómo hemos podido redu-
cir gradualmente nuestra necesidad de ayuda exterior en el sector de la salud, sobre todo en

cuanto a expertos residentes. Esa disminución no ha obedecido a ninguna idea preconcebida ni
a motivos extraños, sino simplemente a que hemos conseguido hallar soluciones nacionales para
nuestros problemas, soluciones cuya originalidad reside, sobre todo, en el hecho de que han si-

do efectivamente aplicadas.
En vista de estas observaciones, que deliberadamente resumo, observamos que la lista de

actividades de la OMS para 1975 y los títulos de los proyectos que se mencionan en el Informe
requieren modificación en todas las cuestiones que atañen a Marruecos; lo cual concuerda con
la insistencia que el Director Generalmanifiesta respecto de investigaciones constantes y mi-
nuciosas y una mayor comprensión de las realidades de la situación de cada país. Marruecos,

al adoptar el mismo criterio que orienta su actuación en todos los terrenos, estima que los di-

versos puntos citados en el Informe del Director General coinciden con nuestros propios princi-

pios de acción en los diversos sectores interesados: sistemas de salud, que en sus distintos
grados de especialización están disponibles para todos los ciudadanos con arreglo a sus necesi-
dades reales; instalación de equipos sanitarios equilibrados en las zonas rurales; formación
de grupos de salud integrados; eliminación de la malnutrición; identificación de los grupos muy
expuestos; y la necesidad de sustituir las campañas masivas, por ejemplo, las de vacunación,
por una nueva estrategia de observación sistemática.
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Coincidimos también con el criterio de incorporar los servicios de nutrición a los servi-
cios generales de salud, y apoyamos al Director General en su esfuerzo para convencer a las or-
ganizaciones internacionales, sobre todo a los organismos de asistencia bilateral, de que no
deben prescindir de los actuales arreglos concertados en esa esfera.

También alentamos a la OMS a que continúe persiguiendo sus objetivos en materia de sus-
tancias farmacéuticas. En Marruecos se han tomado las medidas legislativas que permitirán es-
tablecer una política en materia de medicamentos beneficiosa para el país y sus habitantes, des-
de el punto de vista de la calidad, la utilidad, la eficacia y el precio.

Por último, podemos confirmar que el programa de salud marroquí se considera como proyec-
to a largo plazo, y que la planificación de programas de trabajo es una de las responsabilida-
des fundamentales de los servicios técnicos del Ministerio. Este proceso continuo de planifi-
cación, ejecución, supervisión, inspección, evaluación y replanificación no constituye en modo
alguno un nuevo enfoque para nosotros en Marruecos, como ya he intentado explicar brevemente,
y es esto lo que me anima a adherirme al Dr. Mahler en la esperanza de que los países que no
hayan adoptado aún ese proceso continuo lo hagan urgentemente. Las notables diferencias que
se observan en el grado de desarrollo de la política sanitaria, según los países, son una de
las dificultades con que ha de enfrentarse la labor de la OMS, que en algunas regiones partici-
pa activamente en el mejoramiento de las condiciones de salud, mientras que en otras ha de con-
tentarse con proporcionar aliento y estímulo.

Incumbe a los Estados Miembros de la OMS y a la propia Organización cultivar el espíritu
de empresa con objetividad, eficacia y la firme resolución de no olvidar ni a un solo ser huma-
no, sea rico o pobre, habite en la ciudad o en el campo; les incumbe elevarse sobre considera-
ciones ideológicas, prejuicios y mentalidad estrecha. Todos hemos de inspirarnos en la humil-
dad y en la minuciosa precisión que se tienen por rasgos fundamentales de nuestro ambiente pro-
fesional. Así evitaremos el peligro de convertirnos en lo que el Director General llama tecno-
cracia estancada. Tales son las esperanzas que mi delegación y yo compartimos con el Director
General al considerar el futuro de la salud en el mundo.

El Dr. DE LA TORRE (Ecuador):1

Señor Presidente: El Gobierno del Ecuador ha resuelto multiplicar sustancialmente los
esfuerzos tendientes a lograr que la salud se convierta en un derecho real y prioritario para
la mayoría de la población, que ha permanecido hasta hoy desprotegida. Lo hace porque está
firmemente convencido de que todo proceso de desarrollo económico y social tiene como fin, sen-
tido, destino y razón de ser al hombre, pero al hombre en plenitud de salud física y mental,
sin cuya cualidad su bienestar es inalcanzable. Por supuesto, el Gobierno está consciente de
las dificultades y de las cuantiosas inversiones que habrá de requerir el cumplimiento de la de-
cisión citada. Pero acepta el desafío y proclama que toda inversión destinada a la preserva-
ción, recuperación y mantenimiento de la salud del pueblo ecuatoriano será considerada como de
la más alta prioridad, no sólo desde el punto de vista humano y social, sino también económico.

Si bien son notables las realizaciones de los últimos años en materia de salubridad, es-
pecialmente en el campo asistencial, resta aún mucho por hacer, sobre todo en el área rural,
donde habita casi el 60% del total de la población, ahora de casi siete millones de habitantes.
Se pondrá énfasis en los programas de saneamiento ambiental, ya que la sola tarea de recuperación

de la salud es insuficiente si perduran las condiciones adversas del medio ambiente, en cuanto
a carencia de agua potable, alcantarillado y similares, que generan los efectos regresivos.
Desafortunadamente, tan sólo un 65% de la población concentrada en áreas urbanas tiene acceso
a sistemas de agua potable medianamente aceptables y un 58% a los sistemas de alcantarillado.
Pero en la zona rural, la cual, como queda dicho, alberga a la mayoría de los habitantes, la
situación es aún más dramática: sólo el 9,3 %, consume agua potable y menos del 1 %, tiene alguna

forma de alcantarillado. Si continuara el mismo ritmo de acción y de inversiones que hasta la
fecha, se requeriría un siglo, cuando menos, para alcanzar la cobertura del total de la pobla-
ción ecuatoriana en los dos rubros fundamentales de la salubridad, que son agua potable y al-

cantarillado. Ese plazo es inadmisible, por las razones expuestas. En consecuencia, se han
arbitrado las medidas indispensables para la creación de un Fondo Nacional de Saneamiento Am-
biental, cuya gran finalidad será concentrar todos los esfuerzos y recursos, anteriormente
dispersos en municipios, consejos provinciales y otros entes, para la construcción en el menor
tiempo posible de las obras de agua potable y alcantarillado, con financiamiento tanto interno
como externo.

Mejoradas las condiciones de salubridad ambiental y de nutrición, menos personas enferma-
rán y menos personas fallecerán por causas que pudieron evitarse. En la actualidad, en efecto,

el 47,3% del total de muertes registradas obedece a enfermedades infecciosas y parasitarias.

1
Discurso entregado por el delegado del Ecuador para su publicación en las actas en vir-

tud de la resolución WHA20.2.
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Por lo mismo, a la par que emprenda la gran cruzada para evitar que la población se enferme,
el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, continuará y perfeccionará sus programas asis-

tenciales, mediante la construcción de nuevos hospitales, centros y subcentros de salud, am-
pliando la cobertura siempre con énfasis en la zona rural. Actualmente se dispone de unas
8000 camas hospitalarias dependientes del Ministerio de Salud, pero de inmediato se continuará
la construcción de 7 grandes hospitales y se iniciará la construcción de 6 hospitales generales
medianos y 21 centros de asistencia hospitalaria, con lo cual el número de camas se habrá in-
crementado en unas 3000 a la vuelta de dos años. Simultáneamente, se tenderá a aumentar la co-

bertura y mejorar la calidad de la atención a los enfermos, que en la fecha registra la cifra
de 280 000 egresos hospitalarios. La consulta externa ha experimentado un salto significativo

de 141 754, en 1972, a 800 000 en 1975. Todo está previsto para que esta tendencia se mantenga.

Particular atención se ha dado a la cobertura de los servicios asistenciales en las áreas
rurales, mediante el Programa de Medicina Rural que comenzó en 1970. Todos los profesionales
médicos que se gradúan tienen la obligación de poner durante un año sus conocimientos a dispo-

sición de las comunidades rurales, anteriormente desatendidas. Los resultados han sido excep-
cionalmente positivos, desde los puntos de vista profesional, social y político. En 1972, den-
tro de dicho programa, se crearon 134 subcentros de salud, cifra que aumentó a 262 en 1975 y
que llegará a 350 el año venidero, con lo cual se habrá abarcado gran parte del territorio na-

cional. El programa de medicina rural, permanentemente perfectible, se ha complementado con el
aporte de los odontólogos, al igual que de enfermeras y auxiliares. Acaso no esté lejano el
día en que se integren otros profesionales al programa, para procurar en forma coordinada y con-
junta el más dinámico desarrollo de las comunidades rurales, cuyos componentes han de trocarse
de esta suerte, no únicamente en objeto, sino primordialmente en sujeto del cambio social y eco-
nómico que anhela el actual Gobierno. Cabe mencionar que se ha dado comienzo a la experimenta-
ción de los denominados puestos mínimos de salud, con un auxiliar de enfermería y un inspector
sanitario, como otro de los instrumentos para extender la cobertura en las zonas rurales, esta

vez sobre todo para la población dispersa. El arranque se ha iniciado con 144 de tales puestos,

que pronto aumentarán en un centenar. Paralelamente, se entrenará a voluntarios, a empíricas
y a todo aquel que quiera y pueda cooperar en la obra comunal de salubridad y saneamiento.

Dentro del esquema global de la población, se observa en el Ecuador - como en la mayoría
de las naciones tercermundistas - que casi la mitad está conformada por personas menores de
15 años y que alrededor del 20% son mujeres en edad fértil. La unidad madre /niño, la más impor-

tante del espectro, es pues, por añadidura, el sector mayoritario, equivalente aproximadamente
a las tres cuartas partes del total de la población ecuatoriana. Redoblar los esfuerzos y re-
cursos en favor de ese núcleo familiar fundamental, basamento de toda la comunidad de hoy y del
futuro, no admite discusión. Mas en éste, como en tantos otros campos de la salud, la tarea es

gigantesca. Por las diversas causas que quedan anotadas, todavía se registra una gran mortan-

dad infantil: el 26% de los niños que nacen mueren antes de cumplir un año de edad y el 48%
antes de los cinco años, principalmente por enfermedades infecciosas y parasitarias, como ya fue

anotado. Con respecto a la madre, sólo un 38,7% de partos fueron asistidos por profesionales
y apenas se registraron 56 110 controles prenatales. En el presente, además, el control médico
de los menores de un año no llega a los 50 000 y el de niños de uno a cinco años a menos de
35 000. Los datos estadísticos que se han mencionado, parciales por cierto, respaldan de modo

inobjetable la decisión del Gobierno de alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado, por la
vía fundamentalmente de la consolidación del derecho a la salud para la totalidad del pueblo

ecuatoriano.
Los caracteres de tragedia que reflejan muchos de los indicadores vitales, por supuesto no

son fruto del azar. Constituyen la resultante de centurias de injusticia en la división inter-
nacional del trabajo, que ha convertido a unas pocas naciones en más prósperas, sanas y confor-
tables, sobre la base de la explotación creciente del número mayoritario de países y pueblos
que cubren el globo. Ecuador, como los demás países en desarrollo conscientes de esta secular
injusticia, cree que ésta puede y debe ser superada sin dilaciones, para bien de la humanidad
en su conjunto. De ahí que apoye con profunda convicción la resolución adoptada por las Naciones
Unidas de converger todos los esfuerzos y recursos a la conquista de un Nuevo Orden Económico

Internacional. En el plano regional y subregional, se han dado ya pasos significativos encua-
drados dentro de esa gran aspiración. El Acuerdo de Cartagena para el Grupo de los Seis del
Area Andina, es clara demostración de la mística que anima para salvar los escollos que han im-
pedido la integración fortalecedora de las naciones menos desarrolladas.

En lo interno, por fin, el Gobierno ha puesto en marcha políticas económicas y sociales
que, como en el caso de la salud pública, tienen por objetivo rectificar los ancestrales defec-
tos estructurales internos, secuela en gran medida de la inadecuada estructura internacional
vigente, para así lograr el bienestar no de privilegiadas minorías, sino del total de la pobla-

ción.
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El Sr. KEITA (Malí) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la dele-
gación de Malí en esta 29a Asamblea Mundial de la Salud, me complazco en expresar a mi vez mi
sincera felicitación al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisio-
nes, por su brillante elección. Desde ahora les prometemos nuestra entera colaboración para
el buen desarrollo de nuestros trabajos.

Señor Presidente: Nuestra delegación se siente muy complacida por la admisión de la
República Popular de Angola en la OMS. Era de prever que nuestra Asamblea acogiese casi por
unanimidad a ese nuevo Miembro, que tan duramente ha conquistado su independencia.

Señor Presidente: Permítasenos expresar nuestro aprecio al Director General por su Infor-
me Anual, en el que refleja su deseo, que es el nuestro, de hallar nuevos rumbos para dar mayor
dinamismo a nuestra Organización. Sin adentrarnos en los diferentes puntos suscitados en ese
Informe sobre las actividades de la OMS, que hemos leído con gran interés, quisiéramos subrayar
en qué medida esos problemas coinciden con nuestras inquietudes, y evocar algunos aspectos pro-
pios de la República de Malí.

La medicina sociopreventiva sigue siendo una prioridad de nuestra política sanitaria; en
esa esfera, la acción preventiva continúa siendo primordial. La campaña de vacunación indis-
criminada con BCG terminó en 1975, dos años después que la campaña de erradicación de la vi-
ruela. Al terminar ambas campañas masivas, elaboramos un proyecto de campaña de sostenimiento
que abarca las inmunizaciones antivariólica, antituberculosa y antiamarílica, así como ciertas
vacunaciones infantiles. A propósito de estas últimas, presenciamos impotentes desde hace tres
años unas epidemias de sarampión cada vez más mortíferas. En efecto, al terminar la campaña
de vigilancia de esa enfermedad, afrontamos dificultades de suministro de vacuna, por no hablar
de los problemas logísticos que plantea su fragilidad.

Siempre en el marco de la medicina sociopreventiva, hemos organizado en enero y febrero de
1976 dos seminarios nacionales. El primero, sobre,nutrición, fue patrocinado por la Unión In-
ternacional de Protección a la Infancia y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Dicho seminario, al que seguirá un proyecto piloto de mejoramiento de los recursos alimentarios,
se encuadra en el programa de lucha contra los efectos de la sequía. El segundo seminario, so-
bre salud de la familia, se imponía desde que el proyecto piloto de planificación de la familia
obtuvo éxito indiscutible, y en vista de haberse creado una nueva división de salud de la fa-
milia en el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales. A propósito de salud de la fami-
lia, y sobre todo en el sector de la higiene maternoinfantil, prosigue el desarrollo de las ma-
ternidades rurales. Después de crearse unas 180 en las dos regiones administrativas de Sikasso
y Bamako, una tercera región, la de Kayes, sigue el mismo rumbo, que constituye además un medio
de fortalecer los servicios básicos de salud accesibles a todos los ciudadanos. Ya esa descen-
tralización ha hecho duplicarse el número de partos atendidos. Todas estas medidas no podrán
surtir efecto importante y duradero sin el concurso de la educación sanitaria, a favor de la
cual desplegamos un esfuerzo constante. A falta de medios para atender directamente al máximo
de habitantes, hemos adoptado los seminarios regionales para readiestrar al personal de salud y
de asuntos sociales, así como a los agentes de enseñanza y desarrollo rurales. Además, muy en
breve, se creará una nueva división que agrupe la nutrición con la educación sanitaria.

Señor Presidente: No podríamos pasar en silencio la estrategia del desarrollo de los ser-
vicios de salud que consiste en la sistemática integración de los sectores "salud" en las ope-
raciones de desarrollo económico, por cuanto el desarrollo socioeconómico constituye un todo.
Está en marcha la integración del primer sector "salud" con la "Operación maní y cultivos ali-
mentarios". Otros dos sectores se pondrán en mareha inmediatamente. Deseamos hacer lo mismo
con los proyectos de embalses, cuyas consecuencias patológicas son muchas. A este respecto
reiteramos nuestra petición de que se prepare una monografía sobre los aspectos epidemiológi-
cos vinculados a esas construcciones y acerca de las medidas preventivas que hayan de adoptarse.

Señor. Presidente: Como usted sabe, los'países del Sahel han padecido una larga sequía de
catastróficas consecuencias. En los años de 1974 y 1975 comenzó en Malí la normalización de
las lluvias, pero distamos todavía mucho de haber borrado todos los efectos de la calamidad su-
frida, agravada por una coyuntura económica dramática. La iniciativa de las Naciones Unidas de
acudir en ayuda de los 32 países más desfavorecidos fue acogida con gratitud el año pasado.
Ahora aguardamos con impaciencia que esa ayuda se concrete.

Quisiéramos, por último, señor Presidente, evocar muy brevemente nuestra decisión de rein-
ventariar todas las posibilidades de la medicina tradicional en Malí. A tal efecto se ha creado
un instituto nacional cuyos dirigentes piensan organizar en estos próximos meses unos semina-
rios con los curanderos; la integración de estos últimos en el grupo asistencial, después del
fracaso de tentativas aisladas, será el tema esencial de esas reuniones. En un país donde las
parteras autóctonas siguen prestando eminentes servicios, el curandero puede y debe ser recono-
cido y ocupar el puesto que le corresponde en el equipo médico.

Senor Presidente: No terminaré sin felicitar al Dr. Quenum, que con tanto acierto ha sa-
bido adaptar la política de la Oficina Regional a las realidades concretas del Africa al sur
del Sahara. Senores: Sólo nos queda desear completo éxito a la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, y agradecer a ustedes la atención que me han prestado.
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El Sr. SINGH (Fiji) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten-

go el honor y la satisfacción de transmitir a esta 29a Asamblea Mundial de la Salud el saludo

cordial del Gobierno y.del pueblo de Fiji. Mi delegación lo felicita sinceramente, señor Pre-
sidente, por su elección, así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.
Además, nos adherimos a otros distinguidos delegados que han felicitado cordialmente al Direc-
tor General y al personal a sus órdenes por haber producido un excelente Informe Anual.

El estado de salud de la población de Fiji es en general bueno. No predomina ninguna do-
lencia importante, y las tasas de expectativa de vida son comparables a las de países más desa-
rrollados; su promedio es de 67 anos. El costo y la calidad de nuestros servicios médicos pue-
den cuantificarse en general considerando que el gasto por habitante en servicios médicos fue
aproximadamente de US $22,05 al ano, de 1971 a 1975 (sexto plan), es decir, alrededor del 3 %del
producto nacional bruto por habitante; los gastos de hospital dieron un promedio de sólo 55 cen-
tavos de dólar por habitante y ano. Además, de 1971 a 1975, aproximadamente el 9,8% de los gas-
tos del Gobierno se dedicaron al sector de la salud, frente a sólo 8,4% en los cinco anos ante-
riores. En el periodo que abarca el plan recién terminado, el Gobierno concentró su esfuerzo
en tres sectores principales: 1) la reorganización de todos los servicios sanitarios rurales y
urbanos, 2) la reconstrucción y ampliación de instalaciones hospitalarias en los grandes centros
de población, y 3) la sustitución de antiguos puestos de medicina rural.

Las causas principales de defunción en Fiji son las inherentes a sociedades urbanas avan-
zadas: trastornos del metabolismo, enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio, y
diversas formas de cáncer. Han aumentado notablemente las defunciones por traumatismos. La

gripe es la enfermedad más corriente. El ano pasado tuvimos, por primera vez, fallecimientos
por fiebre hemorrágica dengue, con virus del tipo 1; fallecieron seis personas por esa causa.
La OMS y el Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia, mostrándose a la altura de las
circunstancias, nos prestaron oportuna asistencia, que les agradecemos.

La población total de Fiji el 31 de diciembre de 1975 era de unos 580 000 habitantes. El

número de camas de hospital general disponibles en Fiji es de 1660, es decir, 2,9 camas por ca-
da 1000 personas. Aparte de 77enfermerías,Fijidispone de 45 centros sanitarios de zona, que es-
tán al servicio de unos 414 000 habitantes del medio rural. El ano pasado comenzó en la Escuela
de Medicina de Fiji, con ayuda de la OMS, un curso de formación de tres anos, para ayudantes de
medicina.

Al terminar el pasado ano, la tasa de nacimientos había descendido al 29 por 1000, y la de
protección femenina al 27 %; el 93% de todos los nitros nacidos lo fueron en hospitales o con ayu-
da de enfermeras de distrito. El concepto de servicio centralizado de planificación familiar y
maternidad recibe alta prioridad en nuestro séptimo plan de desarrollo, iniciado este ano. Se

ha solicitado un préstamo del Gobierno británico, y se ha pedido ayuda al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población, con objeto de llevar a cabo este proyecto, cuyo
costo se calcula en US $1,5 millones. Queremos verlo terminado lo antes posible. En Fiji hay
dos grandes problemas sanitarios que afectan a la madre y al nino: el Gobierno observa con

inquietud el elevado número de niños faltos de peso y-la gran tasa de mortalidad infantil du-
rante el periodo de nuestro sexto plan. Se reconoce la necesidad de implantar medidas que evi-
ten la anemia del embarazo y otros problemas de la nutrición materna. Habrá que insistir en
reforzar las enseñanzas, vigilar los hábitos dietéticos, y facilitar más medicamentos gratuitos
a las embarazadas.

En 1975, el número de médicos locales y extranjeros que trabajaban en Fiji, tanto del ejer-
cicio público como privado, era de 244, lo que da una proporción de un médico por cada 2300 ha-

bitantes. La proporción enfermera /habitante es de 1 por 590, aunque el promedio en las zonas

rurales sea de 1 por 2000.
Para erradicar graves epidemias infecciosas se procedió a inmunizar a los lactantes, niños

de edad preescolar y escolares, en todo el territorio de Fiji. Las enfermedades infecciosas y

parasitarias representan menos del 7% del total de defunciones de Fiji. Cada ano, alrededor

del 85% de los nitros de O a 6 anos de edad son inmunizados contra el tétanos, la tuberculosis,

la tos ferina, la difteria y la poliomielitis. Hemos iniciado ya una campaña nacional contra

la rubéola entre las adolescentes, que son unas 30 000. La tuberculosis, que hace un decenio

era el enemigo número uno, tiene ahora una incidencia de sólo 0,47 por 1000 habitantes. Por

primera vez, Fiji ha iniciado este ano un proyecto piloto sobre erradicación del tracoma en la

isla de Ovalau, donde la incidencia de esa enfermedad es del 16,8 %.

Fiji recalca la necesidad de que en los servicios de salud figure la lucha antileprosa co-

mo actividad normal, y hace hincapié en la formación de personal multidisciplinario para mejo-

rar el nivel de competencia en la lucha contra la lepra. Este criterio está dando buen resul-

tado. El fuerte descenso de la incidencia y la morbilidad de la lepra en Fiji hizo que el Go-

bierno cerrase el lazareto de Makongai en 1969, y ya a finales de 1975 hemos cerrado también

el lazareto de Santa Isabel,'en Suva, con lo cual el único centro que prosigue su tarea en esa

esfera es el Twomey Memorial Hospital. Nos plantea algunos problemas la lucha contra las en-

fermedades transmitidas por mosquitos, como la filariasis, la fiebre hemorrágica dengue y otras
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virosis. Para combatir la filariasis, el Gobierno piensa hacer una encuesta, completar los
análisis de extensiones de sangre y vigilar las muestras positivas. Se propone gastar US $920 000

en construir nuevos puestos rurales de higiene y enfermería en los cinco próximos años. Con
ayuda de la OMS estamos preparando un plan nacional de sanidad que concuerde con la planifica-
ción general del desarrollo en Fiji, habiéndose creado para ese fin un comité consultivo nacio-
nal de sanidad.

En muchos aspectos, nuestro país cuenta con cooperación y asistencia de diversas fuentes.
Ante todo, mi Gobierno está muy agradecido a la ayuda y cooperación prestadas por el represen-
tante de la OMS en Fiji, Dr. John Hirshman, y su personal. La asistencia principal de la OMS
en Fiji consiste en subvenciones o becas para que el personal local de salud se adiestre en ul-
tramar. En 1975 se concedieron diez de esas becas, y para 1976 hay presupuestadas 17. La asis-
tencia directa de la OMS a Fiji en 1975 fue de US $123 999, y para el año actual están presu-
puestados $183 820. El Dr. Francisco Dy, nuestro popular Director Regional de la Oficina de
Manila, ha hecho llegar a Fiji y a otros países de la Región, en todo momento, sus orientacio-
nes y su ayuda, por lo que estamos sumamente agradecidos a él y al personal de la Oficina Re-
gional para el Pacífico Occidental. Esperamos que el Dr. Dy pueda viajar por la Región perió-
dicamente en adelante, ya que esas visitas son de gran provecho para los gobiernos Miembros.

Vaya nuestra honda gratitud a los Gobiernos de Nueva Zelandia, Reino Unido, India, Paquistán,

Filipinas, etc., y a los varios organismos internacionales, por la continua asistencia que nos
han prestado en los diversos sectores de la salud.

Por último, mi delegación desea a la 29a Asamblea Mundial de la Salud éxito total en sus
deliberaciones y que se desarrollen en un ambiente de fructífera camaradería, pues si nos reu-
nimos aquí es como grupo de trabajadores sanitarios entusiastas, para el bien común de la huma-
nidad, y no en busca de provecho para los países o regiones a que pertenecemos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado. Me es muy grato invitar ahora al representante de la Organiza-
ción de la Unidad Africana, para que nos dirija la palabra.

El Sr. SIDKY (Organización de la Unidad Africana) (traducción del francés):

Señor Presidente, excelentísimos señores, señores ministros y jefes de delegación: Permí-
taseme primeramente, señor Presidente, expresarle a usted, en nombbe de la Organización de la
Unidad Africana, nuestra cordial felicitación por haber sido elegido para presidir esta augusta
Asamblea. Vayan también nuestras felicitaciones a los miembros de la Mesa de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud. Tenemos el convencimiento de que todos estarán a la altura de su misión,
tan difícil y honrosa y que incluso me atrevería a calificar de histórica, habida cuenta de la
actual coyuntura económica y de los profundos cambios que se operan en el mundo. Esos cambios
demuestran el importante lugar que ocupa Africa en la escena internacional por ser parte inte-
grante del grupo de los 77 países en desarrollo del Tercer Mundo. Es para mí, señor Presiden-
te, un agradable deber el felicitarle a usted por su brillante elección. Ello demuestra, apar-
te de los afectuosos sentimientos de amistad que han querido manifestarle a usted sus colegas,
la importancia que éstos conceden al problema de la salud, máxime, señor Presidente, cuando por

la categoría que usted tiene, por los puestos importantes que ha ocupado en su país, por su vo-
cación de africano y de hombre perteneciente al Tercer Mundo, estaba usted naturalmente desig-
nado para asumir las funciones de la Presidencia. La entrega total, el dinamismo, el sentido
de responsabilidad con que ha sabido usted abordar problemas delicados, tanto en Africa como en
conferencias y grandes reuniones internacionales, son para nosotros una garantía del buen éxito
de los trabajos de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. La modestia que le caracteriza a usted,
señor Presidente, ha debido sufrir; debo decir que su labor rectora ha marcado ya los trabajos
de la presente reunión por el interés personal y la fe que usted tiene en los objetivos de la
OMS y en su misión humanitaria.

En nombre del Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, que hubiera
querido estar hoy entre nosotros, pero que desgraciadamente se ha visto retenido por la pesada
carga de sus altas funciones, quisiera decir bien alto hasta qué punto Africa se siente honra-
da por esta elección, demostrativa de la confianza que la comunidad internacional y los Estados
Miembros le conceden a usted, señor Presidente, y a Africa entera. Se trata de un voto de con-
fianza al que la OUA es particularmente sensible y que revela una acertada orientación puesto
que la tierra de Africa es la más sometida a las afrentas de la dominación, con su cortejo de
violencia y de atrocidades contra el género humano; es en la tierra de Africa, sometida a si-

glos de colonización y que al fin ha reaccionado, donde millares de africanos siguen padecien-

do los estragos de las enfermedades endémicas y de una malnutrición agravada por los horrores
de la sequía y otros factores naturales, pese a los esfuerzos por mejorar la coordinación de
los programas de salud, al fortalecimiento de los sistemas de atención sanitaria como parte
del desarrollo socioeconómico y a la coordinación e integración de las actividades de los dis-
tintos organismos bilaterales e internacionales que colaboran con los países africanos en el
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programa de acción sanitaria. Esperamos que, en sus programas de trabajo, la Asamblea tendrá
en cuenta las condiciones específicas de los países menos adelantados y en particular de los
que se encuentran en peor situación, pertenecientes en gran parte a la Región de Africa.

Señor Presidente, en Africa están intensificándose los esfuerzos encaminados al mejoramien-
to de los servicios rurales de salud, el número de dispensarios y otros centros de asistencia
médica ha aumentado y además ha habido un incremento del personal enviado a las pequeñas loca-
lidades. Ello no obstante, y de una manera general, el número dé médicos y de camas de hospi-
tal, en relación con la población, no parece haber mejorado en Africa.

No quisiera en este momento, senor Presidente, abordar ciertos problemas de tipo constitu-
cional. Sin embargo, la OUA se cree obligada a señalar la escasa representación de Africa en
los órganos directivos de la OMS.

Dicho eso, permítaseme, señor Presidente, manifestar al Director General de la OMS,
Dr. Malhler, la medida en que apreciamos los encomiables esfuerzos que ha desplegado en el poco
tiempo en que ha asumido un puesto de tan alta responsabilidad. Le rendimos homenaje por su
pragmatismo y por la particular atención que no ha cesado de dedicar a Africa y a las otras re-

giones en desarrollo del mundo. Le aseguramos nuestra confianza y nuestro apoyo y manifestamos
la esperanza de que la acción que ya ha emprendido pueda intensificarse más aún de conformidad
con la letra y el espíritu de las decisiones de la Asamblea.

Señor Presidente: Saludamos hoy la presencia entre nosotros de muchos nuevos Estados afri-
canos independientes que participan con eficacia y de pleno derecho en la presente reunión.
Ayer era Guinea -Bissau, hoy, en nombre de la OUA, saludo a las delegaciones de la República Po-
pular de Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, las Comoras y la República Popular de
Angola. Por lo que respecta a este último país, la decisión adoptada por la Asamblea el 4 de
mayo es un acto de fe en la gloriosa lucha del pueblo angoleño bajo la dirección del MPLA y de-
nota la orientación progresista de la Organización Mundial de la Salud, Estamos seguros de que
la participación de esos paises en la presente Asamblea enriquecerá los trabajos de la reunión;
esos países que, durante más de un decenio, han proseguido una victoriosa lucha de liberación
nacional con el objetivo básico de operar en la sociedad colonizada una transformación radical
en los diversos sectores, de los que el más importante era el bienestar social y económico
de las masas africanas oprimidas. A ese respecto, queremos hacer un insistente llamamiento a
la 29a Asamblea de la OMS y a su Director General para que se dedique atención muy particular
a la búsqueda de métodos y procedimientos para dar con urgencia solución a los problemas de
esos nuevos Estados africanos independientes en los sectores de salud e higiene durante el pe-
riodo de la postindependencia, sectores estrechamente relacionados con los programas de desa-
rrollo de esos países. Por otra parte, señor Presidente, muchos jefes de delegación de estos
Estados que hoy nos acompañan han ocupado en sus movimientos de liberación cargos directivos
en materia de salud e higiene y están, por tanto, en condiciones de ofrecer un panorama com-
pleto de las necesidades de esos paises.

Pasando a los territorios africanos que se encuentran todavía bajo el dominio colonial y
racista, quisiera felicitar, en nombre de la OUA al Director General de la Organización por la
manera en que ha procedido al establecimiento de programas de asistencia a los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la OUA en esos territorios, conforme a las decisiones y a
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos felicitamos
asimismo de la estrecha cooperación existente entre nuestras dos organizaciones, tanto en lo
que respecta a los programas de cooperación en curso como a la asistencia a los movimientos de
liberación nacional. En esos sectores, los objetivos de nuestras dos organizaciones son convergentes.

Sin embargo, en este último aspecto, es decir, el de asistencia a los movimientos de li-
beración nacional, permítaseme, señor Presidente, señalar a la atención de esta augusta Asam-
blea el documento A29/36 en lo que se refiere a los paises de próxima independencia en Africa.
Observamos con gran inquietud que ciertos programas de asistencia sanitaria y formación de per-
sonal organizados para los movimientos de liberación siguen siendo sistemáticamente detenidos
desde hace muchos meses, pese a la buena voluntad del Director General de la OMS para hallar
una solución, hecho al que no es ajena la persistencia inquietante de una organización del sis-
tema de las Naciones Unidas, el PNUD, que participa en esa asistencia con arreglo a un programa

integrado. Por su parte, la OUA, conforme al mandato que le han asignado los jefes de Estado
y de gobierno africanos, continuará velando por la aplicación integra de la asistencia que de-
be prestar el sistema de las Naciones Unidas a los movimientos de liberación nacional recono-
cidos por la OUA. Señor Presidente: La Organización de la Unidad Africana hace de nuevo un

llamamiento a todos los hombres de buena voluntad y pide iniciativas generosas para que se or-
ganice una gran acción solidaria con vistas a la ejecución, en las mejores condiciones, de los
programas de asistencia sanitaria y de formación de personal en Africa. Abrigamos la gran es-

peranza de que los trabajos de la presente Asamblea se ajusten a la ética admirable de la au-
téntica solidaridad internacional.

El Dr. EL KHIYAMI (República Arabe Siria)(traducción de la versión inglesa del árabe):

Senor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme ante todo felici-
tar sinceramente a Sir Harold Walter por haber sido elegido Presidente de esta Asamblea. Le
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deseo toda clase de éxitos en su tarea, así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de

las comisiones principales.
Aprovecho la oportunidad que se me brinda para expresar mi gratitud y aprecio al Presiden-

te y a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus valiosos esfuerzos durante las dos anteriores
reuniones del Consejo. Quiero también manifestar mi aprecio y gratitud al Director General,

Dr. Mahler, por el valor, la perspicacia y la franqueza con que en su Informe hace hincapié en
las relaciones entre el desarrollo sanitario y el desarrollo económico y social, considerando
la salud con un criterio amplio que abarca al individuo como parte de la comunidad. Esto
significa, dicho de otro modo, que la salud es parte de un todo que no puede estar completo
sino mediante una planificación integrada, que se convierta en práctica normal, sobre todo en
países que como el nuestro están a medio camino entre el mundo desarrollado y el mundo en de-
sarrollo. Gran parte de nuestros trabajadores disfrutan hoy día de una protección sanitaria,
y en este punto quiero expresar el aprecio que me merecen las destacadas cualidades personales
del Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, cualidades que tanto han contri-
buido a establecer la amistad y la cooperación que hoy existen entre la Oficina Regional y los

Estados de la Región.
Mucho se ha hablado del grave problema del éxodo de cerebros que afrontan no pocos paises

del Tercer Mundo, incluido el mío, como resultado de los mayores alicientes que ofrecen los
países desarrollados. Nuestro Ministerio ha estudiado ese problema crónico, para el cual no
parece haber solución asequible. A nuestro entender, la única posibilidad de llegar a resol-
verlo consiste en que los Estados que aprovechan ese éxodo intelectual cooperen dejando de
alentarlo, y en este punto quiero insistir en que esa cooperación es vital si la iniciativa ha
de tener éxito. En resumen, conviene que la Organización Mundial de la Salud recomiende con
urgencia la adopción de las medidas necesarias para impedir que los técnicos recién titulados
se precipiten a trabajar en países distintos del suyo; y mejor aún sería que esa recomendación
contuviese disposiciones calculadas para imposibilitarles ese empello. Repito que la coopera-
ción de los países desarrollados en este asunto será una aportación humanitaria y eficaz para
resolver ese problema, sobre todo si se toman medidas del tipo que acabo de describir.

El año pasado, Siria - como otros países mediterráneos - padeció un pequeño brote de có-
lera. Creemos que ese brote, aunque hizo pocas víctimas, revela la insuficiencia de la inves-
tigación científica y también la necesidad de reforzar la cooperación internacional mediante
la OMS con el fin de hallar el mejor procedimiento de impedir tales brotes, de los que suelen
ser víctimas los países más pobres. Lo que digo del cólera tiene aplicación, en gran parte, a
muchas de las enfermedades transmisibles y a no pocos de los problemas de esos países; llegado
a este punto me siento obligado a decir que hasta que el mundo consiga algún equilibrio entre
países ricos y pobres, estos últimos seguirán expuestos a las enfermedades contagiosas y a pa-
decer ese atraso en cuestiones sanitarias que va unido al atraso de los sectores social y eco-
nómico.

Empiezan a dar fruto los enérgicos esfuerzos que mi país viene desplegando en estos últi-
mos anos para fortalecer sus planes de desarrollo sanitario, aumentando para ello el número de
médicos que se gradúan en las facultades de medicina, mejorando las enseñanzas médicas e insis-
tiendo cada vez más en la medicina social, aparte de aumentar el número de auxiliares que se
gradúan en diversas especialidades. Estamos a punto de promulgar leyes que obligarán a todos
los recién titulados a pasar cierto tiempo al servicio del Gobierno hasta poder dedicarse a la
carrera elegida, ya se trate de especialización, ya del ejercicio privado. Los dos objetivos
principales de esa medida son: detener el éxodo de cerebros y ampliar la cobertura sanitaria
a las zonas rurales remotas.

Esperamos poder establecer en breve un proyecto sobre nutrición y asistencia de lactantes
y niños de edad preescolar y escolar, así como un programa nacional permanente de vacunación,
al que se dará gran preferencia.

La última cuestión que creo debe suscitarse aquí es la del pueblo palestino, por cuanto
cientos de miles de sus miembros han sido expulsados de su hogar para vivir en tiendas de cam-
paña, lejos de su país y territorio propios, mientras centenares de miles de otros compatrio-
tas siguen viviendo bajo la ocupación extranjera, privados hasta del último fragmento de esos
derechos básicos que todos los seres humanos disfrutamos. La potencia ocupante, Israel (res-
ponsable de que los palestinos hayan perdido sus hogares y hayan sido víctimas de un sinnúmero
de crímenes) ha impedido la visita del Comité Especial de Expertos creado por esta Asamblea
para investigar el estado de salud de los árabes palestinos en los territorios ocupados, lo
cual prueba que la potencia ocupante no desea que se sepa oficialmente la verdad. Pero se co-
nozca ésta oficial u oficiosamente, su índole se revela en las tumultuosas manifestaciones y
en la represión armada que, como seguramente todos ustedes saben, han ocurrido y siguen ocu-
rriendo en todos los territorios ocupados. El propósito de las manifestaciones es pedir que
termine la ocupación extranjera y se ponga fin a todas las formas de tiranía y opresión que de
ella derivan.

Exhorto a esta Organización a que tome medidas eficaces para defender los derechos humanos
tan desdeñosamente descuidados por el Estado sionista racista en el maltrato de que hace ob-
jeto al pueblo palestino, y pido a ustedes aprueben una resolución en la que se reitere el apo-
yo a los derechos naturales del pueblo palestino y se condene a Israel por impedir que nuestros
hermanos de los territorios ocupados ejerzan esos derechos.
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El Dr. H. J. H. Hiddlestone (Nueva Zelandia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Al ocupar la Presidencia por primera vez, permítaseme manifestar en pocas palabras mi agra-
decimiento a todos los distinguidos delegados por el honor que me han concedido a mí personal-
mente y a mi país. Haré lo posible por ser digno de la confianza que me han testimoniado.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) (traducción del inglés):

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas, señoras y señores: Les

transmito los saludos de nuestro Presidente, Su Excelencia Sir Dawda Jawara, del Gobierno y del
pueblo de la República de Gambia. Es su ferviente esperanza que tengamos éxito en nuestras de-
liberaciones y que podamos influir en las posiciones adoptadas, acelerando así el mejoramiento
del estado de salud de todos nuestros pueblos.

Antes de comentar el Informe Anual del Director General , deseo felicitar a Sir Harold Walter
por haber sido elegido para el elevado puesto de Presidente de esta Asamblea. Como persona que
ha colaborado con él estrechamente en los últimos tiempos, reiteraré los sentimientos manifes-
tados respecto a su elección, con el firme convencimiento de que nos servirá bien en esta Asam-
blea y en otras actividades de la OMS mientras dure su mandato. Quisiera también felicitar a
los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.

Vayan ahora mis plácemes al Director General por su Informe, que es claro, práctico e in-
dudablemente instructivo. He tomado nota del proyecto de la Organización de dar un nuevo enfo-
que a la ejecución de los programas partiendo de acertados principios, como lo demuestra el In-
forme que el Director General presenta este ano a la Asamblea. En el documento se exponen tam-
bién claramente los conceptos más nuevos para el fortalecimiento de los servicios básicos de
salud, en especial el referente a una participación más completa de la comunidad. Mis observa-
ciones se basan igualmente en un proyecto de la OMS para al fortalecimiento de los servicios
básicos de salud en Gambia. Ese proyecto es muy importante en relación con el plan quinquenal
de desarrollo económico y social aprobado hace poco por el Gobierno. Durante el quinquenio, es
intención manifiesta de nuestro Gobierno corregir el desequilibrio resultante del rápido desa-
rrollo de las zonas urbanas y el desarrollo, por desgracia mucho más lento, de las zonas rura-
les, sobre todo para un país de carácter predominantemente rural. En la parte del plan que se
refiere a salud figuran proyectos -de alta prioridad cuyo objetivo es corregir ese desequilibrio
de manera que queden atendidas las necesidades de nuestras poblaciones rurales. En resumen, el
plan tiene por finalidad aumentar los servicios e instalaciones de asistencia médica de manera
que la cobertura alcance por lo menos al 80% de la población; fortalecer los servicios de salud
de la madre y del nitro y promover los programas de la salud de la familia con el fin primordial
de crear mejores condiciones de vida en las zonas rurales y, por último, mejorar y ampliar las
instituciones docentes, que aportarán personal capacitado y harán de la ejecución del plan una
realidad; no cabe duda, por tanto, que el pleno éxito de ese programa de desarrollo económico
y social depende en gran parte del mejoramiento paralelo de la disponibilidad de personal capa-
citado para la prestación de asistencia sanitaria a la población.

Permítaseme hacer un breve comentario sobre el sector de las enfermedades transmisibles.
Es para mi un orgullo y una satisfacción reiterar el éxito que ha alcanzado nuestra Región al
erradicar totalmente la viruela. He de evocar, por consiguientê, la memorable comunicación de
nuestro Director Regional, en la que me informaba de que la Comisión Internacional había certi-
ficado la erradicación total de esa enfermedad en Africa occidental. Manifiesto, por tanto,
como ya hemos hecho en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, nuestro agradecimiento a la
OMS y muy en particular al Dr. D. A. Henderson, Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela
y al Gobierno de los Estados Unidos, que nos han ayudado durante anos a combatir eficazmente
esa enfermedad, en otros tiempos temida, haciendo posible nuestra participación completa en la
campana de erradicación. En Gambia siguen constituyendo un problema las enfermedades de la in-
fancia, y en particular el sarampión, pese a los éxitos alcanzados en un principio en la lucha
contra esa enfermedad, casi hasta el punto de suprimir las epidemias. Como señalamos en nues-
tra comunicación a la pasada Asamblea al referirnos al Informe del Director General, me compla-
ce observar que la Organización ha tomado nota de la urgente necesidad de revisar o incluso
cambiar la estrategia de la erradicación del paludismo, especialmente en nuestra Región. Sin
embargo, me atrevo a pedir que la OMS mantenga e incluso aumente la ayuda a las instituciones
de investigación dedicadas activamente a estudios sobre inmunología antipalúdica, ya que esos
estudios conducirán con toda probabilidad en un futuro previsible a la preparación de una vacu-
na contra el paludismo.

El único comentario que haré sobre las enfermedades no transmisibles o, por decir mejor,
crónicas, como son los trastornos cardiovasculares, la diabetes mellitus, los traumatismos con-
secuencia de accidentes y los trastornos mentales, es señalar a la atención de la OMS los pro-
blemas con que tropiezan la mayor parte de los países en desarrollo, como Gambia, para atender
a ese grupo de pacientes, que necesitan tratamientos largos y especiales, para los que no bas-
tan los recursos de nuestros ministerios de salud.
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Mi delegación estima además que la lucha contra las enfermedades transmisibles y no trans-

misibles, particularmente en nuestra Región, habrá de prolongarse si no viene apoyada y orien-
tada por los resultados de las investigaciones médicas en general y biomédicas en particular,
sobre todo acerca de las enfermedades parasitarias. Por fortuna, disponemos de un Centro de
Investigaciones Biomédicas establecido en Ndola, Zambia, que lógicamente es de esperar que co-
labore de manera efectiva con otras instituciones de investigación ya establecidas en Africa,
que gozan de buena reputación internacional por los fructíferos trabajos que han realizado.
Unimos nuestra voz a las de los que han pedido que se examine urgentemente la posibilidad de
dar asistencia y apoyo a las investigaciones biomédicas, en particular sobre enfermedades pa-
rasitarias, nutrición y salud animal. He de pedir además que la Organización estudie con de-
tenimiento los problemas de ética que plantea la investigación médica y que dé orientación a
ese respecto.

Quisiera referirme brevemente a nuestra fructífera colaboración con otros organismos de
las Naciones Unidas, cuya oportuna asistencia ha aliviado la pesada carga que para nosotros
supone atender la demanda constante, y enteramente justificable, de atención médica y sanita-
ria más completa. Por fortuna ha habido una relación cordial entre el Ministerio que repre-
sento y esos organismos, a saber, el UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y el Programa Mundial de Alimentos.

Gracias a los fuertes lazos que mantenemos con los Estados vecinos de Africa occidental,
me complace señalar que hemos participado activamente en los trabajos de la Secretaría de Sa-
lud de Africa Occidental y del Comité ministerial de Senegal y Gambia, cuya sede está en Ban-
jul. La cooperación, basada en acuerdos bilaterales, nos ha permitido dar diversos tipos de
apoyo para la prestación de asistencia sanitaria a nuestra población. Aprovecho, por tanto,
esta excelente oportunidad para dar las gracias, por conducto de sus delegaciones respectivas,
a los Gobiernos del Reino Unido, la República Popular de China, la República Arabe Libia y
nuestros países hermanos y repúblicas vecinas de Senegal, Sierra Leona y Ghana.

Por último, quiero dejar constancia de mi agradecimiento y satisfacción por la fructífera
visita que hizo a Gambia a principios de este año el Dr. A. Quenum, Director Regional para
Africa. La visita dio resultados satisfactorios y sumamente alentadores que permitirán prose-
guir la cooperación para nuestro mutuo beneficio. Su presencia entre nosotros sirvió para dar-
nos el necesario estímulo como Estado Miembro de esta gran Organización. No quisiera pecar
de vanidad si digo que hemos de felicitarnos por constituir un organismo internacional cuyo
único empeño es dar a las poblaciones de los Estados Miembros el grado más alto de salud. Pro-
meto, por tanto, a la OMS nuestra plena cooperación y apoyo.

El Profesor MENCZEL (Israel) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Israel une su voz a la de los ora-
dores que la han precedido para felicitarle a usted, señor Presidente, por haber sido elegido
para tan alto cargo. También felicitamos a los Vicepresidentes por su elección y al Director
General por el buen éxito y el acierto con que ha guiado a la Organización durante el pasado
año y por su Informe, sumamente alentador y completo.

En el breve tiempo de que dispongo, deseo tan sólo destacar unos pocos aspectos de la si-
tuación sanitaria en Israel y el enfoque que hemos dado a ciertos problemas específicos que
pudieran ser de interés para nuestros colegas. Los índices usuales de la situación sanitaria
siguen mejorando. La mortalidad infantil ha bajado a 21 para la totalidad de la población
(árabe y judía); la esperanza de vida al nacimiento, 73 años para las hembras y 70 para los
varones, es la más alta de la región y una de las más altas en el mundo. Al igual que en otros
países desarrollados, las principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica, el
cáncer y los accidentes cerebrovasculares, tanto entre los árabes como entre los judíos. Israel,
lo mismo que otros países, se interesa cada vez más en los problemas del envejecimiento, la
salud mental, los accidentes y la calidad de la vida, en un momento en que el costo de la asis-
tencia sanitaria, particularmente en hospitales, aumenta de manera alarmante.

Algunos de los medios que hemos empleado para atacar esos problemas pueden ser de interés.
Se han realizado progresos en la integración de los servicios curativos y los servicios per-
sonales preventivos, dando relieve cada vez mayor a la atención primaria. El Parlamento tiene
en consideración una ley revisada sobre seguro de enfermedad global para todo el país. Ha des-
pertado considerable interés el proyecto piloto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
para Negev, cuyo objeto es integrar los servicios de salud y la formación de recursos de perso-
nal sanitario a todos los niveles; a ese respecto, agradecemos a la OMS su estímulo y ayuda.
Hay además otros proyectos que suponen la descentralización del sistema de hospitales y la vin-
culación de la asistencia primaria y secundaria. A ese respecto, quisiera citar el centro re-
gional de salud que se inauguró el pasado año en Slfit, localidad situada en los territorios
de la ribera occidental del Jordán bajo administración. Ese complejo, compuesto de un centro
y cuatro clínicas satélites en pequeñas localidades, constituye, por su organización y estruc-
tura, un prototipo para la prestación de servicios integrados de atención primaria a las pobla-
ciones rurales. Los médicos, enfermeras y parteras, respaldados por especialistas de hospital,
atienden a una población de unos 30 000 habitantes. Estamos persuadidos de que ese prototipo
y los principios en que se basa ofrecen una solución práctica a los problemas de varios países
vecinos. Nos complacería que lo visitaran para observar su funcionamiento.
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Los servicios de salud de los territorios bajo administración han mejorado y su presupues-
to ha recibido un importante aumento. Estamos fomentando las visitas de expertos profesionales
de todos los países para que observen los progresos conseguidos durante los últimos años.

Los adelantos realizados en dos importantes sectores, geriatría y salud mental, son satis-
factorios. Se ha dado preferencia al establecimiento de servicios comunitarios para localiza-
ción precoz y tratamiento, y para observación y rehabilitación de los enfermos dados de alta
en el hospital. En los hospitales generales se han establecido departamentos para casos agu-
dos de geriatría; esos centros están vinculados a los hospitales diurnos que, a su vez, lo es-
tán a los programas de asistencia domiciliaria basada en la comunidad. De modo análogo, la in-
tegración de los servicios psiquiátricos de hospital en los servicios comunitarios como medio
de ayuda y asistencia ulterior al tratamiento representa un importante adelanto, tanto más cuan-
to que el sistema ha de ser adaptable a nuestra sociedad multicultural. En dos zonas piloto es-
tamos intentando agrupar con carácter experimental todos los servicios comunitarios y sociales
con los servicios de salud para estudiar las consecuencias de una verdadera integración.

Otro ejemplo en un sector que interesa directamente a esta Organización ha sido la deci-
sión de establecer una autoridad central de investigaciones biomédicas costeada por el Estado.
El sistema tiene por objeto dotar al Ministerio de Salud de los medios necesarios para delimi-
tar sus problemas y establecer su orden de prioridad y para facilitar la cooperación con la
colectividad científica en la búsqueda de soluciones, particularmente en el sector de investi-
gación operativa aplicada a los servicios de salud.

Israel se enorgullece de su participación en los cuadros de expertos, los comités y los
grupos consultivos de la OMS, así como del hecho de que algunos de nuestros laboratorios e
instituciones estén reconocidos como centros colaboradores. Seguiremos participando en el des-
arrollo de los servicios de salud con muchas naciones. También nos satisface que los servicios
de salud demás alto nivel estén y hayan estado siempre abiertos a todos, sin distinción por
motivos de religión, credo o raza. En los últimos años, esos servicios han sido utilizados
por un número cada vez mayor de países vecinos, y ello a pesar de las condiciones políticas rei-
nantes. Durante el pasado año, muchos miles de pacientes de todos los países próximos han acu-
dido a recibir tratamiento en las clínicas y hospitales de Israel.

Para concluir, me permito manifestar nuestra sincera esperanza de que cualesquiera que
sean las soluciones políticas que se adopten en el futuro, el fomento de la salud y el trata-
miento de los enfermos sigan extendiéndose, de conformidad con el verdadero espíritu de la
constitución de la OMS, permitiendo el progreso de los servicios sanitarios y de bienestar
de las poblaciones de toda la región.

El Profesor HOANG DINH CAU (República Democrática de Viet -Nam y República de Viet -Nam del Sur)
(traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras yseñores: En nombre de las delegaciones
de la República Democrática de Viet -Nam y de la República de Viet -Nam del Sur, tenemos el honor

de dirigir al señor Presidente y a las señoras y señores delegados nuestros cordiales saludos,
al mismo tiempo que hacemos votos por el buen éxito de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Permítasenos asimismo felicitar cordialmente al nuevo Estado Miembro de la OMS, la Repú-
blica Popular de Angola, país en otros tiempos colonizado, como lo estaba Viet -Nam antes de la
revolución de agosto de 1945, y que ha combatido durante quince años por conseguir su verdadera
independencia y libertad. Le deseamos de todo corazón brillantes éxitos en sus esfuerzos por
proteger la salud de su heroico pueblo, dentro del marco general de un pleno florecimiento

económico.
Hemos estudiado con gran interés el Informe Anual del Director General sobre las activida-

des de la OMS en 1975, que recoge con mucha claridad las múltiples actividades de la Organiza-
ción durante el pasado año. La delegación vietnamita promete aportar su modesta contribución
a los trabajos de la Asamblea.

Señoras y señores: Ha pasado un año desde la admisión de la República Democrática de
Viet -Nam en la OMS; ha pasado también un año desde la total liberación de Viet -Nam del Sur y

el restablecimiento de la paz en todo Viet -Nam. Hemos hecho grandes esfuerzos para comenzar la
reconstrucción de nuestro pais, pero hemos de confesar que los resultados son todavfa mínimos
en relación con la amplitud de las secuelas de los treinta años de guerra. Sobre la tierra
vietnamita se lanzaron 7 600 000 toneladas de bombas de todo tipo (es decir, una cantidad su-
perior en más de tres veces y media a la utilizada durante la Segunda Guerra Mundial), más de
50 000 toneladas de herbicidas y defoliantes,y7000 toneladas de gases tóxicos CS (sólo de 1964
a 1969), que aniquilaron vidas humanas y destruyeron el medio biológico. Naturalmente, la sa-
lud y el nivel de vida del pueblo han sufrido como consecuencia y harán falta largos años para
que vuelvan a lo normal y mejorarlos. Para no hablar más que del sector de salud, los bombar-
deos intensivos en Viet -Nam del Norte destruyeron o dañaron gravemente 350 hospitales y 1500 en-
fermerías y centros de maternidad, es decir, el 60% de los establecimientos sanitarios centra-
les y provinciales (inclusive instituciones de investigación y centros de formación de personal
profesional), el 30% de los establecimientos sanitarios de distrito y el 10% de las enfermerías
y centros de maternidad de las pequeñas localidades. En Viet -Nam del Sur, la guerra ha dejado
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graves secuelas a un país arrasado por las bombas y las sustancias químicas tóxicas; en suma,
un país debilitado y grandemente empobrecido. Debemos curar urgentemente las heridas de lague-
rra, resolver el problema que plantean varios cientos de miles de heridos, mutilados e inváli-
dos de guerra, educar a más de un millón de huérfanos de todas las edades, atender y reintegrar
a la sociedad a cientos de miles de prisioneros politicos debilitados y mutilados por la tortu-
ra, reeducar y reintegrar a cientos de miles de prostitutas, toxicómanos y delincuentes juveni-
les, e iniciar la lucha contra enfermedades transmisibles, tales como el paludismo, la tubercu-
losis, la lepra, etc.

Bajo la dirección de nuestro Gobierno y con la participación del pueblo, la administración
sanitaria de Viet -Nam del Norte se ha esforzado por reconstruir y consolidar la red de servi-
cios de asistencia médica establecida desde hace muchos años; esa red proporciona ya una cober-
tura lo bastante amplia para todo el país, desde el centro hasta las localidades más apartadas.
Estamos tratando de multiplicar las policlínicas y desarrollar la labor de dispensarios poco a
poco en las ciudades y en el campo. Hemos logrado restablecer 4500 camas de hospital, que re-
presentan el 63% del total de las destruidas durante la guerra. Actualmente disponemos, con
cargo al presupuesto del Estado, de 24 camas por 10 000 habitantes, o sea, un 20,7% más que
en 1973.

Desde el restablecimiento de la paz y frente a los grandes desplazamientos de población

en Viet -Nam del Norte y Viet -Nam del Sur, hemos adoptado medidas apropiadas para prevenir y
limitar las epidemias. Las actividades antipalúdicas se están intensificando: en 1975, se ha
dado protección, mediante rociamientos con DDT, a 2,4 millones de habitantes de las regiones
afectadas. Tratamos de mejorar la calidad de la acción sanitaria en el sector de la lucha con-
tra la tuberculosis, el tracoma, la lepra, el bocio endémico, los trastornos mentales, etc.,
así como en los de tratamiento de enfermedades, investigación científica, formación y perfec-
cionamiento dèl personal de salud, etc.

En Viet -Nam del Sur se tropieza con innumerables dificultades para transformar el sistema
sanitario del antiguo régimen de Saigón, concentrado sobre todo en las grandes ciudades, en un
sistema nuevo al servicio del pueblo que asegure progresivamente una amplia cobertura a todo

el territorio. Es preciso asimismo liquidar rápidamente las grandes epidemias de peste, fiebre
dengue y adenofaringitis -conjuntivitis, y preparar un plan de lucha contra otras enfermedades
transmisibles. Los trabajos emprendidos desde hace un año han dado ya unos primeros resultados
que, al parecer, son prometedores, pero indudablemente la labor es ardua y exigirá de ahora en
adelante esfuerzos titánicos.

En 1975, nuestro personal de salud tuvo la honra de acoger a la delegación de la OMS, que
visitó Viet -Nam, encabezada por el Director General, Dr, Halfdan Mahler, y el Director Regional
para el Pacífico Occidental, Dr. Francisco Dy. Ulteriormente, muchos especialistas han venido.
a Viet -Nam para estudiar con detalle y directamente nuestra labor de organización y nuestras

actividades, y para preparar con nuestro personal profesional posibles soluciones a los proble-
mas planteados por las enfermedades de transmisión sexual, la farmacodependencia, la lepra y la
producción de sustancias farmacéuticas. En nombre de los servicios de salud de Viet -Nam permí-
taseme manifestar al Director General, Dr. Halfdan Mahler, al Director Regional, Dr. Francisco
Dy, y a los especialistas de la Organización nuestro sincero agradecimiento por la labor que
han realizado en nuestro país. Durante su estancia han podido observar por sí mismos los da-
ños causados por la guerra a nuestro pueblo en general y al sistema de salud en particular.
Todos están de acuerdo en el carácter urgente de la asistencia a Viet -Nam, conforme a los prin-
cipios de la resolución WHA28.79 adoptada por la Asamblea en 1975. Según las primeras evalua-
ciones efectuadas por la OMS, la labor de reconstrucción de la red completa de servicios de sa-
lud en Viet -Nam exigiría sumas colosales. De acuerdo con esas evaluaciones, nos harían falta
decenas de millones de dólares de los Estados Unidos para paliar las necesidades de primera ho-
ra. Los días 30 y 31 del pasado marzo se celebró en Manila una primera reunión especial de
Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental para estudiar las modalidades de aplica-
ción de la resolución WHA28.79.

La línea de conducta que hemos adoptado desde hace muchos años para la reconstrucción de
nuestro país consiste en basarnos en nuestras propias fuerzas y en el duro trabajo de la pobla-
ción; ello no obstante, aceptamos con gratitud la ayuda incondicional de los países amigos del
mundo entero, ayuda preciosa porque nos permite reducir el plazo necesario para eliminar las
secuelas y los sufrimientos de una guerra atroz, impuesta injustamente a nuestro pueblo. Espe-
ramos que la presente Asamblea proceda a los oportunos debates y establezca las modalidades
precisas de aplicación de la resolución WHA28.79, adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la
Salud en 1975, y que lo haga de la manera más adecuada para la protección de la salud del pue-
blo vietnamita reunificado, y para la noble causa común de la protección de la salud de todos
los pueblos del mundo.

El Dr. MARTINS (Mozambique) (traducción del francés):

Señor Presidente: Aprovechamos esta ocasión para felicitarle, una vez más, por su elec-

ción para tan alto puesto, felicitación que hacemos extensiva a los Vicepresidentes y a
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los Presidentes de las comisiones principales. Señor Director General: Deseamos igualmente fe-
licitarle por su discurso ante la Asamblea. Nos complace observar que sus palabras correspon-
den exactamente a las preocupaciones de nuestra delegación, por lo que queremos asegurarle
nuestro apoyo a las actividades que usted realiza para que "la salud para todos" deje de ser un
lema para convertirse en realidad.

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Hemos leído atentamente

el Informe Anual del Director General y nos satisface comprobar que tanto las prioridades que
se describen en él como las orientaciones que inspiran el documento corresponden a las que no-
sotros, por nuestra parte, nos hemos trazado. En el programa de Gobierno bosquejado inmediata-

mente después de la proclamación de la República Popular de Mozambique, nos hemos inspirado en
nuestras experiencias en la administración de las zonas liberadas durante la lucha de libera-

ción nacional, por lo que la prioridad de la medicina preventiva y de la asistencia primaria en
las zonas rurales se ha descrito como el principio fundamental que guía nuestra acción. Con

objeto de ponerlo en práctica un mes después de nuestra independencia, hemos nacionalizado la
medicina y hemos prohibido igualmente su ejercicio a título privado, por considerar que la sa-
lud del pueblo no puede ser objeto de explotación comercial. Por otra parte, estas medidas han
permitido poner al servicio del pueblo todos los recursos disponibles, tanto en medios humanos
como en equipo.

Pero todos nuestros actos, ya sean en el sector de la medicina preventiva, del saneamiento
del medio, de la lucha contra las enfermedades transmisibles o del fortalecimiento de los ser-
vicios sanitarios básicos, se inspiran en el principio de la movilización popular para la pre-
vención de la enfermedad y la promoción de la salud. Consideramos que el problema de la eleva-
ción del grado de salud de la población es un asunto que incumbe en primer lugar a las propias
poblaciones, que deben participar activamente en todas las actividades emprendidas en el sector
de la salud, y sostenemos que dicha participación popular constituirá el factor decisivo para
el éxito de cualquier programa sanitario. Los medios técnicos no son utensilios eficaces más

que cuando se usan en beneficio de las masas populares, movilizadas para la promoción de su pro-
pia salud. Del mismo modo, consideramos la educación sanitaria como un medio de poner el cono-
cimiento científico al alcance de amplias capas de la población, a fin de permitir que partici-
pen activamente en la elevación del grado de salud del país. Con esa perspectiva, hemos em-
prendido grandes campañas para el saneamiento del medio. El paludismo y las enfermedades pa-
rasitarias son los grandes problemas de salud pública a los que hemos de hacer frente, por lo
que hemos insistido en la movilización popular para la construcción de letrinas y la elimina-
ción de agua estancada. Trataremos de intervenir en las comisiones apropiadas para suministrar
más detalles sobre esas actividades.

Aunque para todos nuestros programas contamos fundamentalmente con nuestras propias fuer-
zas, observamos con satisfacción que en el orden del día de esta 29a Asamblea Mundial de la
Salud figura un punto relativo a la ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países
de próxima independencia en Africa, punto que figuraba asimismo en el orden del día de la Asam-
blea precedente y sobre el que se votó una resolución. Lamentamos que la ayuda que se nos ha
prestado no haya estado a la altura de las preocupaciones de la última Asamblea Mundial de la
Salud, y nos reservamos el derecho a intervenir sobre el asunto cuando llegue la ocasión.

Señor Presidente, honorables delegados: Aprovechamos esta oportunidad para felicitar, en
nombre de nuestro Gobierno, a la comunidad internacional por el apoyo moral que se ha prestado
a la República Popular de Mozambique con respecto a su decisión de aplicar íntegramente las
sanciones contra la colonia británica de Rhodesia del Sur. Desearíamos precisar que la,deci-
sión de la República Popular de Mozambique ha sido solamente un medio para permitir a la comu-
nidad internacional poner en práctica sus propias decisiones que, aunque tomadas en 1968, no
se habían podido aplicar a causa de la dominación colonial de Mozambique. Nuestra victoria so-
bre el colonialismo portugués no solamente ha liberado nuestro país sino que también ha creado
una situación que ayudará especialmente a las Naciones Unidas para defender y hacer respetar en
Africa del Sur los principios de su Carta. Sin embargo, estamos convencidos de que no es sufi-
ciente aprobar resoluciones, sino que es preciso también conseguir el apoyo concreto de todas
las naciones para cumplir los objetivos de esas resoluciones. El éxito de las sanciones signi-
fica la libertad y la independencia del pueblo de Zimbabwe. Ello exige, en primer lugar, que
se preste ayuda a la República Popular de Mozambique para que, de conformidad con las decisio-
nes del Consejo de Seguridad, pueda hacer frente a las dificultades que se derivan de esa
acción. Después, exige asimismo el apoyo directo de todas las naciones al pueblo de Zimbabwe
por mediación de las fuerzas combatientes que luchan actualmente contra el régimen ilegal de
Smith, por ser la lucha armada la única respuesta popular eficaz para liquidar ese régimen ile-
gal y liberar al pueblo de Zimbabwe.

Antes de terminar esta intervención, queremos saludar a todos los nuevos Miembros de la
Organización y expresar a la vez nuestra solidaridad con los pueblos hermanos de Zimbabwe,
Namibia y Africa del Sur, que luchan por liberarse de la opresión colonial fascista. Manifes-

tamos asimismo nuestra solidaridad con la República Arabe Democrática del Sahara y con la Repú-
blica Democrática de Timor Leste, que luchan por la consolidación de su independencia. Afir-

mamos nuestro apoyo al pueblo de Palestina y a la OLP en lucha contra la ocupación imperialis-
ta y sionista y por la recuperación de los legítimos derechos nacionales del pueblo palestino
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Nos manifestamos contra la ocupación por parte de Francia de una parte del territorio de las
Comoras y apoyamos los esfuerzos del pueblo y del Gobierno de ese país para recobrar su inte-
gridad territorial. Deseamos que el proceso de liberación de la costa llamada "francesa" de
los somalies sea corto y no se vea entorpecido por las maniobras neocolonialistas. Queremos
por último señalar, una vez más, que el deber de esta Organización y de todos sus Estados Miem-
bros es facilitar, desde este momento y con toda urgencia, una ayuda concreta a todos los pue-
blos en lucha, puesto que la elevación del grado de salud de los pueblos es inseparable de la
lucha por la libertad.

El Dr. ALI NUR (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre del Gobierno
y de la delegación de la República Democrática Somalí, me es muy grato felicitar al señor Pre-
sidente y a los señores Vicepresidentes, por haber sido elegidos para sus respectivos cargos,
y deseo también expresar a sus predecesores nuestro aprecio por la fructífera labor realizada
bajo su dirección. Ofrecemos a usted, señor Presidente, nuestra sincera colaboración en su ta-
rea y confiamos en que, bajo su sabia dirección, nuestra Asamblea realizará sus trabajos a satis-
facción de todos los interesados.

Quiero también, en nombre de mi Gobierno y de mi delegación, manifestar mi sincero agrado
ante la admisión de la República Popular de Angola como Miembro de la Organización Mundial de
la Salud. Apoyamos las propuestas presentadas por anteriores oradores en el sentido de que se
facilite ayuda, en considerable escala, para resolver los enormes problemas sanitarios que hoy
padece Angola como consecuencia de su larga y sangrienta lucha contra el colonialismo.

Nos complacemos también en adherirnos a las demás delegaciones para felicitar al Director
General por su excelente reseña de la labor de nuestra Organización durante 1975 y por su cla-
ra exposición de los actuales problemas de salud pública que la Organización ha de abordar pa-

ra alcanzar sus objetivos. Nos impresiona sobre todo su observación de que no hay que disimu-
lar nuestros fracasos, porque de los errores pasados se puede aprender a proyectar para el fu-

turo.

En vista del límite de tiempo concedido a los oradores, y por ser mucho lo que tengo que
decir, ruego que el texto restante de mi declaración conste en el acta taquigráfica de la se-
sión.1

El país que represento fue condenado por el infortunio a estar entre los países en que la
mayoría de la población forma parte de los millones y millones de personas del mundo en desa-
rrollo que se ven privadas de buenos servicios sanitarios. En el marco general de los asuntos
mundiales, está claro que vamos a contracorriente, ya que el desnivel entre países ricos y po-
bres sigue aumentando a un ritmo sin precedentes, y el número de personas que pueden califi-
carse de "sin.hogar" crece de año en año en todas las regiones del mundo. El forcejeo de mi-

llones de personas indefensas por conseguir su independencia se intensifica y ha desembocado
en un violento conflicto que abarca al mundo entero y sobre todo al Continente africano. Esta

situación del mundo influye perjudicial e inevitablemente en la cooperación internacional. A

este respecto creemos que es nuestro deber informar a esta Asamblea de nuestra honda inquietud
ante la explosiva situación hoy reinante en la zona conocida por Costa Somalí "francesa ", la

cual, según todas las normas internacionales, debiera tener derecho a determinar su propio des-

tino y a conseguir la independencia plena e incondicional. La inhumana represión ejercida por
las fuerzas del imperialismo ha puesto en peligro vidas humanas y paralizado todos los esfuer-
zos internacionales de lucha contra las enfermedades y el hambre.

Aunque es cierto que los desastres debidos a la actuación del hombre vienen ocasionando
sufrimientos y enfermedades indescriptibles en grandes sectores de la humanidad, nosotros en
Somalia nos vemos afligidos desde hace dos años por una catástrofe de magnitud sin precedentes,
resultado de un desastre natural en forma de sequía. Los efectos más intensos se han notado
en las zonas septentrionales del país, donde están las mejores tierras de pastos y que deben
su prosperidad a una buena industria ganadera. Casi un tercio de la población se ha desarrai-
gado de esas comarcas, lo que ha sido causa de que un número enorme de personas se vean sin me-
dios y que se registre un éxodo humano masivo desde las comarcas siniestradas hacia los campos
de refugiados y las ciudades. Las cantidades invertidas en operaciones de socorro y las pér-
didas económicas sufridas por Somalia en 1975 se calculan en unos 4,3 millones de chelines so-

malíes.
Hemos pasado un año de grandes tribulaciones y trastornos. La ayuda que nos han facili-

tado Estados amigos y organismos internacionales afianza nuestra decisión de hacer cuanto po-
damos para vencer los efectos perjudiciales de esta situación, y acabamos de iniciar una etapa
de rehabilitación, además de comenzar el reasentamiento de las víctimas del desastre en colo-

nias agrícolas y zonas pesqueras. No es fácil, ni mucho menos, persuadir a los nómadas de que
les conviene adoptar nuevas formas de vida; también hemos de afrontar problemas enormes y casi

1 El texto que sigue fue entregado por el delegado de Somalia para su publicación en las
actas en virtud de la resolución WHA20.2.
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desconocidos en el sector de la salud. A la vista de la resolución WHA28.46 aprobada por la
última Asamblea, abrigamos la esperanza de que se acentúe aún más la coordinación de los es-
fuerzos para facilitarnos los recursos financieros que necesitamos para ejecutar nuestros pro-

gramas a medio y a largo plazo, encaminados a proporcionar servicios sanitarios de tipo apro-

piado a las circunstancias locales.
En su primera reunión del pasado año, la Conferencia Nacional Popular examinó los progre-

sos realizados en el sector socioeconómico. Vista nuestra filosofía política, era lógico que
la Conferencia concediese la máxima prioridad en el sector de la sanidad a la salud pública y
a las actividades preventivas; sus recomendaciones nos animan a proseguir con renovado vigor
la marcha hacia nuestras metas de política sanitaria.

En la actualidad nos ocupamos de analizar minuciosamente la interacción entre los diver-
sos factores - a veces contrapuestos - que caracterizan la situación sanitaria, y a examinar
otras posibles estrategias para rematar ese análisis. Estamos firmemente persuadidos de que
ninguno de los conceptos existentes puede proporcionarnos un modelo satisfactorio, en vista de
los factores históricos y de las tradiciones locales que ello entraña, así como de la estruc-
tura general de los servicios de salud pública que hemos heredado. Si hemos de aprovechar lo
mejor posible nuestros modestos recursos, no nos queda otra elección que concentrar todos nues-
tros esfuerzos en hallar soluciones simplificadas a los complejos problemas que afrontamos.
Hemos demostrado ser un pueblo con imaginación y valor suficientes para vencer los obstáculos
de la tradición, estamos convencidos de que si esta Organización ha de poder brindar ayuda au-
téntica a nuestro pueblo y a otros países en situación parecida a la nuestra, es indispensable
abandonar la práctica actual de implantar una estrategia completa; hay que fomentar un criterio
más discriminatorio, capaz de afrontar nuevos problemas y de basarse en procedimientos técnicos
que den resultado con el mínimo gasto posible. En materia de ayuda internacional, estamos per-
suadidos de que la única solución verdadera consiste en renunciar a los grandes gastos de capi-
tal para actividades y equipo, y concentrarnos en los aspectos fundamentales de la asistencia
sanitaria primaria.

Establecer programas ajustados a las necesidades de cada pais es tarea que requiere cam-
bios radicales, cuando no revolucionarios, en la formación profesional de quienes trabajan en
la esfera sanitaria. Hemos de mirar más allá del horizonte que limita nuestro campo visual.
Tenemos que idear nuevos medios de estimular la participación de las comunidades locales. Es
preciso, si queremos utilizar lo más económicamente posible nuestros recursos, sentar criterios
fidedignos para determinar la asignación de esos recursos. Hemos de crear un ambiente de efi-
cacia y franqueza mayores, que nos permita investigar las oportunidades de influir directa o
indirectamente en el estado de salud de una sociedad dada. Sobre todo, creemos importante,
vistas las condiciones cambiantes del mundo de hoy, que la Organización posea la flexibilidad
suficiente para poder enfrentarse con cualquier nuevo problema que surja.

En nuestro programa de desarrollo rural para 1974 -1975 emprendimos un experimento que en
realidad sirve de cimiento para construir un sistema de asistencia sanitaria primaria destina-
do a nuestra población nómada. Se han establecido más de 90 grupos de trabajadores sanitarios
asignados a la detección de casos de las principales enfermedades, transmisibles, y a tareas de
vacunación y de educación sanitaria. La labor de esos grupos nos sirvió de base para organi-
zar equipos móviles permanentes, que hoy estamos asignando a una encuesta concienzuda sobre la
población nómada, con el fin de obtener los datos estadísticos indispensables para nuestros grá-
ficos de población. Esos equipos adoptarán además las medidas que crean apropiadas para ini-
ciar el tratamiento, organizando servicios de traslado de enfermos. Estamos en condiciones de
crear veinte de esos equipos móviles. Asumirán la labor que en la actualidad incumbe a la cam-
paña de detección para la erradicación de la viruela, a la vacunación antivariólica y a la va-
cunación con BCG. Gracias a una encuesta reciente hemos calculado que más del 60% de los niños
menores de 15 años han sido vacunados con BCG, y ahora que se establece la detección intensiva
de casos esperamos tener muy pronto un programa antituberculoso eficacísimo.

Es una curiosa paradoja el que, cuando países donde la viruela era endémica desde hace
años se ven hoy libres de ella y pueden trazar confiadamente nuevos planes para aprovechar los
recursos que ha dejado disponibles el programa de erradicación, nosotros en Somalia, país exen-
to de viruela, tengamos que seguir dedicando nuestros recursos a una vigilancia que nos garan-
tice que la viruela no penetre en nuestro territorio por las fronteras. Frente a esa continua amena-
za, nuestro único rumbo de acción posible consiste en seguir adoptando nuevas medidas, en par-
ticular las actividades relacionadas con el programa ampliado de inmunización. Seguimos cre-
yendo que - como dijimos hace más de dos años - el medio ideal de alcanzar el éxito en las
especiales circunstancias que hoy se dan en nuestras fronteras seria un programa conjunto, ba-
jo dirección y vigilancia internacionales, a ambos lados de la línea fronteriza.

Antes de terminar mis observaciones, manifiesto la gratitud de mi Gobierno por las amables
intenciones que han expresado varios Estados amigos de nuestra Región, que no sólo han puesto
voluntariamente a disposición del Director General las cuotas de contribución que les tiene
asignadas la OMS, sino que además han hecho donativos especiales para que el Director Regional
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pueda ir siguiendo las actividades de la Organización en países gravemente afectados por la
crisis de energía y por los desastres naturales. La amistad de esos países es motivo de autén-
tico orgullo para nosotros, y esperamos que los lazos así forjados duren mucho tiempo. Falta-
ría a mi deber si no reconociese la oportuna asistencia que hemos recibido de varios orga-
nismos de las Naciones Unidas, con los que todos tenemos una profunda deuda de gratitud.

El éxito de nuestra humanitaria Organización depende en gran parte de la rapidez y la en-
tereza con que sepamos adaptarnos a la cambiante situación del mundo, de que sigan progresando
las relaciones entre Estados Miembros, y de nuestra decisión de trabajar unidos para el logro
de los ideales que nos unen en nuestro esfuerzo hacia el bienestar y la prosperidad de la hu-
manidad.

El Profesor DE ALMEIDA MACHADO (Brasil) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores ministros, señor Director General, señores delegados: La dele-
gación del Brasil considera que el Informe del Director General, Dr. Mahler, demuestra la efi-
cacia de su gestión en pro de los intereses de la salud en el mundo. Ha sido para nosotros una
satisfacción especial el haber elegido por aclamación al candidato de la Organización de la
Unidad Africana como Presidente de esta Asamblea, y deseamos que esta reunión permita conso-
lidar los lazos de colaboración y de solidaridad que han unido siempre a la comunidad mundial
de la salud.

En los cinco continentes, la OMS propicia las actividades sanitarias de los Estados Miem-
bros y sus programas apoyan la lucha de los países en pro de una constante mejora del nivel de
vida. Brasil recibió en 1975 una valiosa colaboración de la OMS en forma de asistencia técni-
ca y de becas para el perfeccionamiento del personal sanitario, de los servicios de bibliogra-
fía médica y de la utilización del sistema MEDLINE. A su vez, el Gobierno del Brasil ha podi-
do aportar a las naciones amigas su rápida colaboración en el sector sanitario con ocasión de
las guerras y de otras calamidades que han captado la atención de la comunidad internacional.
Angola, Nicaragua, Guatemala y otros países han recibido numerosas pruebas de la solidaridad
brasileña en los momentos difíciles de su vida nacional.

La salud pública brasileña, además de las dificultades inherentes a la crisis económica
mundial, debe hacer frente en estos momentos a las dificultades especiales ocasionadas por las
transformaciones rápidas y no siempre previsibles que acontecen en diferentes regiones del país
a consecuencia del desarrollo acelerado. De tales transformaciones surgen nuevas dificultades
que vienen a añadirse a los problemas naturales que resultan de la multiplicidad de ecosiste-
mas y de las disparidades socioeconómicas y culturales de una población que sobrepasa ya los
cien millones. Un país en desarrollo, que tiene que hacer frente a tal cantidad de dificulta-
des, debe utilizar la imaginación creadora para establecer programas de gran envergadura carac-
terizados por su flexibilidad y agilidad. La amplitud de estos programas exige la simplifica-
ción de los procesos, cuya realización requiere no obstante cuantiosas inversiones. Desde 1974,
el Gobierno Federal se ha concentrado en el desarrollo social y aumenta notablemente el presu-
puesto dedicado a la salud pública. Solamente en el sector de la asistencia medicohospitalaria
y odontológica las prestaciones de la seguridad social han recibido este año dotaciones equiva-
lentes a 1700 millones de dólares, y 55 millones de personas han recibido ya asistencia social,
lo que representa 99 millones de consultas y 5 700 000 hospitalizaciones. Se está ampliando el
servicio para que cubra al 100% de la población. Los diferentes programas de salud pública del
Brasil están orientados hacia la simplificación, la integración de los programas y la extensión
máxima, y se han creado ya varias unidades sanitarias estructuradas en cadenas de creciente
complejidad.

Se ha prestado atención prioritaria a los recursos humanos; el país dispone de un sistema
de enseñanza de salud pública mediante el que se obtiene un diploma y en 1975 se iniciaron en
varios Estados cinco nuevos cursos simplificados de seis meses destinados a la formación de per-
sonal sanitaria local. Actualmente, se está haciendo la selección de personal al que se capaci-
ta en centros experimentales instalados en algunas regiones para que trabaje más tarde en los
servicios rurales simplificados de salud.

Se ha readaptado el método tradicional de lucha contra la esquistosomiasis, la peste y la
enfermedad de Chagas. Las operaciones se realizan de forma continua y siguiendo ciclos regula-
res, al mismo tiempo que, con la participación de la comunidad, se mantiene la mejora de las
viviendas rurales. En las zonas rurales se están construyendo 1300 servicios de abastecimien-
to de agua potable y, solamente en la zona del Estado de Alagoas, en que la esquistosomiasis

es hiperendémica, se beneficiarán 126 comunidades rurales en el plazo de un año de servicios
de abastecimiento de agua, habiéndose introducido ya mejoras sanitarias en 108 700 viviendas y
224 escuelas rurales. Con cargo a otro gran proyecto, el PLANASA, el Gobierno tiene intención
de suministrar agua potable al 80% de los municipios, con 65 millones de habitantes, y de cons-
truir sistemas de alcantarillado para 41 millones de habitantes, de aquí a 1980, utilizando una
asignación de fondos equivalente a 2500 millones de dólares. Desde el año pasado es obligato-
ria la fluoración del agua y está en marcha un proyecto para instalar servicios de fluoración
cuyo presupuesto asciende a 6 500 000 dólares.

Con el proyecto de alimentación y de nutrición, además de la clásica sobrealimentación

concedida a las mujeres embarazadas, a los lactantes y a los niños, se han introducido algunas
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innovaciones entre las que están el aumento de la producción mediante la ayuda a los pequeños
agricultores, la reducción del costo por compra directa al productor, el enriquecimiento de los

alimentos propios de cada región, y el servicio de comidas a los obreros industriales. Este

programa, coordinado por el Ministerio de Salud y con la cooperación integrada de los Ministe-
rios de Agricultura, de Educación, de Trabajo y de Bienestar Social, dispone de fondos naciona-
les equivalentes a 2400 millones de dólares.

En 1975, el gran problema fue la lucha contra una epidemia de meningitis cerebroespinal.
El número de casos había sobrepasado la cifra de 130 000 y se decidió proceder a la vacunación,
a pesar de lo limitado de las informaciones disponibles sobre la vacuna bivalente A y C. Des-

pués de haber investigado y establecido una nueva metodología de trabajo, las autoridades de
salud pública han podido distribuir vacuna conservada a -20 °C a las comunidades más
alejadas del país y se ha vacunado a 81 millones de personas en nueve meses. En Sao Paulo, en

un solo día, el 23 de marzo de 1975, se vacunó a 3 200 000 personas. La epidemia se dominó

inmediatamente y en la actualidad se están realizando investigaciones sobre la epidemiología,
la frecuencia y la naturaleza de las secuelas, la terapéutica, la inmunología y los efectos de

la vacuna. Al mismo tiempo que a la población fronteriza, se suministraron vacunas sin ninguna
discriminación a aquellos nacionales de los países vecinos que se presentaron voluntariamente
en los puestos de vacunación. Se ha vacunado de esa forma a más de 300 000 personas, en cuya
operación se han invertido 160 000 dólares que pueden haber contribuido a proteger a las nacio-
nes amigas contra la introducción de la epidemia en su territorio.

En virtud de una ley de 1975 se ha aplicado un sistema nacional de vigilancia epidemioló-
gica para la formación del personal básico de salud que se servirá de la red nacional de labo-
ratorios de salud pública y que, de aquí a 1978, se verá enriquecida por 150 nuevas unidades.
Durante el año en curso se inaugurará el Centro Nacional de Clasificación de Enfermedades. Se

ha establecido una nueva política para la investigación biomédica, consistente en la reducción
progresiva de fondos asignados a la financiación de nuevos proyectos que tengan un carácter de
prestigio internacional y en la concentración de los recursos en la investigación de problemas
de interés nacional, para lo que ha sido necesario introducir modificaciones institucionales

fundamentales. Constituyen preocupaciones primordiales el perfeccionamiento de la investiga-
ción operacional, del análisis de sistemas, de la tecnología de la planificación,y de la eva-
luación.

Las dificultades propias del Brasil exigen un organismo capaz de una mejor planificación
y evaluación para obtener resultados óptimos mediante los procedimientos más simples, compati-
bles con las dimensiones de los problemas. Para nosotros, en Brasil, la esencia de la salud
pública está en tener la prudencia y el valor de optar por cosas sencillas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

La delegación de Francia me ha indicado que desea ejercer el derecho de réplica, de acuer-
do con lo previsto en el Artículo 58 del Reglamento Interior. Doy,por lo tanto,la palabra al
distinguido delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés):

Señor Presidente: Le doylas gracias por haberme concedido la palabra para hacer una bre-
ve declaración. Habiéndose denunciado la presencia francesa en la isla de Mayotte, la delega-
ción francesa desea recordar que la población de Mayotte ha manifestado, el 8 de febrero de 1976,
su voluntad inequívoca de seguir formando parte de la República francesa. El referendum que

ha permitido a esa población manifestar su opinión es consecuencia de la aplicación escrupulosa

del principio de libre determinación que tanto para los franceses como para las Naciones Uni-
das sigue siendo el principal criterio para establecer el estivo de los pueblos y el marco den-

tro del cual se desarrolla su existencia. Ruego, señor Presidente, que mi declaración conste

en acta.

El Dr. KOUKA -BEMBA (Congo) (traducción del francés):

Señor Presidente, honorables y distinguidos delegados de los paises Miembros, señoras y

señores: La delegación a la que tengo el honor de pertenecer se complace en transmitir a los
participantes en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, un saludo fraternal y cordial del pueblo

y del Gobierno congoleño. Se siente muy honrada de felicitar a Sir Harold Walter por su bri-

llante elección para la presidencia de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. La presencia de
Sir Harold Walter no puede por menos que asegurar el éxito de nuestros trabajos. Manifestamos
nuestro sincero agradecimiento al Profesor Halter, Presidente saliente, por la forma cortés y

eficaz en que ha dirigido los trabajos de la última Asamblea.
Permítasenos felicitar al Director General, Dr. Mahler, y garantizarle nuestro apoyo en

la dirección de los destinos de nuestra Organización. La tarea que le incumbe es honrosa y di-

fícil, al mismo tiempo que de gran interés, habida cuenta de los aspectos humanos que la carac-

terizan. A pesar de las numerosas preocupaciones que el cumplimiento de su cometido le propor-
ciona, le hemos encontrado siempre en buena disposición para hacer todo lo que esté en su mano
en favor de la salud humana, actitud que hemos encontrado asimismo en uno de sus colaboradores,
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el Dr. Alfred Comlan Quenum, Director Regional para Africa. Le felicitamos por ello y deseamos
testimoniarle en esta ocasión, en nombre del Gobierno congoleño, tanto nuestra satisfacción como
nuestra gratitud.

Hemos examinado con atención el Informe del Director General, con el que estamos de acuer-
do cuando dice que la tecnología sanitaria fundamental es evidentemente la que permitirá que
la totalidad de la población se beneficie de la asistencia sanitaria básica. El mantenimiento
y la mejora del estado de salud de la población es un objetivo que, para el Gobierno del Congo,
tiene la mayor prioridad. Actualmente estamos intentando, con ayuda de las instituciones es-
tatales e internacionales, vacunar a la totalidad de la población infantil. Se está elaborando
un programa en gran escala para proteger a la población adulta mediante vacunaciones en masa,
pues hemos comprobado que, a menudo, escapa a nuestro control el grupo de edad a que pertenece
la población que acaba de abandonar la escuela. El Congo, como la mayor parte de los paises
en desarrollo, sufre una mortalidad infantil muy elevada debido a las enfermedades transmisibles.
Ello pone de manifiesto la insalubridad del medio, que induce a nuestro Gobierno a organizar,
a partir de este año, una vasta campaña de saneamiento, apoyada por las organizaciones de masa
de nuestro país.

Estamos conscientes de que la eliminación de las enfermedades transmisibles es sobre todo
un asunto que nos incumbe a nosotros. La lucha contra la contaminación del medio, del agua y
de la alimentación debe realizarla el propio individuo, por lo que hemos creado comités munici-
pales de salud, donde los funcionarios de sanidad tratan de explicar a los habitantes de los
pueblos la razón de la labor de saneamiento que se les pide y las poblaciones deciden entonces
qué medidas de salubridad pública hay que adoptar. Nuestro objetivo consiste en poner al al-
cance de la población rural la asistencia primaria que le permita no perder tiempo en proteger
su salud, pues, habida cuenta de la insuficiencia de medios de comunicación, es muy difícil o
imposible para el campesino desplazarse a los dispensarios. Por ello, tendemos a formar perso-
nal sanitario en las propias localidades e incluso dentro de la cooperativa, que se convierte
así en un valioso auxiliar.

El Gobierno del Congo aprecia la posición adoptada por nuestra Organización en lo que con-
cierne a la revalorización de la medicina tradicional. Si bien no nos preocupa el aspecto cos-
mogónico, nos preocupamos sin embargo asiduamente de los problemas fitosanitarios. Nuestros
colegas médicos y farmacéuticós están haciendo actualmente un censo de los curanderos congole-
ños para que ayuden a organizar un herbolario nacional, y se está creando un centro de investi-
gación sobre medicina tradicional para el estudio farmacodinámico de todas las plantas que se
utilizan en ella.

Nos preocupa enormemente el abastecimiento público de agua potable y la evacuación de
aguas residuales, y dentro de algunos años se dotará a todos los centros secundarios importan-
tes de estaciones de agua potable y nos esforzaremos por proteger contra la contaminación las
fuentes de los pueblos. Nuestro país sufre todavía de la esquistosomiasis y, evidentemente,
una de las causas fundamentales es el contacto permanente de la población con los cursos de
agua contaminada en los que las personas buscan sin embargo el líquido indispensable para sobre-
vivir. A partir del 1 de mayo, y a raíz del informe de una misión de expertos que nuestra Or-
ganización ha tenido a bien poner a nuestra disposición, se lleva a cabo, con ayuda de la OMS,
una vasta campaña de lucha contra esta enfermedad en las zonas infectadas. Esperamos que lo-
graremos sanear estas zonas en el plazo de algunos años.

Aprobamos las recomendaciones sobre la formación y perfeccionamiento de personal sanitario
local, pues estamos persuadidos de que el contacto con las poblaciones rurales es mucho más
fácil para el aborigen. Nos complacemos también en que se haya inaugurado el 1 de octubre de
1975 en Brazzaville el Instituto Superior de Ciencias de la Salud (INSSSA), para el que recibi-
mos el asesoramiento de nuestros hermanos del Camerún y, actualmente, el consejo y la ayuda de
los distinguidos representantes de la Organización en la Oficina Regional de Brazzaville. Te-
nemos grandes esperanzas en este centro multidisciplinario, que nos permitirá dar a nuestros
médicos la formación idónea para un médico de medicina general destinado en Africa y especial-
mente en las zonas rurales. En todo caso, deseamos dar las gracias a todos los países que nos
ayudan a formar en sus universidades al personal de salud pública congoleño.

Todos los paises que han conocido el yugo colonial no pueden por menos de felicitarse al
ver que nuestra Organización ayuda eficazmente a los países que acaban de alcanzar la indepen-
dencia, como Cabo Verde, Mozambique, Guinea -Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y la República Popu-
lar de Angola y que, debido a dicho colonialismo, han sufrido perturbaciones en la organización
de sus servicios de salud. Por último, vemos con satisfacción la perspectiva que puede derivar-
se de las negociaciones entre organizaciones internacionales para la creación de instrumentos
destinados a la ayuda de los movimientos de liberación nacional.

Señor Presidente: Como usted puede suponer, mi país está también interesado en los proble-
mas que plantea el reasentamiento de grupos humanos de distinta procedencia, de los cuales el
más importante es el debido al éxodo rural. En nuestro país, los movimientos migratorios de
las poblaciones se producen de manera disimulada, lenta y permanente, del campo a las ciudades,
que se hipertrofian en las zonas periféricas creando así, además de los difíciles problemas de
la urbanización, los no menos graves de la salud pública. Es evidente que el Gobierno del Congo

no es indiferente ante dicha situación y que, en lo que respecta a los aspectos sanitarios de
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estos "asentamientos humanos ", asegura, además de la vigilancia de la higiene y del medio in-
dispensable para evitar la difusión de las enfermedades transmisibles, la instalación de dispen-
sarios y centros sanitarios apropiados que garanticen la atención a estas poblaciones.

Senor Presidente: La relación de intercambio económica se deteriora y la crisis mundial
que sufren los países industrializados no deja de afectar a los del Tercer Mundo sino que, muy
al contrario, es en éstos donde se manifiesta con mayor virulencia. Por esa razón, la OMS si-
gue siendo para nosotros la esperanza de que surja un nuevo equilibrio mundial más justo, más
humano y desprovisto de males tales como el racismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Para
acabar,senor Presidente, hago votos por el completo éxito de los trabajos de nuestra Asamblea.

El Dr. VERRIER (Haití) (traducción del francés):

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La 29a Asamblea Mundial
de la Salud, bajo la dirección de su distinguido Presidente, Sir Harold Walter, a quien felicito

sinceramente por su elección, tiene en el orden del día el examen de varios problemas cuya so-
lución es de gran importancia para los participantes en esta Asamblea, en particular para los

representantes de los países en desarrollo cuya situación sanitaria todavía no ha alcanzado un

nivel satisfactorio. Así pues, la delegación de Haití está firmemente convencida de que las con-
clusiones de los debates que se van a desarrollar en las próximas sesiones reflejarán una vez
más la voluntad de esta Asamblea de sentar sobre sólidas bases la salud mundial, al mismo tiempo que

servirán de aliento a un mundo que camina entre el temor y la esperanza. Mi convicción se basa
en hechos incontestables, como son la actividad cada vez más intensa de la Organización Mundial
de la Salud y de los organismos regionales para garantizar el bienestar físico y el desarrollo

social de la humanidad.

Con este motivo y en mi doble calidad de Secretario de Estado de la Salud Pública y de
la Población y de Presidente de la delegación de mi país en esta Asamblea, tengo el deber ine-
ludible de repetir ante los distinguidos miembros de esta magna Asamblea las trascendentales
palabras del Presidente vitalicio de la República de Haití, Su Excelencia el Sr. Jean -Claude
Duvalier, que en su mensaje a la nación haitiana el 7 de abril pasado dijo: "La celebración,

este 7 de abril de 1976, del Día Mundial de la Salud brinda una vez más la ocasión de ensal-
zar la obra realizada por la OMS, que desde su constitución en 1948 no ha dejado de promover
el bienestar de la humanidad, fomentando y apoyando las actividades destinadas a reducir las

fronteras de la enfermedad. Pese a las controversias políticas, las sacudidas sociales que
desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX han marcado con su huella la vida interna-
cional y han quebrantado en distintas partes del mundo las bases mismas de gran número de na-
ciones, la Organización Mundial de la Salud ha sabido franquear nuevas etapas en el cumplimien-
to de su humanitaria misión. Su acción es particularmente eficaz en los países en desarrollo,
donde la infraestructura sanitaria, caracterizada en el pasado por sus insuficiencias, se ha
mejorado considerablemente a lo largo de este periodo gracias a la ayuda ininterrumpida de es-
te organismo especializado de las Naciones Unidas. Así pues, deseo rendir oficialmente home-
naje a la Organización Mundial de la Salud por la constante ayuda que ha aportado a mi país
para la solución de nuestros problemas sanitarios, y mi Gobierno que, implícita o explícita-
mente, orienta todas sus actividades y esfuerzos al mejoramiento del bienestar de la colecti-
vidad haitiana, ha sido y sigue siendo un firme partidario de esta Organización, la cual, se-
gún dijera mi padre, hoy desaparecido, el honorable Dr. François Duvalier, lleva a cabo una
guerra sin cuartel contra las causas que disminuyen al hombre físicamente y contra las afeccio-
nes que frenan sus actividades, contra las dolencias fisiológicas que le degradan ".

Estas palabras de nuestro Jefe de Estado no sólo manifiestan el agradecimiento legítimo
por la considerable ayuda prestada a la República de Haití por la Organización Mundial de la
Salud, que con tanta competencia dirige el Dr. Mahler, y por la OPS, cuya dirección está en
manos del dinámico Dr. Acuna, sino que también expresan la confianza del primer mandatario de
la nación haitiana, en la continuidad de esta cooperación de la Organización Mundial de la
Salud para la ejecución de programas del sector de la salud elaborados en el marco del plan
general de desarrollo socioeconómico de la República de Haití.

Señor Presidente, señores delegados: La falta de suficientes recursos materiales, técni-
cos y financieros en el terreno de la salud en Haití, la dispersión demográfica y la falta de
educación sanitaria de la población, son algunos de los factores que durante mucho tiempo han
contribuido a entrabar las actividades nacionales de salud. No obstante, la nueva política en
esta materia, por parte de la Secretaría de Salud Pública y de Población, ha permitido sen-
tar las bases para una infraestructura sanitaria gracias a la cooperación de los organismos
internacionales y de los países amigos.

Consciente de estas responsabilidades y orientado por las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales a los que pertenecemos, el Gobierno se ha preocupado por definir su
política de salud cuyo objetivo fundamental es el de facilitar servicios básicos de salud para
todo el país. En este sentido, se ha elaborado un plan nacional de salud, una de cuyas carac-
terísticas esenciales es el establecimiento de un sistema de regionalización de los servicios

médicos y sanitarios, con el fin de conocer mejor los problemas y de poder distribuir de mane-
ra más equitativa los servicios de salud, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
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Este punto de vista, centrado sobre el principio de atender de la mejor manera posible al mayor
número posible de personas, sirve de orientación a todas las actividades del Gobierno de Haiti

en el terreno de la salud pública, como lo atestiguan claramente los siguientes proyectos:

1. Reforzamiento del sistema de establecimientos de salud. La organización de servicios de
salud para toda la población requiere el mejoramiento de los servicios de salud existentes y
la construcción de nuevas instituciones. El sistema de regionalización se aplicará en el nor-
te y en el sur de Haiti gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de seis
millones de dólares.

2, Intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles, degenerativas y debili-
tantes. Con el fin de reducir la importancia de estas enfermedades se han establecido progra-
mas de base que se aplican en todos los establecimientos de salud. Al mismo tiempo se están
llevando a cabo campañas de vacunación en todo el país. Se ha intensificado la campaña anti-
tuberculosa con objeto de reducir esta enfermedad cuyas repercusiones socioeconómicas son

desastrosas. Se está llevando a cabo una lucha sistemática contra el tétanos umbilical, enfer-
medad endémica que afecta en particular a los recién nacidos de las regiones rurales donde los
partos suelen efectuarse en malas condiciones de higiene. El paludismo, que constituye un pro-
blema de importancia en Haiti, depende del Servicio Nacional de Grandes Endemias.

3. Lucha contra la malnutrición. La malnutrición, causa bastante frecuente de defunción, es
la nota común en todos los casos de morbilidad entre la población de menos de cinco años. La

División de Higiene de la Familia y de Protección Maternoinfantil y la Oficina de Nutrición son

dos servicios especializados de la Secretaría de Salud. Ambos son responsables, no sólo de la
lucha contra la malnutrición, sino además de la modificación de los malos hábitos alimenticios
mediante la educación de las familias campesinas y el mejoramiento de la producción agrícola.

4. Protección maternoinfantil y planificación de la familia. En Haití la planificación fami-
liar se basa en el espaciamiento voluntario de los nacimientos como base de la salud y del bie-
nestar socioeconómico de las familias. Se organizan y se prestan servicios prenatales a todas
las mujeres embarazadas y se atienden los partos en condiciones sanitarias óptimas.

5. Reforma de la enseñanza médica y paramédica. La reforma de la enseñanza de las ciencias
de la salud que se está preparando tiene por objeto adaptarla a las exigencias de la orienta-
ción comunitaria de las actividades medicosanitarias.

Para terminar, deseo señalar que entre las realizaciones del Gobierno de la República de
Haití en el terreno de la salud cabe mencionar toda una gama de innovaciones que van desde la
edificación de nuevos establecimientos a la reestructuración del funcionamiento de los servi-
cios medicosanitarios, y también la preparación sistemática de un mayor número dé técnicos en
todas las ramas de las ciencias de la salud.

Sir Paul, LAPUN (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, senores delegados: Es para mi una gran satisfacción sumar mi voz a la
de los oradores que me han precedido para felicitar, por su elección, al Presidente de la
29a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también hacer extensiva esta felicitación a los Vice-
presidentes y expresar mi agradecimiento al Presidente y a los Vicepresidentes salientes por
la excelente labor realizada.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar de manera especial el más sincero agradecimien-
to de mi Gobierno a la Asamblea Mundial de la Salud. En primer lugar, por la ayuda que en el
pasado y actualmente presta a mi país a través de la Organización Mundial de la Salud y, en se-
gundo lugar, por haber sido aceptada Papua Nueva Guinea como país Miembro. Mi país espera po-
der seguir contando'con la ayuda de esta gran Organización.

En el pasado, el Gobierno de Papua Nueva Guinea ha participado en la Asamblea Mundial de la
Salud en tanto que Miembro Asociado a través de la delegación de Australia. En la presente
ocasión, mi delegación asiste representando al Gobierno de un Estado de reciente independencia,
en tanto que Miembro de pleno derecho de la Asamblea Mundial de la Salud. Deseo con este mo-
tivo manifestar el profundo agradecimiento de mi Gobierno al Gobierno de Australia por habernos
guiado hasta conducirnos a la situación de poder participar en los asuntos sanitarios a escala
mundial. Damos también sinceras gracias al Dr. Francisco Dy, Director Regional para la Región
del Pacífico Occidental a la que pertenece Papua Nueva Guinea, así como a su personal en esta
Región, por los constantes esfuerzos para dar formación y asesoramiento al personal sanitario
de mi país, en su labor de organizar los servicios de salud.

Pese a nuestros limitados recursos, nos esforzamos por hacer frente a los principales pro-
blemas, tales como el paludismo, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades del apa-
rato respiratorio, la tuberculosis, la malnutrición y la lepra.

El contacto con el mundo moderno ha hecho que nuestro país se halle en un constante proce-
so de cambio. El creciente abandono de viejos valores y barreras que regulaban la sociedad ha

hecho que se tenga que depender de sanciones e imposiciones externas que no eran necesarias en
nuestras normas tradicionales. La preservación de los valores tradicionales, que pueden ser



SEXTA SESION PLENARIA 177

adaptados a los cambios que se producen en la vida, suele ser de vital importancia para mante-

la integridad de la sociedad. Las aspiraciones asociadas al cambio han confirmado los dudosos

beneficios que aportan los bienes materiales en detrimento de los lazos sociales que unían a

los pueblos y las comunidades en el pasado.
Al igual que ocurre en otros países de reciente independencia, nuestros dos problemas fun-

damentales, que obstaculizan los servicios de salud, son la falta de medios económicos y la es-

casez de personal adiestrado. Recibimos constantemente ayuda del exterior, por parte de los
organismos de las Naciones Unidas y del Gobierno de Australia, así como también de otros países

de la Commonwealth. Este tipo de ayuda suele ser de índole diversa: medios de transporte, ser-

vicios de planificación de la familia, servicios de formación, exámenes médicos y envío de es-

pecialistas y de personal sanitario. Mi país agradece profundamente esta valiosa ayuda que nos
han prestado esas organizaciones y desea que figure en acta nuestro más sincero agradecimiento.

Papua Nueva Guinea se enorgullece de ser Miembro de esta Organización, y se esfuerza por
ayudar dentro de sus posibilidades a los Estados Miembros a mejorar la situación sanitaria y

social de aquellos que están necesitados.
Para terminar, deseo felicitar al Director General por su amplio y excelente Informe. Mi

delegación ve con satisfacción la importancia concedida a los servicios básicos de salud, lo
que coincide con el criterio que ha inspirado el plan quinquenal de salud en Papua Nueva Guinea.
Finalmente, mi delegación apoya las propuestas que figuran en los informes del Consejo Ejecutivo.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de la República
Popular Democrática de Corea deseo en primer lugar felicitarle a usted, señor Presidente, y a
los Vicepresidentes por su elección para dirigir los trabajos de la 29a Asamblea Mundial de la

Salud. Deseo asimismo manifestar nuestro agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, por

sus continuos esfuerzos en pro del desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, y por su
excelente Informe presentado a esta Asamblea. Consideramos que el Informe es sumamente acer-

tado, ya que se presta la debida atención al fomento de la salud en los países en desarrollo.

Vivimos en una era de independencia en la que los pueblos de muchos países del mundo la
exigen y luchan contra todas las formas de opresión. La situación internacional durante el
pasado año ha puesto de manifiesto sin duda alguna que los pueblos de un número cada vez mayor
de países del mundo progresan firmemente en torno a los valores de la independencia nacional y
el progreso social y creando una nueva vida de la Por consi-
guiente, es natural que la Organización Mundial de la Salud siga muy de cerca las irresistibles
tendencias de nuestra época y de la corriente histórica, y que desarrolle sus actividades de
acuerdo con los intereses de los pueblos de los distintos países y con el progreso de los pue-
blos del mundo que han roto las cadenas de la opresión y la tiranía y que marchan por el cami-
no de la edificación de una nueva vida y una nueva sociedad.

El problema de la salud de los seres humanos es un problema sociopolítico que depende de
manera decisiva de las condiciones de vida y de la economía social. El ser humano es elcapitalmás
precioso y poderoso del mundo. Basándose en las exigencias fundamentales de la imperecedera
idea Ju -che del Presidente Kim Il -Sung, el respetado y querido dirigente del pueblo coreano, de
que toda actividad ha de tener al hombre como centro y se ha de inspirar en el servicio a la hu-
manidad, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha logrado crear, gracias a
la activa aplicación de medidas socioeconómicas y culturales para la elevación del bienestar
del pueblo, excelentes condiciones para un rápido desarrollo ulterior de las actividades sani-
tarias y para el mejoramiento ininterrumpido de la salud de la población.

Con la terminación del plan de seis años de 1971 a 1976 para el desarrollo de la economía
nacional antes del plazo previsto, nuestro país ha logrado un considerable éxito el pasado año.
Hemos registrado un aumento del 18,4% en la producción industrial durante los últimos 4 años
y 8 meses. Así pues, el magnífico plan de seis años se cumplió un año y cuatro meses antes de
lo previsto para el total de la industria, y el objetivo de alcanzar una producción de cerea-
les de 7 millones de toneladas durante el plan de 6 años fue también logrado con 2 años de an-
ticipación. Todos estos logros han consolidado firmemente la autodependencia económica del
país y han mejorado considerablemente el nivel de vida de la población. Además, al suprimirse
por completo en 1974 el sistema de tasas legado por la vieja sociedad, por la primera vez en la
historia el pueblo se ha visto libre de una vez de todas las cargas que suponían las tasas e
impuestos, y los precios de los bienes de consumo han bajado también considerablemente. La ren-

ta nacional en 1974 aumentó 1,7 veces en comparación con 1970. Durante los 4 años de 1971 a
1974, los ingresos reales de los trabajadores y funcionarios aumentaron 1,5 veces y los ingre-

sos reales de los campesinos, 1,6 veces. Conocido de todos es también nuestro sistema de ense-
ñanza de 11 años de escolaridad obligatoria, que es el sistema más avanzado del mundo y que se
aplica ya en todo el país desde 1975, constituyendo así un núcleo de un millón de personas con
formación intelectual.
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Basándonos en estos considerables cambios en el campo de la vida socioeconómica y cultural,
y gracias a la popular política sanitaria del Gobierno, que siempre presta la mayor atención a
la protección de la población, se han dado grandes pasos adelante en la higiene del trabajo.
Gracias a la introducción en la industria de sistemas de televisión, procedimientos semiauto-
máticos, automáticos y de control a distancia del proceso de producción, no sólo se ha logrado
reducir las diferencias entre el trabajo pesado y los trabajos livianos, sino que además se ha
reducido en gran medida trabajos con calor excesivo y nocivos. Desde el mes de agosto de 1975
ha entrado en funcionamiento un servicio para abastecer de agua al 87% de las poblaciones rura-
les, gracias a lo cual la situación cultural y sanitaria del campesinado ha mejorado considera-
blemente.

El Gobierno de la República ha construido hospitales y sanatorios y ha reforzado el mate-
rial y el equipo de los mismos invirtiendo grandes cantidades de fondos cada ano para activi-
dades de salud. El número de hospitales ha aumentado en 2,8 veces y el de camas en 1,4 ve-
ces en el transcurso del plan de 6 anos. En particular, y como resultado de la terminación de
los trabajos de conversión de las clínicas rurales ri en hospitales, se dispone ahora de hos-
pitales en ría, que es la sección administrativa más pequena del país, lo que permite facili-
tar a los campesinos tratamiento, hospitalización y servicios ambulatorios en cualquier momen-
to y en cualquier lugar, al igual que a los habitantes de las ciudades.

El Gobierno de la República ha establecido el principio de que "lo mejor ha de ser para
los nitros ", por lo que se les presta la máxima atención. En aplicación de este principio se
atiende especialmente a los servicios pediátricos y a la educación, y el gobierno, con cargo
al Estado y a la sociedad, se responsabiliza de todos los nitros en edad preescolar, que son
unos tres millones y medio, y que son atendidos en unas 60 000 guarderías y jardines de la in-
fancia, equipados con los últimos adelantos. Los servicios pediátricos, los de educación y
los de salud en las guarderías y jardines de la infancia son gratuitos en todo el país, y se
facilita a los niños alimentos altamente nutritivos. Además, gracias a los servicios cons-
tantes de protección y tratamiento médicos en las guarderías y jardines de la infancia, las en-
fermedades como el sarampión, la poliomielitis y la tos ferina, la difteria y la escarlatina,
que durante siglos han causado tantas víctimas entre los nitros, han desaparecido, reduciéndo-
se así la tasa de mortalidad de la infancia en una treceava parte de lo que fue en el periodo
de la dominación colonial japonesa.

Con objeto de que la sociedad y el Estado puedan hacerse cargo de todos los niños del
país en edad preescolar en las guarderías y jardines de la infancia y dar en particular asis-
tencia a las madres, la sexta sesión de la Quinta Asamblea Suprema Popular de la República

Popular Democrática de Corea, sobre la base de los magníficos éxitos logrados en las activida-
des de protección y educación de la infancia, ha adoptado una histórica "ley sobre asistencia
pediátrica y educación ". Gracias a esta ley, todas las actividades en ese terreno se han re-
glamentado, abriendo así nuevas posibilidades para que los niños puedan ser criados de manera
más sana y racional. Además, se ha liberado a las mujeres de la carga de tener que criar a
sus hijos, gracias a lo cual su vida es más independiente y creadora.

Durante los últimos años las relaciones entre nuestro pais y la Organización Mundial de
la Salud se han reforzado, en particular en la colaboración para la prevención y el tratamien-
to del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares.

Al igual que el ano pasado, participamos hoy en esta Asamblea con nuestro país dividido
en Norte y Sur, en vez de haberse reunificado. Estamos convencidos de que todos los delega-
dos aquí presentes se hacen cargo de los sufrimientos de nuestra nación. Debido a la división
artificial del país, las características nacionales comunes están desapareciendo día a día y
las actividades sanitarias para el conjunto de la nación no pueden desarrollarse con un crite-
rio unificado. Sobre la base de este principio de independencia, reunificación pacífica y
gran unidad nacional, y a la luz de la declaración conjunta del Norte y del Sur del 4 de julio,
hemos de efectuar la reunificación del país. Los Estados Unidos, de conformidad con la reso-
lución del decimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre la disolución del mando de las Naciones Unidas y la retirada de todas las tropas extran-
jeras bajo bandera de las Naciones Unidas, deben salir de Corea del Sur sin nuevas demoras.
Espero sinceramente que los gobiernos y los pueblos amigos nos darán también este ano su apo-
yo a fin de que logremos nuestra reunificación nacional lo antes posible.

Finalmente, mi delegación declara solemnemente que hará cuanto esté en su poder para re-
forzar la cooperación internacional en el campo de la salud pública, de acuerdo con la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud y con su noble misión.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.



SEPTIMA SES ION PLENARIA

Jueves, 6 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)
Presidente interino: Profesor I. DOGRAMACI (Turquía)

1. DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE

ASENTAMIENTOS HUMANOS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Me es muy grato conceder la palabra, es esta oportunidad, al

Sr. Enrique Penalosa, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asenta-

mientos Humanos.

El Sr. PENALOSA (Secretario General, Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asen-
tamientos Humanos):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mí un especial placer dirigirme a tan
distinguida audiencia y tener la oportunidad de explicar lo que creo son los paralelos direc-
tos entre los objetivos de la Conferencia Hábitat y las preocupaciones de ustedes por mejorar
las condiciones de salud en cada país y en el mundo entero. Durante las preparaciones para
Hábitat hemos tenido una estrecha y útil cooperación de la Secretaría de la Organización Mun-
dial de la Salud, incluyendo la preparación de un importante documento sobre la Salud y el Me-
dio Ambiente en los Asentamientos Humanos; pero hoy, brevemente, quisiera comentar sobre un as-
pecto distinto, que es el que se relaciona con el papel de los asentamientos humanos en las
cambiantes necesidades del cuidado de la salud en nuestras sociedades.

Con el solo hecho de convocar la Conferencia Hábitat, sus gobiernos han aceptado que las
condiciones de vida de la mayoría de la humanidad son inaceptables y, aun más, que se están de-
teriorando y que los asentamientos humanos del mundo son incapaces de satisfacer las necesida-
des de sus habitantes en los aspectos más básicos de la vida, incluyendo la salud individual y
la pública. Los síntomas de esta crisis son conocidos de todos nosotros: subempleo masivo y
pobreza; inactividad rural y marcha hacia las ciudades; proliferación de los tugurios y asen-
tamientos precarios; contaminación del agua y del aire y, en general, deterioro del medio am-
biente; desnutrición, enfermedades e innecesariamente altas tasas de mortalidad; socialmente,
alienación, delincuencia e inestabilidad mental. Más aún, esta audiencia es consciente que las
perspectivas para el futuro son todavía más ominosas, que la duplicación de la población mun-
dial en los próximos 30 años colocará demandas increíbles en las capacidades de los gobiernos
nacional, regional y local, para suministrar aún niveles mínimos de servicios públicos, tanto
físicos como sociales. En los países en desarrollo, al menos, es difícil evadir la conclusión
de que los fenómenos simultáneos del crecimiento de la población y la urbanización alterarán
la estructura total de nuestras sociedades.

Consideremos ahora, por un momento, lo que cualquiera de nosotros, tanto como funcionarios
públicos o cabezas de familia, incluiría como puntos esenciales de una comunidad sana, ya sea
una aldea, una población o una metrópoli. Como mínimo, ellos incluirían las condiciones de me-
dio ambiente y facilidades sanitarias que redujeran a un mínimo el riesgo de infección, enfer-
medad o peligro físico; los servicios sociales para atender los problemas especiales de los jó-
venes, las personas de edad y los pobres; los servicios y facilidades médicas para cuidar de
los enfermos; un nivel general de vida que garantizara vivienda decente y nutrición para la ma-
yoría de los pueblos y, en fin, una calidad de vida que promoviera la estabilidad mental y las
oportunidades para la realización personal. ¿Cuántas personas en el mundo de hoy puede decir-
se que gozan de estas condiciones, aún en condiciones razonables? La respuesta, como ustedes
lo saben, es muy pocas. La realidad de la vida es que estos mínimos de una comunidad saluda-
ble se encuentran solamente en las sociedades más favorecidas de nuestro planeta, o solamente
en las élites de cada sociedad, y hay cientos de millones de personas en las comunidades de
todas las naciones que no comparten esas ventajas.

Esta es la razón de ser de la Conferencia Hábitat. La crisis de los asentamientos huma-
nos, sean aldeas, poblaciones o metrópolis, no es una crisis de vivienda, aunque es obvio que
ella es una manifestación de la misma. Es una crisis de la organización social en todas sus
formas, con los temas de la salud sobresaliendo entre ellos. De hecho, es difícil pensar en
un tema que pueda tratarse en esta Conferencia que no sea directamente un punto relacionado
con la salud. Discutiremos la necesidad de terminar con el aislamiento y dispersión rural pa-
ra facilitar el suministro de los servicios esenciales de agua, energía, educación y salud.
Se considerarán los problemas no sólo del crecimiento sino de la distribución de la población,
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las causas de la migración y los servicios que se requieren, tanto en los centros urbanos como

en los rurales. Consideraremos los problemas del techo en el más amplio de los sentidos: cons-

trucciones seguras, salubres, tanto para vivir como para trabajar; las interrelaciones entre
las áreas residenciales, las oportunidades de empleo, las facilidades públicas y los espacios
abiertos, la disponibilidad y el costo de la tierra y las densidades permisibles para vivir.
Se estudiarán los problemas de la contaminación del aire, el agua y la tierra, y la capacidad
de los diferentes diseños de asentamientos y ecosistemas para el desenvolvimiento industrial y

humano. Se compararán los ejemplos de diseño urbano y planeación y sus posibilidades para con-
trolar la congestión, el tráfico automotor y el ruido, reducir el tiempo y la distancia del
transporte viario, y para integrar las clases sociales y preservar la convivialidad del vecin-

dario. Se considerarán las políticas apropiadas a los niveles nacional, regional y local pa-
ra mejorar y popularizar el acceso a los servicios públicos, y las adecuadas divisiones de res-
ponsabilidad gubernamental para satisfacer las necesidades específicas. Y, más importante que
todo, se revisarán la naturaleza de nuestras sociedades en término de sus prioridades y la dis-

tribución de recursos y beneficios sociales.
Señor Presidente, distinguidos delegados: No necesito demostrar la conexión entre estos

temas y las preocupaciones de la administración de la salud pública, pero especialmente impor-
tante desde un punto de vista son las que se relacionan con el suministro de agua y el acceso
a los servicios y la distribución de los recursos.

Primero: ninguna característica de la planificación de los futuros asentamientos humanos
será más importante que el suministro de agua a todos los segmentos de la población. Es evi-

dente, de hecho, que el mejoramiento de la calidad de la vida o aun los elementos mínimos de
la justicia social no tienen ningún sentido si no incluyen un acceso razonable al agua, tanto

para beber como para la disposición de los desperdicios. No obstante, en los países menos
desarrollados, la Organización Mundial de la Salud estima que las dos terceras partes de las
gentes no tienen agua en sus casas o a una distancia razonable de ellas. Esto es en particu-
lar una carga para las mujeres que deben gastar horas cada día en el acarreo de agua desde co-

rrientes y pozos distantes. El agua contaminada es también, como ustedes lo saben, el proble-
ma individual de salud más importante en dichos países, siendo la causa de penalidades y en-

fermedades y trágicas tasas de mortalidad infantil. En el documento provisional de política a
la consideración de la Conferencia Hábitat sobre recomendaciones para acción nacional hay una
recomendación específica sobre que la más alta prioridad debe dársele a este problema y que me-

tas específicas en el tiempo deben establecerse para alcanzar el propósito de agua para todos. Se

solicita urgente acción de los gobiernos para establecer normas realistas de calidad y cantidad
de agua, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, para movilizar la participación popu-
lar en la construcción de la necesaria infraestructura, para integrar el suministro de agua
dentro del marco de la planeación de los recursos nacionales y para reducir el consumo excesi-

vo y el desperdicio.
Con relación al acceso a los servicios, creo que es inevitable que Hábitat recomendará

políticas nacionales encaminadas a darle igualdad de oportunidades, tanto como sea posible, al
acceso a los servicios públicos a lo largo de los territorios nacionales. Esta audiencia sabe

que en el caso de los servicios de salud esto significa en muchos países cambios en el tipo,
número y entrenamiento del personal médico, un nuevo énfasis en las áreas rurales y quizás ser-
vicios móviles de salud y más atención en las condiciones del medio ambiente y de salud pre-

ventiva. Puede también incluir reformas en los códigos médicos establecidos y los sistemas
educacionales para permitir un uso más amplio del personal paramédico y las enfermeras prácti-
cas y una mayor atención y aceptación de las prácticas de salud tradicionales y culturales no

aceptadas por los dogmas científicos. Con relación a ello sugeriría que los problemas de la
salud en los asentamientos de precaristas pudieran ser mejor considerados como una extensión

de las áreas rurales más que como parte del lado urbano de nuestras sociedades, tanto en sus
necesidades físicas como culturales, ya que tales áreas reflejarán su pasado campesino. Estoy

convencido que bajo las recomendaciones para acción nacional Hábitat solicitará una alta prio-

ridad para programas en dichas áreas, incluyendo reformas legales, institucionales y financie-

ras para alcanzar tales objetivos.
Finalmente, en el aspecto de compartir los recursos y la justicia social, creo que es ine-

vitable que la Conferencia confirmará, tanto en la Declaración de Principios como también en
sus recomendaciones, la necesidad de un nuevo compromiso para normas mfnimas en los servicios
y amenidades para todos los sectores de las poblaciones nacionales por medio de la redistribu-

ción de los recursos y oportunidades más igualitarias. Es suficientemente claro que aun las

naciones más ricas no pueden satisfacer todas las necesidades de servicio de sus poblaciones al

nivel que ellos quisieran. La función del gobierno es administrar la escasez y racionar los

servicios sociales, y esto es doblemente cierto en los países en desarrollo, donde cada inver-

sión de fondos públicos es el producto de difíciles y penosas alternativas. La elección está

dominada por prioridades sociales, y el dinero gastado en carreteras, sistemas telefónicos ola
aerolínea nacional, es dinero que no se gasta en los caminos vecinales, en centros de salud ru-

rales o en pilas de agua en los tugurios. Estas prioridades sociales son el resultado de de-

cisiones políticas a los diferentes niveles del gobierno; es por ello, señores delegados, que

Hábitat es especialmente una conferencia política. Cambios fundamentales en el medio ambiente
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humano pueden alcanzarse mediante cambios en las fuerzas que moldean tal medio ambiente, y es-
to es un punto político más que técnico. Por esta razón, creo que no hay duda que Hábitatapro-
bará la recomendación que las politicas de los asentamientos humanos deben orientarse hacia una
distribución más equitativa de los frutos de la sociedad, tanto por regiones como por clases
sociales, y esto debería alcanzarse por medio de redistribución en las inversiones gubernamen-
tales y reformas en las estructuras institucionales a todos los niveles.

Seflor Presidente, distinguidos delegados, sus gobiernos han escogido o están escogiendo
en este momento sus delegaciones para Hábitat, la que comenzará el último día de este mes en

Vancouver (Canadá). En casi todos los casos dichas delegaciones serán presididas por ministros

y en unos pocos por jefes de estado. He solicitado a sus gobiernos de que se aseguren que di-
chas delegaciones sean a alto nivel político y reflejen tan ampliamente como posible el aspec-
to de las preocupaciones sobre los asentamientos humanos; pero, no obstante, me pregunto ¿cuán-
tos de ustedes, o altos funcionarios de sus ministerios, estarán representados en Vancouver?

En los próximos diez arios seremos testigos de la mayor expansión de los asentamientos hu-
manos en la historia de la humanidad. Solamente en la próxima década, las ciudades de un millón
saltarán de 191 a 273 y, de ellas, 147 estarán en el mundo en desarrollo. Creo que las recomen-
daciones que emanen de Hábitat tendrán una gran influencia en los arios por venir en todo elmun-
do. Y me parecería inconcebible que ustedes quisieran que estas decisiones claves que gobier-
nan los problemas de los asentamientos humanos se tomen sin una íntima integración de las con-
sideraciones de salud en las'políticas, la planeación y la programación. Por lo tanto, les so-
licito que consideren si ustedes no van a estar representados en esta conferencia, si ustedes
personalmente no van a estar allí o si, al menos, sus ministerios, a un alto nivel, no estarán
incluidos en las delegaciones respectivas.

Senor Presidente, distinguidos delegados: la salud de los pueblos y la salud de las comu-
nidades en las que ellos viven son inseparables como la mente del cuerpo. Se necesitan los co-
nocimientos de ustedes y su influencia en el diseno del mundo futuro. Los necesitamos a uste-
des en Vancouver.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, senor Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos, por su discurso altamente aleccionador y espero que sus palabras servi-
rán de inspiración a esta Asamblea para contribuir a la Conferencia y garantizar su éxito.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuación)

El Dr. PILLAY (Mauricio) (traducción del inglés):

Senor Presidente: La delegación de Mauricio se complace particularmente en felicitarle
por su elección para tan alto cargo. Conociéndole como le conocemos, estamos convencidos de
que lo desempeñará con acierto y, a juzgar por su actuación hasta ahora, podemos decir que
nuestra confianza está ya justificada. Hacemos extensiva nuestra felicitación a los distingui-
dos Vicepresidentes.

El Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975 se está convir-
tiendo rápidamente en un libro de amplia difusión entre todos aquellos que se ocupan de los
servicios de salud. No sólo es una exposición fidedigna e interesante de las diversas activi-
dades llevadas a cabo por la OMS en el mundo entero, sino que la misma introducción, en la que
sucintamente se expone la política de la Organización Mundial de la Salud y se establecen los
principios básicos y las prioridades que han de orientar la planificación sanitaria, merece ser
cuidadosamente leída y asimilada. Este Informe es también del alto nivel a que el Director Ge-
neral nos ha acostumbrado en los años anteriores. Es un Informe que ilustra, inspira e invita
a la reflexión. Estamos totalmente de acuerdo con las prioridades señaladas por usted, senor
Director General, y podemos asegurarle que en Mauricio su mensaje se ha escuchado con atención.

De todos es conocido, senor Presidente, que nuestro Gobierno ha visto con particular inte-
rés la importancia dada por la OMS, en 1975, a los servicios de salud primarios y a los servi-
cios de salud rurales. Consciente de su responsabilidad constitucional nuestro Gobierno desde
hace ya mucho tiempo da asistencia sanitaria completa y gratuita a toda la población. Por ins-
piración de la OMS y en gran parte con ayuda de personal de la Organización, hemos reorganizado
nuestro servicio de salud en el curso de los últimos doce meses para adaptarlo mejor a nuestras
necesidades, circunstancias y recursos ya que, en primer lugar, nuestros hospitales y dispensa-
rios rurales disponen ahora del personal médico necesario; en segundo lugar, contamos ya con un
excedente relativo de especialistas en los principales hospitales; y, en tercer lugar, nuestra
isla es de tamaño reducido y cuenta con una buena red de carreteras.

Hemos iniciado servicios de asistencia sanitaria secundaria en nuestras zonas rurales uti-
lizando a nuestros especialistas de las distintas disciplinas para prestar servicios periódicos
en los hospitales de esas zonas, que están siendo mejorados mediante la instalación de servicios
básicos radiológicos y de laboratorio.
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Tras una reversión excepcional de su tendencia, en 1974, la tasa de crecimiento de nuestra
población comenzó a disminuir de nuevo en 1975.

Nos estamos esforzando por contener el crecimiento excesivo del presupuesto para nuestros
servicios curativos y hemos reorganizado y fortalecido la división de medicina preventiva. Se
concede actualmente más importancia a fomentar la salud que a combatir la enfermedad, y se es-
tá trabajando en la integración de los distintos sectores de los servicios sanitarios. Nuestro
segundo plan quinquenal, iniciado este alto, prevé la construcción de más de 50 centros sanita-
rios a lo largo de la isla, destinados a servicios generales curativos y preventivos, y de fo-
mento de la salud, con inclusión de servicios odontológicos. Este plan quinquenal se basa en
el convecimiento de nuestro Primer Ministro de que la calidad de la vida y la felicidad de nues-
tro pueblo no pueden mejorarse más que sobre la base de una política socioeconómica integrada.

Vemos con satisfacción la política de la OMS de establecer centros de investigación en las
regiones. Estamos de acuerdo en que es ésta una de las mejores maneras en que la Organización
puede contribuir a la formación de personal local para la solución de los problemas locales.

Para terminar deseo manifestar el agradecimiento del Gobierno y del pueblo de Mauricio por
todo cuanto el Director General y su personal, en particular el Director Regional para Africa,
han hecho, están haciendo y seguirán haciendo en aras de la salud de nuestro pueblo. El mundo
y sus millones de necesitados esperan mucho de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud. Espere-
mos, señor Presidente, que bajo su sagaz guía esta Asamblea colme esas esperanzas.

El Sr. RAJAPAKSE (Sri Lanka) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación
de Sri Lanka deseo felicitar a usted, señor Presidente, por su elección en esta 29a Asamblea
Mundial de la Salud. Sus consejos y sus orientaciones han de ser de gran valor para el logro
de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad
para felicitar a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes y Vicepresidentes de las comi-
siones principales. Quiero asimismo dar las gracias al Presidente saliente, el Profesor Halter;
y, por último, felicito al Director General de la Organización Mundial de la Salud por su exce-
lente Informe, en el que se exponen las actividades de la Organización durante el pasado año.

Es para mí además motivo de gran satisfacción testimoniar, ante esta augusta Asamblea, la
excelente cooperación y ayuda que presta esta Organización a los Estados Miembros en su lucha
contra las enfermedades y las incapacidades, y estoy profundamente agradecido al Dr. Mahler por
haber visitado Sri Lanka en febrero del presente año. Durante su visita habrá visto por sí mis-
mo los obstáculos que han de vencer en sus actividades los paises en desarrollo, como el nues-
tro por ejemplo.

Por un lado está el problema de la balanza de pagos que naturalmente restringe las posibi-
lidades de atender a la población, mientras que por otra parte existe el grave problema que
plantea el éxodo de cerebros. Lo que es cada vez más urgente en mi Región es disponer de tec-
nología médica para hacer frente a las necesidades cotidianas de las comunidades rurales. La

elevación, cada vez mayor, de los costos del equipo y los medicamentos ha reducido hasta tal
punto nuestras posibilidades de acción que hemos tenido que reconsiderar las prioridades esta-
blecidas en el campo de las actividades sanitarias.

Si bien los países en desarrollo dedican grandes cantidades de dinero para la prevención
y la lucha contra las enfermedades transmisibles, se está manifestando un recrudecimiento del
paludismo durante los últimos años, y nuestros esfuerzos por combatirlo son sumamente costosos.
Me satisface observar que la Organización Mundial de la Salud continúa prestando ayuda a los
paises en desarrollo, en forma de cooperación técnica. En mi país se ha producido un recrude-
cimiento del paludismo pero confiamos en que su erradicación se logre mediante la intensifica-
ción de una política de lucha integrada, que consideramos es la manera más práctica de lograr
ese objetivo. Por primera vez, en Sri Lanka, el programa antipalúdico se está llevando a cabo
en consulta con otros ministerios, como el de la Agricultura, Riegos y Servicios Sociales, que
colaboran en las actividades. Si no se aplica una política de cooperación entre los diversos
servicios, lo que unos consiguen en determinado sector podría fácilmente verse contrarrestado
por las actividades de otros en distintos sectores.

Las infecciones intestinales sigue siendo uno de los principales problemas de salud públi-
ca en los países en desarrollo. El cólera El Tor, introducido en mi país en 1973, continúa ma-
nifestándose de manera esporádica. Existe además un incremento de la incidencia de enfermeda-
des transmitidas sexualmente. Resulta cada día más evidente que sin la activa participación
de la comunidad no es posible lograr un control efectivo de la mayor parte de las enfermedades
transmisibles. En consecuencia, se están llevando a cabo esfuerzos para informar a la pobla-
ción, en todas las actividades sanitarias, mediante una labor educativa, con el objetivo prin-
cipal de estimular la cooperación de los propios beneficiarios de los servicios. No obstante,

la educación sanitaria por sí sola no es la solución definitiva. Los problemas de la salud en
los paises en desarrollo se relacionan en gran medida con los bajos ingresos que no permiten a
la población procurarse el nivel mínimo de alimentación y saneamiento adecuados. Asi pues, es
preciso conceder, en el conjunto de la economía nacional, una mayor prioridad a las activida-
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des de salud pública. Si se quiere eliminar las principales amenazas para la salud, es preci-
so dedicar prioridad preferente a los abastecimientos de alimentos, de vestido y alojamiento,
así como también a los servicios básicos como el saneamiento. Pero en nuestra opinión este pro-
blema no puede ser resuelto exclusivamente por las autoridades sanitarias por sí solas. Como
ya he señalado, se requieren esfuerzos nacionales más amplios para lograr los niveles deseados
de salud en los países en desarrollo.

Deseo señalar a este respecte, y en lo que a la nutrición se refiere, que los diveros pro-

gramas de alimentación organizados por mi Gobierno con la ayuda de organismos internacionales
han dado resultados sumamente satisfactorios para hacer frente a los requisitos mínimos nacio-
nales en materia de alimentos, en particular durante las situaciones transitorias de emergen-
cia provocadas por la crisis mundial de alimentos. Comoquiera que las causas reales de la
malnutrición son sumamente complejas y que una lucha eficaz contra ellas exige varias activi-
dades interrelacionadas y complementarias en dos distintos aspectos de la salud, la agricultu-

ra, la tecnología de la alimentación, y la educación, así como también en el campo social, po-
lítico y económico, mi Gobierno ha tenido el acierto de adoptar medidas para formular una po-
lítica de alimentación y nutrición en mi país.

Señor Presidente: me complace comunicar que el programa de salud de la familia que fue
iniciado con ayuda de la OMS y del FNUAP sigue avanzando, principalmente gracias al programa
de educación intensiva que se viene llevando a cabo desde hace algunos años. Las solicitudes
de este tipo de servicios aumentan constantemente y ya se ha registrado una disminución consi-

derable de nacimientos. Estos programas seguirán aplicándose durante muchos años todavía.
Nuestro objetivo final es el logro de un bajo crecimiento demográfico con el fin de que la

población se mantenga dentro de unas proporciones que correspondan a la magnitud y al desarrollo
socioeconómico de nuestro país.

El segundo obstáculo al que me he referido al comenzar mi intervención es el del personal
médico ya formado que se ve atraído por mejores puestos. Nuestra opinión es que la formación
de médicos se debe ajustar a las necesidades de cada país. En lo que a las actividades de sa-
lud pública se refiere, es evidente que los problemas regionales han de ser identificados y
que el personal médico ha de ser formado en función fundamental de hacer frente a esos proble-
mas. Por esta razón mi Gobierno ha decidido adaptar las enseñanzas superiores de medicina en
mi país a las necesidades locales. En este contexto me complace señalar que el Instituto Supe-
rior de Enseñanza de la Medicina, establecido recientemente en mi país, fue inaugurado por el
Director General durante su reciente visita. Hemos organizado ya programas de formación supe-
rior en diferentes disciplinas de las ciencias médicas, y aquellos candidatos que terminen sa-
tisfactoriamente los estudios de estos programas tendrán prioridad y se les dará preferencia
para ocupar puestos de especialistas por encima de diplomados extranjeros. Debo señalar que
para llevar a cabo las fases iniciales de este programa será preciso dedicar gran cantidad de
recursos del país, pero tengo el convencimiento de que la OMS nos alentará y nos ayudará en
nuestros esfuerzos. Entretanto me complace observar que durante la última reunión del Consejo
Ejecutivo de esta Organización se estudió la cuestión de la migración de médicos, particular-
mente procedentes de los países en desarrollo. Espero que se dé una solución práctica a este
problema ya que los países en desarrollo deben poder contar con el escaso personal formado de
que disponen para la ejecución de sus propios programas, pues de otro modo será preciso abando-
narlos o ejecutarlos a medias.

Señor Presidente, le agradezco a usted y a la Asamblea la cortesía que han manifestado ha-
cia mi país al permitir que me dirija hoy a ustedes. En nombre del Gobierno de Sri Lanka y del
pueblo de mi país, deseo los mayores éxitos en las actividades de esta Organización, cuyo obje-
tivo primordial es el logro del nivel más alto posible de salud y, por consiguiente, el mejora-
miento de la calidad de la vida de-los millones de seres humanos que viven en nuestro planeta.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación
de Rwanda y en mi nombre personal deseo felicitarlo a usted, Sir Harold, por su elección como
Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito igualmente a los Vicepresidentes y
a los Presidentes de las comisiones principales. La delegación de Rwanda formula los mejores
votos por que la Mesa que ustedes dirigen lleve a cabo una fructuosa labor en la difícil tarea
de buscar soluciones eficaces para el bienestar social, físico y mental de las naciones del
mundo

Rwanda se siente orgullosa de la admisión de Angola como Miembro de la OMS. Esperamos que
la Organización ponga a disposición de ese país hermano todo el apoyo indispensable para su re-
construcción nacional y para la elevación de la salud de su población.

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer efusivamente al Profesor Halter,
Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el dinamismo, la competencia y la maestría
con que ha dirigido nuestra Organización durante los últimos doce meses transcurridos. Y feli-
cito muy especialmente al Dr. Mahler, Director General de la OMS, por la claridad y la riqueza
de su Informe Anual para 1975, en el cual expone los problemas más importantes de la salud pú-
blica en el mundo.
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Rwanda, que es un país situado en el interior del continente africano y con recursos natu-
rales sumamente limitados, atraviesa una coyuntura económica sumamente dificil debido a la in-

flación y al alza actual de los precios. Esta situación particular obstaculiza el desarrollo
socioeconómico, del cual la salud pública constituye una parte, y conduce a la población a ver-
se encerrada en el circulo vicioso de la miseria y la enfermedad. Nuestros problemas sanitarias

son a menudo intersectoriales, e intervienen en ellos por un lado un crecimiento demográfico
galopante, la malnutrición proteíno- energética, las enfermedades transmisibles como el sarampión,
el tifus exantemático, el paludismo, la tuberculosis, la fiebre recurrente y las enfermedades

de transmisión fecal. Con el fin de resolver estos problemas el Gobierno y el pueblo de Rwanda,

si bien se basan en primer termino en sus propias fuerzas, necesitan ayuda y cooperación inter-
nacionales para el progreso del desarrollo socioeconómico del país.

Desde el aflo pasado la situación sanitaria en mi país no ha cambiado mucho, ya que nos he-
mos hallado desgraciadamente ante dificultades financieras que no han favorecido el desarrollo
del sector salud, ni nos han permitido tampoco adquirir los medicamentos indispensables para
el tratamiento de las enfermedades que se han manifestado. Frente a esta situación, los res-

ponsables de la II República están determinados a hacer todo cuanto esté a su alcance paralle-
var al país por el camino de un desarrollo socioeconómico integrado. En esta situación, el Mo-
vimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo (MRND) moviliza a las fuerzas de la nación,
hombres y mujeres, para llevar a cabo trabajos comunitarios de desarrollo e interés público.
Nuestro Gobierno, decidido a fomentar la elevación del nivel económico y el estado de salud de
nuestra población, ha lanzado toda una serie de iniciativas como son la creación de una infra-
estructura de comunicaciones por carretera, la organización de bancos populares, la promoción
de cooperativas en las zonas rurales, y establecimiento de servicios orientados hacia las necesi-

dades de las masas rurales.
En el terreno de la salud mental, mi país dispone de un centro psiquiátrico que presta va-

liosos servicios a todo el país, y el Gobierno ha tomado a su cargo el tratamiento gratuito de todos

los enfermos mentales. También en este sector las dificultades financieras nos impiden llevar
a cabo investigaciones científicas, con el fin de integrar los métodos curativos de los curan-
deros tradicionales y lograr la integración social y en el trabajo, indispensable para estos

enfermos.
En lo que se refiere a la formación de personal, médicos, asistentes médicos, enfermeras y personal

de asistencia social, nuestro Gobierno ha llevado a cabo considerables esfuerzos. Con el fin de

mejorar las condiciones de higiene del medio y desarrollar una medicina de masas, es indispen-
sable proceder a la formación de personal sanitario: animadores sanitarios, técnicos de sanea-
miento, técnicos de laboratorio, algunos inspectores de salud pública e ingenieros sanitarios.

Gracias a la colaboración con la OMS, el servicio nacional de epidemiología acaba de lo-
grar la erradicación de la viruela en la totalidad de nuestro territorio, y se prosigue la lu'-
cha contra la tuberculosis mediante la vacunación con BCG. En este mismo orden de ideas, el

Gobierno de Rwanda desearía obtener ayuda para luchar eficazmente contra el tifus exantemático,
que constituye un problema de salud pública en todo el pals. Para poder asumir esta esencial

misión de facilitar servicios básicos de salud a su población, mi país necesita, indispensable-

mente, la ayuda de la OMS.
En lo que a la alimentación se refiere, deseo serialar que los dos últimos anos han sido

proclamados "arios del aumento de la producción ". Además se han adoptado iniciativas en mi' país

para evitar la falta de productos esenciales mediante el establecimiento del organismo OPROVIA
e instalando depósitos de estos productos en distintas zonas y en particular en las zonas más

desfavorecidas del país.
Senor Presidente, distinguidos delegados, senoras y senores: los insignificantes resulta-

dos logrados en los terrenos mencionados en relación con la salud publica en mi país han sido

posibles gracias a la ayuda de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,

la OMS, el UNICEF, el PAM, y el PNUD, así como a la ayuda bilateral de países amigos como Bélgica,

Luxemburgo, Canadá, Francia, Estados Unidos de América y la República Popular de China, a los
que, a través de sus representantes en esta 29a Asamblea Mundial de la Salud, expreso el pro-
fundo agradecimiento de mi Gobierno y del pueblo de Rwanda. Para avanzar por el camino de su
desarrollo y el mejoramiento del estado de salud de su población, Rwanda cuenta con la ayuda y

la cooperación internacionales.
El Ministerio de Salud Pública acaba de elaborar un programa sanitario para incluirlo en

el plan general de desarrollo socioeconómico de Rwanda en el curso del plan quinquenal para

1977 -1981. El Ministerio ha fijado los objetivos y las actividades que han de llevarse a cabo

con el fin de resolver los problemas sanitarios del país. La ejecución de este plan necesita

recursos financieros y el equipo que permita el desarrollo del sector de la salud. Hasta el pre-

sente la OMS nos ha ayudado siempre en nuestros programas; gracias a la instalación en nuestro
país de una representación de la OMS las comunicaciones y la colaboración han mejorado mucho.
El plan sanitario para 1977 -1981 ha tomado en consideración los siguientes objetivos: desarro-

llo del programa de la OMS, intensificación de las investigaciones sobre enfermedades tropica-
les, formación de personal de salud, continuación del programa antipalúdico y desarrollo de
los servicios nacionales de salud relacionados con los servicios básicos.
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En lo que se refiere a la participación del personal de salud de mi país en esta Organización,

todavía no hay ni un solo ciudadano de Rwanda que sea miembro del personal de la OMS. Ello se
debe sobre todo a que las notificaciones de puestos vacantes llegan a Rwanda con un retraso de
dos o tres semanas para poder presentar candidaturas. Sería de desear que la OMS nos comunica-
ra la existencia de puestos vacantes con tres o cuatro meses de antelación, lo que permitiría
a nuestra administración seleccionar candidatos.

Estas son, senor Presidente, las observaciones que deseaba formular ante esta Asamblea y
le doy las gracias por su amable atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tiene la palabra el observador de la Organización de Liberación de Palestina.

El Dr. ARAFAT (Observador de la Organización de Liberación de Palestina) (traducción de la ver-
sión inglesa del árabe):

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En primer lugar, les
transmito el saludo del pueblo palestino que tanto ha sufrido y que tantos sacrificios ha he-
cho en los anos transcurridos desde 1948, en los que ha sido víctima de la ocupación, la repre-
sión y la expulsión de su propia patria. Nuestro pueblo os está muy agradecido por haber in-
vitado a la Organización de Liberación de Palestina, su único y legítimo representante, para
que os hable de una cuestión que constituye uno de los aspectos importantes de su vida, es de-
cir, su salud y sus condiciones sociales, así como para que os informe de los esfuerzos que
realiza para mejorar esas condiciones, tanto dentro como fuera de los territorios palestinos.
El creciente apoyo mundial a la Organización de Liberación de Palestina es una fuente de ener-
gía y de satisfacción para nosotros y para nuestro pueblo. Tenemos una gran responsabilidad
para con las masas de nuestro pueblo dondequiera que se hallen: en los territorios ocupados,
en los estados hermanos árabes, o en los campos de refugiados. Esta responsabilidad es parti-
cularmente grande en el sector social y de la salud, en el que nuestra Revolución Palestina
tiene que realizar una ingente labor, como bien se puede comprender si se piensa en la magnitud
y la gravedad de estos problemas en cualquier país. Actualmente existen 3 900 000 palestinos
aproximadamente la mitad de los cuales viven en la Palestina ocupada, y la otra mitad en otros
países donde han sido acogidos. Nuestros propios esfuerzos asumen diversas formas, que van
desde la formación de expertos, técnicos y especialistas, hasta la organización de hospitales
y clínicas, lo que nos permite prestar una asistencia básica mínima sanitaria y social a nues-
tro pueblo dondequiera que se halle. La Organización de Liberación de Palestina ha descargado
esta inmensa labor en la Sociedad del Creciente Rojo de Palestina, que es la organización de
asistencia sanitaria y social del pueblo palestino, y se esfuerza constantemente por prestar a
nuestro pueblo todos estos servicios en los precisos momentos en que el Organismo de Obras Pú-
blicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) está limitando y a
veces suspendiendo, como ocurrió en el Líbano, su ayuda, precisamente cuando nuestro pueblo en
ese país necesitaba el aumento de esos servicios y no su reducción o supresión. Los repetidos

ataques sionistas contra nuestro pueblo y sus asentamientos y campos plantean diversos y nue-
vos problemas a nuestros servicios médicos dado el gran número de personas muertas, heridas,
mutiladas o arrojadas de sus hogares. De igual modo, los trágicos y sangrientos acontecimien-
tos en el Líbano - que causan decenas de miles de víctimas que necesitan urgentemente asisten-
cia médica, transporte, tratamiento y rehabilitación con todo lo que esto significa en cuanto
al establecimiento de bancos de sangre, centros de evacuación y hospitales de campana, etc. -
imponen nuevas cargas a la Organización de Liberación de Palestina, que se encontró en el me-
dio de un inmenso campo de batalla, donde hubo que ocuparse no sólo de las necesidades del pue-
blo palestino, sino también de los ciudadanos del Líbano y otros países que habían sido maltra-
tados y heridos y que huían en busca de asistencia. Nos sentimos orgullosos de poder decir que
hemos asumido este deber humanitario en todos sus aspectos; lo hemos hecho lo mejor que hemos
podido, gracias a la ayuda que nos han prestado pueblos y estados hermanos y amigos, que se han
mantenido firmemente al lado del pueblo palestino en todas sus pruebas, y también gracias a la
cooperación constante y a la coordinación entre nosotros y las instituciones y organizaciones
árabes e internacionales.

La mitad de nuestro pueblo vive actualmente en tierra palestina bajo el yugo del colonia-
lismo y la ocupación sionista, que no contento con impedir todos nuestros esfuerzos para pres-
tar ayuda a ese pueblo, se opone encarnizadamente a todos los esfuerzos de nuestros hermanos en
los territorios ocupados por organizar sus propios servicios de salud. Gran número de médicos
y personal sanitario han sido expulsados, y además de cerrar diversos hospitales y clínicas,
han transformado actualmente algunas de esas instituciones en cárceles y otras en sede de los

servicios de policía, o en sede de las autoridades de ocupación de la ribera occidental. Las

autoridades ocupantes no sólo no han realizado ningún esfuerzos por organizar servicios médicos
como es normal en cada país del mundo, sino que, lo que es peor, ni siquiera los han conservado
tal como los encontraron. Si añadimos a esto la negativa de permitir la entrada de nuestra
ayuda, podremos imaginarnos fácilmente los sufrimientos de nuestor pueblo como resultado de es-
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ta ocupación. La negativa de las autoridades ocupantes a permitir que el Comité Especial esta-
blecido en virtud de la resolución WHA26.56 de la Asamblea Mundial de la Salud investigue las
condiciones de salud de nuestro pueblo en los territorios ocupados en su capacidad colectiva en
tanto que comité, confirma no sólo la verdad de cuanto decimos, sino también el temor de permi-
tir a ningún comité internacional que vea las malas condiciones sanitarias de nuestro
pueblo palestino bajo ocupación israelí; es además un desafío a esta Organización y un ges-

to de desprecio por los valores de la comunidad internacional.

Senor Presidente: Permítame que aproveche esta oportunidad para felicitar a los Estados
que recientemente han alcanzado su independencia y para expresar nuestros mejores deseos a
otros movimientos de liberación que todavía luchan por la libertad e independencia y por el lo-

gro de sus aspiraciones. Deseamos asimismo dar las gracias a los Estados amigos y fraternos y
a los pueblos que han apoyado nuestra causa, que continúan apoyando las justas causas de los
pueblos, y que están a su lado en su lucha por alcanzar sus aspiraciones nacionales. Deseo

igualmente dar las gracias al Director General de esta Organización por los fructíferos contac-
tos y esfuerzos que ha llevado a cabo, y que son testimonio de la útil cooperación entre nues-
tras dos organizaciones, cooperación que espero ha de aumentar. Hemos expuesto las condiciones

de salud y de vida del pueblo palestino así como sus diversas y variadas necesidades, y por to-
do ello nos vemos obligados a recurrir a esta Asamblea, suprema autoridad internacional en el
campo de la salud, y le pedimos que nos apoye en nuestros esfuerzos para hacer frente a las ne-
cesidades de este pueblo que está viviendo en condiciones como jamás en la historia ha sufrido

ningún otro pueblo.
Señor Presidente: Necesitamos hospitales, equipo y suministros médicos, centros de reha-

bilitación y fisioterapia, centros de asistencia maternoinfantil. Necesitamos también la posi-

bilidad de formar médicos, especialistas, técnicos y enfermeras para ayudarnos a resolver nues-

tros problemas médicos. Señor Presidente, distinguidos delegados: Muchas gracias por haber

escuchado esta descripción de los problemas de salud de nuestro pueblo, que no pueden separarse
de nuestra causa política, ya que somos un pueblo que en su mitad ha sido arrojado de su tierra,
mientras la otra mitad vive bajo la ocupación y la represión. Nuestros problemas sanitarios y

sociales podrían resolverse totalmente si se pusiera fin a la ocupación sionista de nuestro
país, y si se volviera a la legalidad mediante el establecimiento de un estado palestino demo-
crático en la totalidad del territorio palestino.

El Dr. DUEÑAS (Colombia):

Señor Presidente, señor Director General, senores delegados: El Informe del Director Ge-
neral es expresión de una convicción que él ha venido promulgando, casi diríamos que con angus-
tia, para hacer presente la necesidad, la urgencia de llevar la salud dentro de una proyección
social y de articulación intersectorial a cada uno de los individuos que conforman o integran
las comunidades del mundo aquí representadas y en forma especifica a aquellas poblaciones que
han permanecido marginadas a través de los tiempos.

Busca así la Organización Mundial de la Salud contribuir a cerrar la brecha que ha venido
separando el campo de la ciudad, los pobres de los ricos, las áreas rurales más apartadas de
las metrópolis, los que viven en el desarrollo de aquellos que se mantienen en zonas que ape-
nas se están desenvolviendo, y hace énfasis el Director General en la necesidad de reorientar
los programas de la OMS hacia la promoción del desarrollo económico y social, en vez de limitar-
lo a los aspectos puramente técnicos del desarrollo de la salud.

Para Colombia, esta es una filosofía que no sólo compartimos sino que estamos aplicando.
Por ello miramos con satisfacción el reto cordial que hace el Director General con el sano pro-
pósito de estimular la práctica de lo que podríamos llamar una doctrina comunitaria de inmensa
trascendencia.

En Colombia, visitada no ha mucho por el Director General, está en marcha un nuevo Plan
General de Desarrollo e integrado a él un Plan Nacional de Salud, cuya finalidad es precisamen-
te tratar de cerrar la brecha que se ha producido a través del tiempo. Estos dos planes, el de
Desarrollo y el de Salud, fuertemente imbricados, han entrado en su fase operativa a través de
la estrategia de un nuevo Sistema Nacional de Salud, y merced a políticas claramente definidas
se están derivando los recursos con prioridad hacia el 50% de la población más desprotegida,
ubicada en los campos, en las aldeas, en los tugurios y áreas marginales de las ciudades, bus-
cando a todo trance el mejoramiento de la calidad de la vida.

Se ha hecho así un gran esfuerzo de planificación, de administración, de reestructura y re-
organización, para entrar a ejecutar, sin más dilaciones, programas de salud en atención prima-
ria con acciones relevantes de alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, mejoramiento
de tugurios y viviendas y reorientación en los planes y contenido de los programas de las ins-
tituciones formadoras del personal de salud. Estamos así, en mi país, en la iniciación de un
proceso decisivo para la promoción de la salud del pueblo colombiano. Este esfuerzo se identi-
fica con los planteamientos que hace el Director General en su Informe, tal como él lo pudo ob-
servar en la práctica cuando visitó Colombia.

La delegación colombiana felicita al señor Presidente de la Asamblea por la merecida dis-

tinción de que ha sido objeto, así como a los señores Vicepresidentes. En igual forma, felici-

ta al señor Director General por su magnifico Informe y por la labor ejemplar que ha venido
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cumpliendo. La orientación y dirección de la OMS no es fácil ante el desafio que se ha hecho
a sí mismo el Director General a través de los planteamientos que pone de presente en su Infor-
me, pero estamos listos a contribuir para que salgan adelante esos principios, que compartimos.

Finalmente, senor Presidente, los países en desarrollo, como Colombia, están hoy conscien-
tes de que poseen una potencialidad que antes no se veía o se mantenía oculta, que con sus re-
cursos, aun cuando escasos, es mucho lo que se puede hacer, si son bien orientados y adminis-

trados. Mi pais comparte en un todo el principio de que debemos buscar mediante nuestros pro-
pios esfuerzos y medios solución a nuestros problemas, manteniendo, por supuesto, los princi-
pios universales de la mutua cooperación que debe existir entre los países del orbe y funda-
mentalmente entre quienes integran esta Organización, promotora de la salud universal.

El Profesor Dogramaci (Turquía), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Muchas gracias, senor delegado de Colombia. Antes de conceder la palabra al siguiente
orador, voy a aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes el honor que han

hecho a mí y a mi país al elegirme como Vicepresidente. El hecho de que en menos de 24 horas
hayan elegido ustedes a otro miembro de la delegación turca indica suficientemente que ese
honor es más para mi país, por lo cual les expreso mi agradecimiento.

Voy a recordar ahora un hecho histórico. No es ésta mi primera rélación con esta Organi-

zación. Hace aproximadamente treinta años, cuando la Conferencia Internacional de la Salud
adoptó en Nueva York la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, yo fui uno de los
que firmaron la Constitución. Esto ocurría hace 30 años, pero ello no debe llevarles a conclu-
siones erróneas: yo era entonces un muchacho joven.

Como ésta es la primera vez que hace uso de la palabra un miembro de la delegación turca,
quisiera sumarme también a todos los que han dado las gracias al Director General por su exce-

lente Informe - ilustrativo, estimulante y realista - y confío en que sus ideas, expuestas
en ese documento, nos sirvan de importante orientación a todos los que trabajamos por la salud.

El Dr. COLE (Guinea) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras, señores: La dele-
gación de la República de Guinea está muy satisfecha de encontrarse en Ginebra -para participar
en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Desea en primer lugar transmitir al señor Presidente,
al señor Director General y a todos los Miembros de nuestra Organización los saludos del Gobier-
no, del pueblo de Guinea y de su dirigente bien amado, el Presidente Ahmed Sékou Touré, jefe
supremo de la Revolución. Quiere igualmente expresar sus sinceras felicitaciones al Presiden-
te y a los Vicepresidentes por los sufragios que han obtenido de esta Asamblea, y manifestar al
Director General la simpatía del Gobierno guineano por la obra de renovación y el nuevo impulso
que ha sabido dar a nuestra Organización.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un periodo caracterizado por la toma de
conciencia generalizada de los pueblos, cuyas manifestaciones más vigorosas han sido las victo-
rias conseguidas por los pueblos de las antiguas colonias portuguesas de Africa, y más particu-
larmente la alcanzada por el valiente pueblo angoleño sobre la coalición imperialista interna-

cional. No podemos guardar silencio ante los sufrimientos de los pueblos chileno, palestino,
del Zimbambure, de Africa del Sur, que gimen aún bajo la opresión. La delegación guineana se
complace en saludar la admisión de la República Popular de Angola como Miembro de nuestra Orga-

nización. De acuerdo con su política de solidaridad activa, nuestro pueblo y su Partido -Estado
sostienen y seguirán sosteniendo al valiente pueblo angoleño y a su partido, el MPLA, sin esca-
timar ningún esfuerzo.

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: El jefe supremo de la Re-
volución, el Presidente Ahmed Sékou Touré, enseña: "Nuestra concepción de la salud se extien-
de a todos los aspectos de las condiciones que aseguran el equilibrio interno y externo del hom-

bre y del pueblo. Va, pues, más allá de los cuidados que hay que dispensar al hombre físico,
para llegar a su conciencia. Por ello, la medicina, y singularmente la medicina progresista,
debe estar con el hombre enfermo para curarlo y con el hombre sano para que no enferme, con el
fin de evitar el círculo vicioso que consistiría en reemplazar sin cesar los enfermos de hoy

por los de mañana." En esta filosofía se basa precisamente la organización sanitaria de la

República de Guinea.
En lo que respecta a la organización de los servicios de salud en la República de Guinea,

el desarrollo de la actividad sanitaria obedece estrictamente a la filosofía de nuestro Partido -

Estado. Así, en el seno de los poderes revolucionarios locales (PRL) creados en cada comuna
rural, verdadero gobierno del pueblo en la base, se encuentran los servicios locales (servicios
económicos, defensa de la revolución, higiene y trabajos públicos, asuntos sociales, etc.) que
se reparten las actividades principales realizadas en la nación, como poder de decisión. En el

seno del servicio local "Higiene y trabajos públicos ", la brigada sanitaria tiene a su cargo
todas las actividades de salud al nivel del PRL. Esas actividades están íntimamente insertadas



188 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

en los programas del Ministerio de la Salud, de los que la brigada es la célula básica. El

personal (campesinos y obreros de ambos sexos) recibe periódicamente formación complementaría
en las regiones médicas de cada federación administrativa. Las asambleas generales semanales
de los PRL son los lugares privilegiados de la educación sanitaria permanente: en ellas, la
partera, el higienista, el brigadista de los trabajos públicos, el de la economía prodigan con-
sejos prácticos basados en las observaciones realizadas en el curso de sus actividades cotidia-
nas. Esta brigada es el pilar sanitario en todas las campañas.

En el plano nacional, aunque la viruela ha dejado de ser la mayor preocupación, ya que
está casi enteramente erradicada y el proyecto se encuentra actualmente en su fase de manteni-
miento y vigilancia; aunque la tripanosomiasis sólo provoca algunos brotes episódicos en cier-
tas regiones en las que se ha mantenido una localización de casos sistemática, y aunque la lu-
cha contra la oncocercosis pasará pronto a la fase activa con la llegada de todo el material y
del insecticida (Abate), la esquistosomiasis y la tuberculosis continúan siendo motivo de in-
quietud. En enero de 1975 se puso en ejecución un programa de lucha antituberculosa, con los
objetivos de proteger a la población por medio de la vacunación indiscriminada con BCG de to-
das las personas del grupo de edad de 0 -20 años, y de localizar y tratar según un modelo nor-
malizado a los enfermos. En el marco de este proyecto, se ha concedido en 1976 una beca a un
médico para estudios en Argel. En lo que respecta a la esquistosomiasis, que azota intensa-
mente en la región selvática y en Alta- Guinea, hay que temer aún su extensión a causa del vas-
to programa de fomento agrícola emprendido en nuestro país gracias a la creación de brigadas
motorizadas de producción (BMP) y de brigadas atalajadas de producción (BAP) en cada PRL.

En lo que respecta al paludismo, se nos ha concedido el envío de dos médicos, uno de los
cuales es epidemiólogo, de un técnico de laboratorio, así como de cierta cantidad de antipalú-

dicos. Una zona piloto sirve para la demostración de las encuestas epidemiológicas. El examen de
los frotis de sangre dio un 50% de positividad en los 25 000 frotis examinados entre julio de
1974 y marzo de 1975. Se ha hecho un estudio de la sensibilidad de los mosquitos a los plagui-
cidas (insecticidas organofosforados). Por último, se ha reestructurado el personal local y
se ha dado una formación especial a enfermeros con el fin de asegurar la vigilancia de las fuen-
tes de agua potable.

La OMS ha hecho compras reembolsables de plaguicidas, de vacunas antiamarílicas (150 000
dosis) y de productos antipalúdicos. Habida cuenta de que la viruela ha sido erradicada en
nuestro país, queda por resolver el problema del destino que se ha de dar a la vacuna antiva-
riólica del Instituto Nènè Kali Condetto de Kindia, cuya producción continúa en el marco del
proyecto de la OMS. Además, nuestro Gobierno estudia actualmente la ampliación de las funcio-
nes de este instituto para la producción de otras vacunas.

El proyecto de alcantarillado y de desagües de Conakry, financiado por el PNUD y ejecutado
por la OMS, tiene por finalidad el saneamiento de dicha ciudad. Otro proyecto (de abasteci-
miento de agua), financiado por el Banco Africano de Desarrollo, ha venido a completar muy fe-
lizmente la buena realización de ese proyecto. En la fase actual, se están realizando estudios
con la colaboración de los servicios nacionales homólogos, teniendo en cuenta, por una parte,
el plan de urbanización futura de Conakry y los diferentes proyectos anexos inscritos en el
plan quinquenal (entre ellos la construcción del ferrocarril transguineano) y, por otra, la
evolución demográfica de la ciudad de Conakry, que en el momento de la instalación de la anti-
gua red en 1963 contaba con 270 000 habitantes. Como hoy esa cifra se ha duplicado, la tarea
de los ingenieros de ese proyecto se complica y se retrasa. En espera de terminación de los
estudios técnicos, ha parecido necesario incorporar a este proyecto el del abastecimiento de
agua a la ciudad de Conakry y dividir el proyecto en dos fases, una de ellas de urgencia moti-
vada por el estado defectuoso de una parte de las alcantarillas de la ciudad y otra a largo
plazo. Hay que señalar que ese proyecto, repartido en quince meses, ha recibido toda la aten-
ción de nuestro Gobierno, que desde los primeros meses ha facilitado toda la infraestructura
demandada (locales, alojamiento de los expertos y del personal guineano). Pero, si bien se ha
realizado ya la participación del Gobierno guineano y han llegado ya los vehículos enviados por
la OMS, esperamos todavía la llegada de las máquinas pesadas para iniciar el proyecto, cuya
realización efectiva se piensa extender inmediatamente a otras ciudades de gran densidad de
población como Kankan, Kindia, N'Zérékoré, etc.

En lo que respecta a la enseñanza de las ciencias de la salud, Guinea ha pedido y obtenido
la supresión del puesto de enfermera monitora y su sustitución por las becas de estudio siguien-
tes: a) ingeniería sanitaria, dos becas para 16 meses y medio en Marruecos; b) epidemiología,

una beca de especialización para un médico; c) formación de laboratorio, una beca para un far-

macéutico; d) educación sanitaria, una beca de estudios; e) salud pública, una beca de estudios,
más un consultor encargado de formar cuadros en el país (auxiliares de laboratorio) y de orga-
nizar el Laboratorio Central de Salud Pública. Se han solicitado también otras becas, a saber:
a) tuberculosis, una beca de estudios en Argel; b) ingeniería sanitaria, una beca para un inge-
niero sanitario en Rabat; c) química del agua, una beca en Francia para un químico; d) estadís-
tica sanitaria, una beca de estudios en Rabat; e) oncología, una beca de estudios para un mé-
dico en Francia.
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En el plano nacional, hay que señalar que se ha modificado profundamente la enseñanza de
las ciencias de la salud con el fin de elevar el nivel técnico general, y especialmente:
1) la transformación de la Escuela Nacional de la Salud en Facultad de las Ciencias de la Sa-
lud, donde se forman, por una parte, en dos años el personal enfermero especializado y, por
otra, los aspirantes a la enseñanza superior (esos jóvenes, todos con el título del bachillera-
to, entran en el primer año después de un concurso); 2) la adaptación del programa de enseñan-
za a las realidades del país, con prioridad a la práctica. En 1976 se espera a un dermatólogo
propuesto por la OMS. Pero el Gobierno guineano, confiado en la experiencia adquirida en ma-
teria de dermatología por el Dr. Martin, dermatólogo del hospital de Donka y profesor de la
Facultad de Medicina de Conakry, ha pedido a la OMS el nombramiento de este eminente profesor
para ese puesto de dermatólogo.

En el sector de la medicina del trabajo, el Servicio de Medicina del Trabajo, aunque crea-
do oficialmente el 16 de julio de 1974, por decreto presidencial, se había organizado ya un año
antes de esa fecha. Su creación se decidió por los numerosos problemas nuevos de salud origi-
nados por los siguientes hechos: 1) Guinea, país de vocación industrial gracias a la riqueza
de su subsuelo, alberga ya varias sociedades multinacionales (bauxita, hierro, aluminio);
2) están en curso de desarrollo rápido otras numerosas empresas pequeñas y medias (pesca, tex-
til, alimentación, etc.); 3) la mecanización de la agricultura, con la creación de brigadas
(BMP y BAP), va a provocar la recrudescencia de ciertas enfermedades transmisibles como la es-
quistosomiasis; 4) las resoluciones del primer congreso africano de prevención de los riesgos
profesionales (Argel, noviembre de 1974) han subrayado la necesidad que tienen los países afri-
canos de organizar la defensa de la salud de los trabajadores, uniéndose para invertir los tér-
minos actuales del intercambio en favor de los países africanos, como único medio de liberarse
del dominio del imperialismo; y 5) es necesario oponer una medicina del trabajo dotada de me-
dios a la altura de las circunstancias a la alta tecnología de las sociedades multinacionales
implantadas en nuestro país.

La organización del Servicio de Medicina del Trabajo se ha concebido en dos etapas:
1) Primera etapa (fase preparatoria):
A. Dotación del Servicio en: a) personal (un médico director y un consultor de la OMS, seis
enfermeros, un auxiliar de laboratorio); b) locales; c) material de urgencia y material de la-
boratorio ordinario (proporcionados por el Gobierno, y un poco de material de higiene indus-
trial proporcionado por la Sede de la OMS en el marco de la investigación); d) vehículos (plan
quinquenal nacional).
B. En las empresas y en las fábricas se harán estudios para definir y delimitar los proble-
mas de salud que se plantean a los trabajadores con el fin de orientar la acción: a) inspec-
ciones de los lugares de trabajo; b) exámenes médicos de los trabajadores en las empresas (la
fase preparatoria comprende una fase de urgencia, habida cuenta de que algunos problemas exi-
gen una solución inmediata) y organización de un servicio de visitas médicas al personal con-
tratado, en razón de que los certificados extendidos hasta ahora no tenían en cuenta el puesto
de trabajo del candidato; c) prestación de asistencia médica de urgencia a los trabajadores du-
rante los exámenes sistemáticos, sobre todo en las empresas alejadas de los grandes centros
(fábrica de jugos de fruta y plantación de Sifra, estación arrocera de Koba, etc.); esos exá-
menes han puesto de manifiesto la frecuencia de las enfermedades endemoepidémicas (paludismo,
parasitosis intestinales, dermatosis parasitaria, etc.), que constituyen las tres cuartas par-
tes de las causas de faltas al trabajo y reducen la capacidad del trabajador; d) problemas la-
borales de las mujeres y los niños: la ley guineana ha previsto ya todas las disposiciones pa-
ra asegurar a la mujer guineana sus derechos (reposo, asistencia gratuita, indemnizaciones, etc.);

por otra parte, el Servicio de Medicina del Trabajo ayuda a la creación de jardines de la in-
fancia en ciertas empresas donde la mayoría del personal es femenino, como en la fábrica de
tabaco y de cerillas.

La situación del trabajador en el seno de la empresa y en el seno del medio social en que
vive obliga al Servicio, en colaboración con los sindicatos y el Gobierno, a encontrar solucio-
nes racionales a los numerosos problemas que se plantean: alojamiento, transporte, alimenta-
ción, asistencia a la familia, medidas de saneamiento alrededor de los hogares, conflictos en-
tre trabajadores y entre miembros de las familias. En efecto, esos problemas son graves y su
descuido conduce a crear condiciones favorables a la multiplicación de los accidentes de tra-
bajo y a la elevación de las tasas de absentismo, y, por tanto, a una baja del rendimiento.
Por ello se ha creado en el Servicio Nacional de Medicina del Trabajo, un Servicio Social
que hace, además de las fichas de enfermedad o de la visita sistemática, una ficha social que
informa de la situación social del trabajador con el fin de procurar mejorarla. Esta tarea

se confiará más adelante al Instituto de Medicina del Trabajo (a través de su servicio de psi-
cología) que se va a crear en el marco del plan quinquenal. Merecen citarse también la crea-
ción de comisiones de seguridad en el seno de los comités de unidades de producción (CUP), la
organización sindical de los trabajadores y la formación de agentes de higiene y seguridad en
las empresas.
2) Segunda etapa, aún no abordada (fase de desarrollo del Servicio):
- creación del Instituto de Medicina del Trabajo en Conakry y de tres inspecciones de medicina
del trabajo en Conakry y en el interior;
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- construcción de un dispensario de medicina del trabajo en el interior del puerto de Conakry;
- compra de un vehículo capaz de marchar por todos los terrenos;
o sea una suma total de 6 600 000 sylis (alrededor de 300 000 dólares) prevista en el plan

quinquenal.
Además del proyecto del plan quinquenal, los objetivos para 1976 -1977 son la creación de

un laboratorio de medicina del trabajo (financiado por un organismo internacional que hay aún

que encontrar, costo: 227 000 dólares); este proyecto de laboratorio engloba la concesión de
becas de estudios para médicos, ingenieros, químicos, psicotécnicos, enfermeros y técnicos de

laboratorio. En lo que respecta a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales,
es necesario señalar la constitución sistemática, en cada empresa, de un registro de accidentes

con el fin de mejorar el acopio de datos estadísticos.
Para terminar, abordaré el tema de la medicina popular. Toda la evolución de la medicina

a través de las épocas está marcada de manera indeleble por el sello del aporte de la natura-

leza. En efecto, en todas las épocas, ante los múltiples problemas planteados por el manteni-
miento de su propio equilibrio moral y físico, el hombre ha tenido que dirigirse ante todo a

la naturaleza para encontrar las respuestas adecuadas. Si hoy el auge prodigioso de la quími-

ca, de la física y de las ciencias biológicas ha permitido la síntesis de muchos medicamentos
nuevos, sigue siendo cierto, sin embargo, que seguimos siendo en gran parte tributarios de los

recursos naturales. Cada sociedad tiene sus problemas y sus soluciones adecuadas. En la eta-

pa actual de nuestro desarrollo es pertinente plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué me-

dicina queremos? ¿Cuáles de las medidas consideradas pueden armonizar con nuestras realidades?

A estas preguntas sólo hay una respuesta: queremos una medicina revolucionaria, obra de todo

el pueblo, sin cuya participación no podemos hacer nada. A este respecto, se impone justamente
la necesidad imperiosa de valorizar nuestra medicina popular despojada de todo misticismo pues,

como dice el Presidente Ahmed Sékou Touré: "Valorizar la medicina popular es valorizar nuestra

propia cultura, es también nuestra propia valorización ". Esta tarea debe ser la tarea de todos,

sin complejo alguno, pues el problema de fondo planteado es un problema de cultura; o se cree o

no se cree en ella.
Sin embargo, la historia del descubrimiento de ciertos principios activos vegetales (qui-

nina, cocaína, etc.) y también, sobre todo, el hecho de que ciertas plantas (polígala, "kinké-
liba") figuren hoy en la farmacopea, incluso de los países altamente desarrollados, debería in-
citarnos al estímulo y a la esperanza. En efecto, la quinina, de uso muy extendido hoy a pesar

de la síntesis por copia de modelos de antipalúdicos como la cloroquina, bno tiene su origen en
la medicina denominada tradicional? En verdad, debemos hacer dos reflexiones: bes que ha sido

necesario esperar la síntesis, la preparación en forma farmacéutica (jarabe, comprimidos) de la

quinina para comenzar a denominarla medicamento? ¿Es que el comprimido de quinina cura mejor

el paludismo hoy que la quinina lo hacía ya en 1683? Es cierto que hoy se conocen mejor la do-

sis exacta de quinina que hay que tomar, sus efectos secundarios y, finalmente, la manera de
presentarla al paciente. Pero sigue existiendo el problema de fondo: esta corteza, como la

solución inyectable de quinina de hoy, sigue siendo completamente el medicamento del paludismo.
No hay nada "tradicional" en esto, pues nuestro objetivo es demostrar que la medicina existe o

no existe. La palabra "moderna" tiende a hacernos olvidar nuestros propios valores, que son
valores fecundos, pues, como dice el Presidente Ahmed Sékou Touré: "Lo esencial es aplicar el

remedio necesario para hacer desaparecer la enfermedad. Conocer esta técnica, es ser médico.

El curandero de nuestros campos no tiene otro título que el de médico ". Lejos de ser un hechi-
cero, es un hombre de ciencia sin más, al que hay que acercarse para conocer sus secretos, pa-

ra que no se extingan cuando él muera. No me refiero a los que mistifican el arte de curar por
medio de prácticas irracionales (versículos, ofrendas, etc.), pero si el objetivo de esas prác-
ticas es conseguir la confianza del paciente, entonces bienvenidas sean, pues toda medicina que
no se base en la confianza entre el médico y el paciente es una medicina condenada al fracaso.

Convencido de la eficacia de esta medicina utilizada por la casi totalidad de nuestro pue-
blo, el Gobierno de la República de Guinea, apoyándose en la existencia de brigadas sanitarias
en cada poder revolucionario local (PRL), ha institucionalizado la investigación en materia de
medicina popular en el plano nacional. Así, la Dirección de la Medicina Popular comprende:

A. Una división de medicina que dispone de un edificio, de personal compuesto por un médico
y tres enfermeros, y de créditos de funcionamiento que ascienden a 250 000 sylis por cada uno

de los aAos 1975 y 1976;
B. Una división de investigación y de análisis en el seno de la empresanacional"Pharmaguinée",

que comprende las cinco secciones siguientes: monografías y biblioteca; investigaciones puras

y aplicadas; animales y pruebas biológicas; análisis químico (bromatología, hidrología, toxico-
logía, análisis y reglamentación de los medicamentos); análisis biomédicos (bioquímica, parasi-
tología, hematología, bacteriología, serología); las tres primeras de estas secciones se ocupan
de las plantas medicinales; el personal de la división comprende un farmacéutico jefe (direc-
tor), dos ingenieros químicos, siete farmacéuticos y tres técnicos de laboratorio. La contri-

bución del Gobierno guineano en el marco del plan quinquenal se eleva a cinco millones de sy-

lis. Estas dos divisiones (médica y farmacéutica) trabajan en estrecha colaboración.
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A estas instituciones nacionales hay que affadir la organización de nuestros médicos popu-
lares en el seno de nuestras brigadas sanitarias en el plano de los PRL, verdaderos ejes obre-
ros de la empresa. El objetivo fundamental es partir de los males cotidianos de nuestro pueblo
para llegar a las soluciones prácticas. En efecto, si se pueden atribuir a una planta profusa-
mente utilizada por nuestras masas laboriosas casos de éxito en el tratamiento de tal o cual
afección, los farmacéuticos y los médicos deben prestarle una atención particular, sin esperar
la terminación de todas las investigaciones de la estructura para utilizar un remedio valioso.
Sólo por ese medio llegaremos a ser eficaces como médicos y farmacéuticos revolucionarios en el
interés superior de la salud de nuestro pueblo pues, cualesquiera que sean los medios financie-
ros que el Gobierno destine a la compra de medicamentos importados, no podremos nunca satisfa-
cer las ambiciones de salud de nuestras masas laboriosas en esta misma fase del desarrollo de
nuestro país, en la que las estructuras sanitarias encajan íntimamente en las realidades polí-
tico- administrativas del Partido -Estado.

Desde ahora, la división de "investigación y análisis" de "Pharmaguinée" ha inscrito en
su programa muchas plantas medicinales para realizar un estudio botánico, químico, farmacodiná-
mico y clínico. Este trabajo, que se realiza al mismo tiempo que el inventario exhaustivo de
todas nuestras posibilidades nacionales en materia de medicina popular, se hace con la ayuda
preciosa de los médicos de nuestros hospitales, que nos facilitan la parte clínica de nuestras
investigaciones. Actualmente, podemos felicitarnos de haber terminado con tres plantas (Borre -
ria verticilata, Xylopia aethiopica, Aframomum latifolia), sobre las cuales existen informes
técnicos y que sólo esperan su distribución a las farmacias del Estado. A nuestro parecer, só-
lo este medio nos permitirá contribuir de la manera más eficaz a la elevación del nivel de sa-
lud de nuestro pueblo. Hay que subrayar, sin embargo, que, a pesar de toda esta ayuda material
y moral del Gobierno, necesitamos la asistencia sostenida de la OMS, cuya preocupación esencial
es el mantenimiento de la salud de nuestros pueblos.

Senor Presidente, senor Director General, honorables delegados: la delegación guineana
celebra muy sinceramente el nombramiento de un médico guineano al puesto de coordinador de las
actividades de la OMS en la República de Guinea. Esta decisión, que honra a nuestra Organiza-
ción, se inscribe en el marco del progreso tan ambicionado por nuestros pueblos y evita ciertas
situaciones conflictivas consecutivas a menudo al conocimiento imperfecto de nuestros países.

Para terminar, formulamos fervientes votos por el éxito de nuestros trabajos y la promo-
ción de la salud de todos los pueblos del mundo.1

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) (traducción del

Senor Presidente: Sean mis primeras palabras para expresarle mi más sincera felicitación,
en nombre de la delegación de Costa de Marfil, por su elección al alto cargo de la Presidencia de la

29a Asamblea Mundial de la Salud, y desearle pleno éxito en su delicada misión. Permítame ade-

más dirigir mis fraternales saludos a todas las delegaciones presentes en esta Asamblea, es de-
cir, a todos aquellos que han aceptado conjugar sus esfuerzos en aras de la salud del mundo,
porque han comprendido la imperiosa necesidad de la solidaridad internacional en este terreno.

Senor Director General: al igual que todos los eminentes y distinguidos delegados que me
han precedido, me es muy grato manifestarles, tanto a usted como a sus colaboradores, nuestra
admiración por la alta calidad de su Informe sobre las actividades de la OMS en 1975, por su
contenido tan completo y denso, por su presentación que facilita la lectura, así como por los
elevados puntos de vista acerca de los problemas socioeconómicos de nuestros países. Este In-

forme constituye un documento de gran valor.
Nos felicitamos por la admisión de la República Popular de Angola como Miembro de nuestra

Organización, y rogamos a la delegación angolena que acepte nuestros más sinceros y fraternales
sentimientos de simpatía.

Senor Presidente, señoras, senores, distinguidos delegados: las necesidades sanitarias de
Costa de Marfil han evolucionado al unísono del desarrollo económico y social de nuestro país.
La demanda de asistencia de nuestras poblaciones ha crecido en volumen y en calidad, al mismo
tiempo que surgen nuevas preocupaciones ligadas a las rápidas y algunas veces profundas trans-
formaciones de nuestro medio. Paralelamente, han surgido también nuevos aspectos de la patolo-
gía, como, por ejemplo, las coronopatías, ciertas psicopatías, los accidentes del tráfico, por

no mencionar más que algunos. Frente a esta situación, sin duda alguna previsible, nuestro Go-
bierno prosigue incansablemente su extraordinario esfuerzo iniciado inmediatamente después de
haber sido proclamada la independencia política.

No voy a insistir acerca de la intensificación de los programas de infraestructura, de
equipo y de formación de personal. Deseo más bien trazar brevemente las grandes líneas de la
estrategia adoptada para lograr mejorar la cobertura sanitaria de la población, particularmen-
te de las poblaciones de las zonas rurales. Además de las vacunaciones en masa que ya han dado
resultados satisfactorios, hemos emprendido una vasta campaña de educación colectiva movilizan-

1
Texto íntegro del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Cole.



192 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

do prácticamente a todas las capas socioculturales de la nación. En el marco de estas activi-

dades de formación el Instituto Nacional de Salud Pública facilita información sanitaria a to-

das las grandes escuelas de Abidjan - la Escuela Nacional de Administración, la Escuela Nor-
mal Superior de Agronomía, la Escuela Nacional de Obras Públicas, el Instituto de Formación So-

cial, la Escuela de Policía, el Instituto de Psicología - y organiza en el interior del país

sesiones de educación sanitaria a nivel de los distintos equipos de actividades rurales como
la Oficina Nacional de Fomento Rural, y los equipos femeninos de Educación Nutricional y Sani-
taria. En estrecha colaboración con el Ministerio de Enseñanza Primaria y de Educación Tele -

visual y el Ministerio de Información, el Ministerio de Salud Pública de Costa de Marfil elabo-
ra programas de enseñanza primaria y de información popular. Todos los medios de información .

de masas sirven para apoyar logísticamente estos programas esencialmente prácticos y centrados
en las realidades nacionales, como son el fomento del medio rural, el abastecimiento de agua
potable, etc. Se trata sin duda alguna de una empresa larga y lenta como lo es todo cambio en

las costumbres de las comunidades humanas. Pero el entusiasmo de nuestras poblaciones, su pro-
funda aspiración a un estado de salud mejor tal como lo define la OMS, ese clima excepcional de
seguridad y de solidaridad que vivimos en nuestro país, nos permiten creer que vamos por el buen
camino; nos mantenemos vigilantes, no obstante, y dispuestos a rectificar nuestro tiro cuando
los resultados no coinciden con nuestras previsiones.

Deseo aprovechar esta ocasión para expresar oficialmente el agradecimiento de mi Gobierno

a todas las naciones amigas - que son muchas - y a todos los organismos que prestan su ayuda
a Costa de Marfil en su combate por salir del subdesarrollo. A los países hermanos de la Región

de Africa reafirmamos nuestra solidaridad y nuestra firme voluntad de intercambiar métodos, ex-

periencias e información, conscientes de que nuestros recursos son indispensablemente complemen-
tarios

He dejado para el fin de mi intervención el manifestar nuestra profunda gratitud al Direc-
tor Regional de la OMS para Africa, el Dr. Comlan Quenum, que siempre nos ha prodigado su soli-
citud, su abnegación y una gran comprensión, y que siempre ha respondido rápidamente, en la me-
dida de los medios disponibles, a nuestras solicitudes.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi

delegación le saluda a usted, señor Presidente, por su elección en esta 29a Asamblea Mundial de
la Salud. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los distinguidos Vicepresidentes, mere-
cedores de los cargos para los que han sido elegidos. Senor Presidente: Seguramente echaremos
de menos sus brillantes intervenciones en los debates, pero nos consuela el hecho de que esté
usted en el más alto puesto de esta Asamblea para guiar y orientar nuestras deliberaciones con
su acostumbrado dinamismo, y con su firme y acertado estilo. Mi delegación le promete todo su

apoyo y cooperación.

Deseamos asimismo felicitar al Director General por su brillante Informe sobre las activi-

dades de la OMS en 1975 que, sin duda, marca el comienzo de una nueva era, un instante de ca-
pital importancia para esta Asamblea y esta Organización.

El establecimiento de una relación entre la planificación sanitaria, su programación y su
ejecución, con el objetivo de integrar esas actividades en el plan y en la estrategia general
de desarrollo económico y social, recibirá, sin duda alguna, el apoyo de todos los países. Des-
de luego, cuenta plenamente con el del Gobierno de mi país. En realidad, nuestros planificado-
res del desarrollo han contribuido directa e indirectamente en los resultados del desarrollo
económico. Es evidente que los factores sociales, particularmente la salud, la educación y el
bienestar social, deben ser considerados no sólo como fines en sí mismos, sino que además deben
también constituir aspectos que han de ser integrados en el desarrollo socioeconómico del país,
y cuyo objetivo final es en definitiva la elevación del nivel de vida de la población.

En relación con el Informe del Director General, deseo únicamente señalar (debido a la li-
mitación de tiempo) algunos de los problemas y los programas de salud más importantes en mi
país.

Las enfermedades transmisibles ocupan aún un lugar muy destacado entre las prioridades de
nuestros programas, ya que a ellas se debe el 44% del total de las defunciones en Filipinas.
La malnutrición se ha convertido no sólo en uno de los principales problemas de salud, sino que
además es causa de subdesarrollo entre nuestra población joven y afecta la productividad de los
trabajadores y el periodo de vida activa de la población. Las malas condiciones de saneamiento
constituyen un factor principal como causa de las enfermedades transmisibles. El rápido creci-
miento demográfico empeora los problemas de salud como resultado de la abundancia de familias
numerosas, excesivo número de personas a cargo, insuficiente nutrición, bajos niveles de vida,
baja productividad y las crecientes cargas que recaen sobre los servicios de salud. Siguen ma-
nifestándose los problemas específicos causados por determinadas enfermedades de nuestra zona
geográfica como la esquistosomiasis, la filariasis, el paludismo y la tuberculosis.

Comoquiera que las enfermedades transmisibles pueden evitarse, hemos lanzado un programa
ampliado de inmunización en estrecha colaboración y con la ayuda de la OMS y el UNICEF. Esta-
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mos agradecidos por esta ayuda que se nos presta a través de la Oficina Regional de la OMS para
el Pacífico Occidental, y de la oficina, en el país, del UNICEF. Este programa cuenta con ex-

pertos y con tecnología de los Países Bajos en lo que se refiere a la preparación de vacunas,
y el Gobierno de Francia ha concedido tres becas de corto plazo en el Instituto Pasteur. Todo

esto tiene por finalidad la ejecución del programa ampliado de inmunización de la OMS, y pone
de manifiesto los aspectos en que es necesaria la colaboración entre los Estados Miembros, la

OMS, el UNICEF y los países desarrollados que prestan asistencia. Es de esperar que en el mar-

co del programa de cinco años el nivel de la inmunización alcance amplios sectores de la pobla-

ción y que en el futuro podamos proseguir ese esfuerzo basándonos en nuestros propios medios.
El desarrollo de nuestra capacidad de autodependencia es uno de los componentes de este progra-

ma en colaboración.
Con la participación del personal de la Sede de la OMS y del personal de la Oficina Regio-

nal para el Pacífico Occidental, seguimos llevando a cabo con decisión nuestras actividades en
materia de investigaciones biomédicas. Esperamos lograr importantes progresos en nuestras in-

vestigaciones en colaboración sobre rehidratación oral para el tratamiento de enfermedades

diarréicas en lactantes y niños.
De igual modo dirigimos nuestros máximos esfuerzos y recursos a la planificación de la

familia y a los programas de nutrición. Pese a que la planificación de la familia conlleva re-

percusiones específicas en un país católico como lo es Filipinas, esperamos seguir avanzando,
aunque lentamente, en ese terreno, de modo que en definitiva nuestros progresos en el orden
económico no se vean contrarrestados por un excesivo crecimiento demográfico. En la aplicación

de estos programas contamos con nuestra Primera Dama, que es una constante bienechora y una
aliada en esta tarea.

Señor Presidente: Siempre hemos tenido en cuenta la relación entre el mejoramiento de la
higiene del medio y nuestro desarrollo industrial. Recordamos las acertadas palabras del Direc-
tor General acerca de la necesidad de evitar las dolorosas experiencias de los países desarro-
llados en cuanto a la deterioración del medio.

Señor Presidente: Deseo darle una vez más las gracias por la oportunidad que me ha dado
de intervenir brevemente ante esta Asamblea. Antes de acabar, no obstante, voy a aprovechar
esta ocasión para dar la bienvenida a nuestros nuevos Miembros y manifestar el deseo de que,
con nuestra común cooperación y el apoyo de la Organización, podamos llevar a cabo programas
aún más avanzados e importantes para el mejoramiento del estado de salud de todos los pueblos

del mundo.1

El Dr. ABDULLAH (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: En nombre de la República Arabe del Yemen lo felicito sinceramente por

su elección como Presidente de esta Asamblea. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los

Presidentes de las comisiones, y deseo a todos ustedes los mayores éxitos. Esperamos ferviente-
mente que los esfuerzos de todos se combinen para promover el éxito de nuestras deliberaciones.
Mi delegación ha estudiado el Informe Anual del Director General y desea aprovechar esta oca-
sión para felicitarle por la preparación de un documento tan completo, que aborda no sólo los
problemas sanitarios mundiales, especialmente los de los países en desarrollo, sino también la
situación de la Organización, que sin duda alguna necesita un apoyo cada vez mayor por parte
de todos los Estados Miembros, en particular de los más ricos y más avanzados de entre ellos,
con el fin de lograr sus objetivos de fortalecer los servicios de salud en los países en des-

arrollo, que necesitan la ayuda constante de la Organización.
Este año el tema del Día Mundial de la Salud ha sido "La previsión evita la ceguera ".

Nuestro país ha participado en este acontecimiento que ha sido una buena oportunidad para cono-
cer los incesantes y humanitarios esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para librar
a toda la humanidad de enfermedades y epidemias de toda clase, en particular de aquellas que

son contagiosas y transmisibles. Con este motivo llamamos a la comunidad internacional, repre-

sentada en la Organización Mundial de la Salud, a intensificar sus esfuerzos y cooperar todavía
con mayor eficacia para ayudar a los países en desarrollo a vencer estas enfermedades que ani-
quilan una parte tan importante de su potencial, y que forman un obstáculo insuperable en sus

esfuerzos de desarrollo económico y social. Nuestra más calurosa felicitación a los nuevos

Estados Miembros que han ingresado recientemente en la Organización. La OMS es una organiza-

ción universal cuyas actividades se extienden a toda la humanidad indistintamente de color,
raza, idioma o religión, y mi país saluda con entusiasmo la admisión de estos Estados que sin
duda alguna han de contribuir también a vigorizar la Organización en sus incesantes esfuerzos
por lograr los humanitarios objetivos establecidos en su Constitución.

Expreso asimismo nuestra cordial gratitud al Director General y al personal de la Organi-
zación Mundial de la Salud por sus incesantes esfuerzos por aplicar la unánime decisión de la
28a Asamblea Mundial de la Salud de incluir el árabe entre los idiomas de trabajo de la Organi-
zación, esfuerzos éstos que ya han dado sus frutos como podemos ver en esta Asamblea.

1 La intervención anterior es el texto íntegro del discurso que el Dr. Sumpaico pronunció

en forma resumida.
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Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi país se enorgullece de la estrecha cooperación
que existe entre nosotros y la Organización Mundial de la Salud, y espera que esta cooperación
será más estrecha en el futuro. Tenemos plena conciencia de la función de la Organización en
el fortalecimiento y el desarrollo de nuestros servicios de salud y en particular para la orga-
nización de programas de lucha contra las enfermedades endémicas transmisibles, la higiene del
medio, y el abastecimiento de agua potable a las zonas rurales, la formación de médicos, la
organización de programas de vacunación contra las enfermedades transmisibles, los programas
de vacunación infantil en gran escala, la organización de la asistencia maternoinfantil y los
servicios de salud de la familia, así como la preparación de los programas nacionales de salud.
Deseo manifestar ante esta Asamblea nuestro agradecimiento a la Organización, a su Director
Regional, Dr. A.H. Taba,y a todo el personal de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,

así como a los expertos de la OMS destinadds a los distintos proyectos de mi país, por sus in-
cansables esfuerzos para elevar el nivel de los servicios de salud en la República Arabe del
Yemen.

Doy igualmente las gracias anuestros amigos los Estados hermanos, al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a las
organizaciones sanitarias de carácter benéfico del mundo entero, por su generosa ayuda a nues-
tro sector de salud. Esperamos que esta cooperación continúe, se amplíe y desarrolle en bien
de la salud de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo entero. El Gobierno y el pueblo del
Yemen se felicitan por esta cooperación y harán todo cuanto puedan por mantenerla y de-
sarrollarla.

Actualmente, al examinar todos nuestros problemas de salud y al esforzarnos por resolverlos,
estimamos oportuno llamar la atención de la comunidad internacional acerca de las condiciones de sa-

lud y sociales en las que viven nuestros hermanos árabes en los territorios árabes ocupados. Los dis-
turbios y las manifestaciones de las que se ha tenido conocimiento estos días son una prueba
evidente de la naturaleza de esas condiciones y del resultado inevitable de la negativa de las
autoridades de Israel de cooperar con la comunidad internacional en la aplicación de las dis-
tintas resoluciones. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional adopte las medi-
das adecuadas y eficaces para lograr el respeto y el cumplimiento de sus resoluciones. No es
posible ignorar o permitir la existencia de esta situación, que es incompatible con la Consti-
tución, con el Reglamento y con las decisiones de la Organización Mundial de la Salud y de las
Naciones Unidas.

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés):

Señor Vicepresidente, senor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores:
Es un gran honor para nuestra delegación, la primera en representar a la joven República Demo-
crática Popular Lao en esta Asamblea, participar en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Ante
todo, deseo en nombre de nuestro Gobierno saludar efusivamente a esta eminente Asamblea y a
través de ella a todos los distinguidos delegados de los Estados Miembros y a todos los repre-
sentantes de los distintos organismos especializados, así como también transmitir nuestras más
sinceras felicitaciones al nuevo Presidente por su elección para tan elevado y distinguido
puesto. Le ruego pues, señor Presidente, que acepte nuestros mejores deseos por el éxito de
su noble misión.

A usted señor Director General, Dr. Mahler, van igualmente nuestro tributo y nuestras fe-
licitaciones por sus diversas actividades durante el año pasado, por su pericia y por sus fruc-
tuosos esfuerzos para lograr que el estado de salud de la humanidad mejore cada día más.

Saludamos con gran simpatía al heroico pueblo de Angola que acaba de conquistar su inde-
pendencia tras una larga y dura lucha.

Nada tenemos que añadir a lo ya dicho sobre los informes presentados por el Consejo Eje-
cutivo y el Director General, ya que ambos tienen el gran acierto de presentar, en poco tiem-
po, el cuadro completo de tan vastos problemas. Señor Director General, guiado por sus pro-
pios sentimientos humanitarios, usted ha hecho particular hincapié en sus informes sobre la
justicia social y la distribución equitativa de las riquezas de manera que todos los países,
grandes o pequeños, puedan mejorar el estado de salud de su población. Nuestro Gobierno se
asocia plenamente a este justo ideal..

Hace seis meses, una quinta parte de nuestro territorio y una buena mitad de su población
conocían todavía un régimen retrógrado y corrompido. Esta parte de la población era ignominio-

samente explotada. En particular, los obreros y los campesinos que constituyen más del 90% de
la población, vivían en el oscurantismo político y cultural, sumidos en la miseria; gran núme-
ro de jóvenes se drogaban, por lo que rápidamente se convertían en granujas, hippies, o se
prostituían. Los servicios médicos sanitarios de esa parte de nuestro territorio estaban des-
atendidos. Los pocos hospitales y los escasos médicos que había se concentraban en las gran-
des ciudades. Por el contrario, en las grandes zonas rurales donde vive más del 90% de la po-
blación no había más que del 1 al 2% de los servicios de asistencia y aún menos, en las zonas
habitadas por las etnias minoritarias o en los poblados más alejados. Además, la asistencia
médica no era gratuita, razón por lo cual sólo los ricos podían ser atendidos y para ello era
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preciso que vivieran en una de las grandes ciudades como Vietiane, Luang Prabang y Paksé si
querían beneficiarse de los servicios hospitalarios. En el marco de la medicina preventiva,
las vacunaciones eran limitadas y muy superficiales. Así pues, las enfermedades transmisibles
normalmente evitables seguían prevaleciendo. Las enfermedades sociales como el paludismo, las
enfermedades broncopulmonares, la tuberculosis, las enterocolitis, las enfermedades venéreas,
la lepra, las oftalmopatías, etc., se propagaban profusamente, especialmente en el campo. A
esto hay que añadir actualmente los mutilados, los heridos, los psicópatas, que son consecuen-
cia directa de la guerra de agresión imperialista y el horrible resultado de los tres millones
de toneladas de bombas y de materias tóxicas que han sido arrojadas sobre nuestro país. Toda-
vía hoy siguen haciendo víctimas las bombas que aún se hallan enterradas en nuestros bosques
y campos. Las estadísticas demuestran claramente que la mortalidad por causas diversas era

del 23 por 1000 y que la mortalidad infantil alcanzaba hasta el 300 por 1000.

Bajo la perspicacia y clarividente dirección de nuestro Partido y de acuerdo con los pue-
blos hermanos del Viet -Nam y de Camboya, en lucha contra el mismo enemigo común, la revolución
nacional y democrática de nuestro pueblo ha alcanzado una victoria definitiva coronando así
treinta años de encarnecida lucha de todo el pueblo Lao. Nuestro pais se ha dotado de un nue-
vo régimen, abriendo así una nueva era en la lucha contra las enfermedades transmisibles y so-
ciales que prevalecían bajo el antiguo régimen y que siguen siendo secuelas del mismo como el

paludismo, las parasitosis, la lepra, la tuberculosis y las enfermedades venéreas, pesada car-
ga que nos ha legado la antigua sociedad, egoísta y corrompida. Poco después de su proclama-
ción,. la República Democrática Popular Lao ha podido aportar su contribución, aunque en modes-
ta medida, a la eliminación definitiva de la superficie de la tierra del secular azote de la

Humanidad que es la viruela. Nuestra República sólo tiene cinco meses, pero en este corto lap-

so de tiempo ha hecho ya mucho por mejorar la salud pública de la población, tanto desde el

punto de vista moral como material. En lo que se refiere a la salud pública, todos los servi-
cios de asistencia son actualmente gratuitos, hemos desarrollado la medicina tradicional, am-
pliado los servicios medicosanitarios para llevarlos a los poblados más alejados, entre las mi-
norías étnicas que habían sido completamente olvidadas por el antiguo régimen, ejecutando así

la consigna del Gobierno - que todo el mundo pueda ser atendido a tiempo donde quiera que se

encuentre - tendente a realizar el ideal según el cual cualquier persona pobre o rica tiene

derecho a gozar de salud. Por todas estas razones apoyamos sin reserva alguna la importancia
concedida a la medicina comunitaria adaptada a las realidades de cada pais.

Por otra parte y pese al poco tiempo de que hemos dispuesto, hemos encontrado ya la solu-
ción al problema de la sangre, que bajo el antiguo régimen había sido insoluble, ya que la

sangre era una mercancía que se vendía muy cara. Por ejemplo, 250 ml costaban aproximadamente

30 000 kips, lo que equivale aproximadamente a 30 dólares de los Estados Unidos, cantidad su-

perior al salario medio de un obrero. Actualmente bajo el nuevo régimen, la sangre es gratui-

ta para aquellos que la necesitan, lo que ha permitido ya salvar la vida a miles de personas

en el espacio de pocos meses. Para lograr esta eficaz solución hemos concedido suma importan-

cia a que la masa del pueblo adquiera una educación politica y esté organizada con el fin de

despertar en ella su conciencia nacional.
Para terminar, deseo señalar que la experiencia nos ha enseñado de manera categórica que

si un pais desea verdaderamente mejorar la salud de su población o participar eficazmente en la
realización del noble ideal de la OMS, tiene que ser real y verdaderamente libre e independien-

te. No obstante, nuestro país, que ha sido devastado por largos años de guerra y que tiene que
hacer frente a terribles secuelas de la antigua sociedad, tiene todavía un camino muy largo y

difícil que recorrer. Así pues, necesitamos y agradeceremos cualquier tipo de ayuda que se nos

preste.
Deseo aprovechar esta ocasión para darle las gracias, señor Presidente, por haberme per-

mitido exponer algunas de nuestras opiniones ante esta Asamblea. Deseo saludar y expresar nues-

tro agradecimiento a todos los delegados y representantes de los Estados Miembros, a los países

hermanos y amigos, a la Secretaría de la OMS, de la cual el Director General, el Dr. Mahler, es

un digno representante, y a los representantes de los organismos internacionales; en una pala-

bra, a todos aquellos que nos han ayudado para lograr que la República Democrática Popular Lao

llegue a ser un Miembro capaz de contribuir más eficazmente a la protección y al fomento de la

salud de los pueblos del mundo. Deseo mucho éxito a la presente Asamblea.

El Dr. MERINO (Chile):

Señor Presidente: La delegación de Chile se complace en sumarse a las sinceras felicita-
ciones que los representantes de los países Miembros de la Organización Mundial de la Salud que
nos han precedido en el uso de la palabra han hecho llegar a usted y a los distinguidos miem-
bros de la Mesa por su merecida designación para dirigirnos en el transcurso de esta Asamblea.
Queremos asimismo hacer llegar nuestras felicitaciones al señor Director General por el extraor-
dinario documento que nos ha entregado y que deberá servir de guía en las iniciativas que nues-
tros países contemplen en el futuro.
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Nuestro país tiene una larga y fructífera tradición en el campo de la salud pública. Su

organización de salud ha permitido obtener resultados que tenemos la obligación de mantener y
mejorar. Nuestro Gobierno, consciente de la enorme importancia de esta tarea, ha definido a la
salud como un patrimonio nacional, tarea y obligación ineludible del Estado e indelegable en la
responsabilidad de cautelarla, permitiendo el acceso igualitario a ella de todos los habitantes
de nuestro territorio.

Nuestro país ha organizado, desde larga data, una estructura que abarca todo el territorio
nacional: el Servicio Nacional de Salud, institución que ha cumplido una etapa con logros que
nos enorgullecen. Veintitrés años de labor que lo han llevado a una mayoría de edad. Sin em-
bargo, el proceso científico y tecnológico, el aumento de nuestra población y la complejidad de
la administración necesaria para manejarlo, han exigido su reestructuración.

Es así como la regionalización de nuestro país, que intenta el desarrollo pleno, imagina-
tivo e integral de las diversas provincias de nuestro territorio, tan diferentes en su geogra-
fía y realidad socioeconómica, nos ha llevado compatibilizar la organización de nuestro Servi-
cio con el resto de la administración pública. Descentralización y desconcentración adminis-
trativa, junto con centralización normativa y técnica, nos permitirán manejar con eficiencia y
más realidad Servicios de Salud Regionales, unidos por el cordón umbilical de la técnica al Mi-
nisterio de Salud, cabeza visible del nuevo Sistema Nacional de Servicios Regionales de Salud.
Conservamos así la estructura estatal, garantía para la salud de nuestro pueblo, haciéndola más
moderna y eficiente y sin perder ninguna de las ventajas que nuestra Organización presenta.

Creemos necesario referirnos a modo de ejemplo a algunos de nuestros principales problemas
y a los logros alcanzados en relación a ellos. Hemos obtenido una reducción de un 30,2% de la
mortalidad infantil en los últimos 6 años, siendo este descenso notablemente mayor en el año
1975, en donde la tasa bajó en un 12 %, lo que ha significado salvar, afortunadamente, a 2296 ni-

ños en ese año; cifras que esperamos superar en los años por venir, ya que el descenso de 1975,
el más alto conocido en nuestro país en un año, nos permite ser optimistas.

También ha sido notable la disminución de las enfermedades transmisibles, que se controlan
básicamente por la vacunación, siendo relevante la desaparición de la poliomielitis y la reduc-
ción, en un 90 %, de la mortalidad por sarampión.

Los estudios hechos por la Oficina de Planificación Nacional, en conjunto con el Ministerio
de Salud, por primera vez señalaron las zonas de extrema pobreza existentes en nuestro territo-
rio. Hacia ellas se ha volcado prioritariamente el esfuerzo gubernamental. Programas de vivien-
da y de saneamiento básico se implementan rápidamente. Simultáneamente, el sector salud ha lo-
grado iniciar una eficaz asignación los recursos profesionales, tradicionalmente centraliza-
dos en las grandes ciudades, distribuyendo las dos últimas promociones de los profesionales de
la salud en hospitales rurales o de pequeñas ciudades, habiéndose logrado en el Servicio Nacio-
nal de Salud la contratación del 90% de los médicos de la última promoción, cifra nunca antes
alcanzada.

El Director General y varios de los distinguidos colegas que nos han precedido en el uso
de la palabra han insistido en lo que significan los Servicios Básicos de Salud. Esto reafir-
ma nuestra convicción de estar en el sendero correcto en la medida de la importancia que nues-
tro Gobierno le da a este aspecto de los problemas de salud.

Para terminar, señor Presidente, creemos que es necesario destacar la importancia que le
hemos dado a los programas de atención maternoinfantil y de nutrición. Nuestra delegación ha
escuchado atentamente la relevancia que el Director General le ha dado a la necesidad de la
coordinación multisectorial cuando nos enfrentamos con los problemas de nutrición. El éxito só-
lo se obtendrá en la medida en que los diversos sectores de la economía se integren en un es-
fuerzo común. Para alcanzar esta meta fue creado en nuestro país el Consejo Nacional para la
Alimentación y Nutrición, dirigido por el Ministro de Salud, cuya misión consiste en coordinar
los esfuerzos de los distintos Ministerios involucrados en la búsqueda de la solución del pro-
blema. A modo de ejemplo, podemos anotar que en este momento, con un programa de alimentación
complementaria con cobertura nacional, el estimulo a la producción lechera ha permitido cubrir
estas necesidades sin recurrir a la importación de este producto esencial en los dos últimos
arios

Señor Presidente: Objetivamente hemos puntualizado algunos pocos ejemplos de lo que nues-
tro Gobierno, con profundo sentido social, está realizando en el sector de la salud. Lo hemos
hecho técnicamente, sin desvirtuar el sentido de esta Asamblea. Hacemos votos por que la pre-
sente reunión se enmarque dentro del campo técnico que le es propio y no ceda a ciertos inten-
tos de desnaturalizarla con alusiones de tipo político, como lamentablemente ha ocurrido en la
intervención de algunos pocos delegados.

El Dr. NGUETE (Zaire) (traducción del francés):

Señor Presidente: Cada vez que la delegación de mi país va a participar en los trabajos
de la Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente fundador del Movimiento Popular de la Revo-
lución y Presidente de la República de Zaire, el ciudadano Presidente Sese Seko Mobutu, le
transmite como instrucción particular el asistir y presentarse en tanto que miembro solidario
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de la comunidad internacional, es decir, sintiéndose conjuntamente responsable de la situación
social y sanitaria de nuestro planeta. Tal es el espíritu con que acude una vez más a la Asam-
blea la delegación que tengo el honor de presidir en nombre de mi Presidente. Nuestra preocu-

pación esencial es la de participar en el esfuerzo de reflexión con el fin de hallar actitudes,
enfoques y estrategias que puedan mejorar las condiciones sanitarias de nuestras poblaciones y
conseguir que las contradicciones internas que aún subsisten se reduzcan progresivamente para
lograr una actuación más decidida y responsable.

Señor Presidente, nuestra Organización, la Organización Mundial de la Salud, es como to-
dos sabemos un organismo especializado de las Naciones Unidas al igual que los demás organis-
mos del sistema, pero ocurre que, contrariamente a la mayor parte de otros organismos, la OMS
sufre las repercusiones de los efectos de las insuficiencias y defectos eventuales en otros
sectores de la vida, o simplemente los efectos de la política de nuestros respectivos Estados.
Por ello le estamos agradecidos a nuestro dinámico y revolucionario Director General, el
Dr. Mahler, por la justa orientación que da a la misión y a la acción de la OMS y nuestra
intervención se limita sólo a subrayar y apoyar dicha orientación.

Vivimos en una época en que ha de producirse una revolución, y el Director General con
sus hechos y sus declaraciones nos invita a participar en esa revolución. Nos han impresio-
nado particularmente los llamamientos que hace en su introducción al Informe Anual, y en el
discurso que acaba de pronunciar para inaugurar esta 29a Asamblea. Por nuestra parte, y en
este esfuerzo de revolución ligado al realismo al que nos compromete, deseamos lanzar un lla-
mamiento para dar más coherencia a nuestros principios, a nuestras preocupaciones y a las re-
laciones entre la Organización y los Estados Miembros.

Nos parece que todavía subsisten algunas contradicciones e incluso inconsecuencias entre

la visión que tenemos en tanto que representantes de los Estados Miembros en Asambleas como la
presente, y la que nos da nuestra función de responsables de la política social de nuestros
respectivos Estados, particularmente en materia de prioridades y en la apreciación de eventua-
les conflictos entre determinadas acciones económicas o comerciales y los problemas que plan-

tea la salud de las poblaciones. Parece como si de una parte existiera una politica y un en-
foque de la Organización, y de otra, las políticas y los enfoques de los Estados.

Algunos de los problemas sanitarios son de carácter específico y exigen soluciones espe-

cíficas. Consideramos no obstante que la situación sanitaria delmundo está ligada a situaciones
análogas que evolucionan de manera global y que exigen por consiguiente actitudes y reacciones

comunes. Los medios y los recursos disponibles deben por consiguiente ser movilizados por una
voluntad común y en el marco de una organización, a la que sus Miembros deben aceptar y reco-
nocerle un derecho y un poder decisorios para que no exista esta distorsión entre lo que se di-
ce en el curso de las Asambleas o en los Comités Regionales y lo que se lleva a cabo en los Es-
tados. ¿Es por ejemplo utópico o simplemente irrealizable, como lo teme el Director General,
esperar que en materia de salud pública y de la calidad de la vida, la acción de los Estados
sea efectivamente guiada por una politica y por directrices que emanen de una autoridad inter-

nacional o supranacional? Por nuestra parte coincidimos con esa óptica del Director General,
según la cual, en un mundo interdependiente, las mentes deben evolucionar rápidamente en un
sentido más comunitario de modo que las medidas destinadas a favorecer los intereses de las po-
blaciones se basen realmente en un espíritu altruista.

Son éstas algunas de las reflexiones que hemos creído pertinente formular ante esta Asam-
blea; las realizaciones de nuestro Estado pueden ser dadas a conocer mediante documentos es-

critos, que pueden ser consultados por todos en cualquier momento.

El Sr. VAKIS (Chipre) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de la República de Chipre se une a las delegaciones de
los otros Estados Miembros para expresarle sus sinceras felicitaciones por su elección para
tan alto cargo. Hacemos extensiva nuestra felicitación a los delegados que ocupan los demás
cargos de la Mesa y a los Miembros que acaban de ser admitidos. También deseamos expresar
nuestro profundo agradecimiento al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo
por la labor constructiva realizada desde la última Asamblea.

Al examinar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975,
por el que merece toda clase de plácemes, nos sentimos fortalecidos por la seguridad de que los
objetivos de la OMS se han ampliado verdaderamente por las actividades de la Organización que
abarcan todos los sectores y por el creciente interés de los Estados Miembros y su cooperación
en el campo de la salud. Voy a centrar mis comentarios especialmente en el valor que concede-
mos a la cooperación no sólo con la OMS sino también a la establecida sobre una base bilateral.
Son muy numerosos e importantes los éxitos y las finalidades señalados en el Informe Anual tan-
to en lo que respecta a la Organización como a sus Estados Miembros. Consciente de la escasez
del tiempo con que contamos en esta Asamblea, voy a referirme brevemente a algunos de ellos.

En cuanto al punto sobre higiene del medio, es tranquilizador saber que ha empezado a dar
resultados positivos la creciente colaboración de la OMS con el PNUMA y los Estados Miembros
para el fortalecimiento y mejora de las actividades nacionales. La amplitud y prioridad de es-
te problema exigen un esfuerzo continuado, intensificado y coordinado por parte de la comunidad
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internacional. Mi Ministerio espera que se realice esa colaboración y se compromete a llevar-

la a cabo.
En su Informe el Director General se refiere también a la cuestión de proporcionar a la

población del mundo los medicamentos y vacunas adecuados e imprescindibles. Hemos visto con

gran satisfacción los esfuerzos que realiza la Organización para establecer una cooperación

más estrecha con los Estados Miembros para solucionar esos problemas, incluidos el fomento de
la preparación de productos farmacéuticos acabados por los países en desarrollo y las cuestio-
nes relacionadas con el uso y el abuso de medicamentos y con la lucha contra la farmacodepen-

dencia.
Finalmente, se nos recuerda que este año está dedicado a la prevención de la ceguera. Si

bien, en su mayoría, las causas de ceguera pertenecen al pasado o han disminuido en importan-

cia, se han presentado otras nuevas y diferentes riesgos. Con mucha razón el lema elegido sub-

raya el hecho de que la previsión es la manera fundamental de evitar la ceguera y nos recuerda

las grandes posibilidades de acción, incluso la educación sanitaria, en esta materia. Al mismo

tiempo el lema atrae la atención hacia el axioma de que los servicios de salud no tienen que

limitarse a curar al enfermo sino que han de concentrar la mayor parte de sus esfuerzos y pro-

gramas en todas las debidas prioridades, tales como la asistencia primaria de salud, la nutri-

ción, la educación sanitaria, la higiene del medio y del trabajo, el saneamiento y la vivienda

adecuada.
El Director General en su Informe sobre las actividades de la OMS en la Región del

Mediterráneo Oriental se refiere a las difíciles condiciones sanitarias creadas en cierto nú-

mero de países como consecuencia de las catástrofes naturales o producidas por el hombre. Ya

sé que todos los delegados están conscientes de que se menciona a Chipre como uno de los paí-

ses en que una catástrofe debida al hombre produjo una disrupción, además de otras consecuen-

cias, y creó una cantidad de problemas para los servicios de salud del país.

El Informe hace referencia a la situación en la República de Chipre y a la ayuda propor-

cionada en 1975 en aplicación de la resolución WHA28.47. El informe específico sobre la asis-

tencia a Chipre (documento A29/39) trata de las actividades emprendidas durante 1975 en respues-

ta a las peticiones del Gobierno de la República para asistencia sanitaria a los refugiados y

a las personas desplazadas en la isla. Creo que es mi deber expresar nuestro agradecimiento

por las actividades emprendidas por la OMS, y asegurar a esta Asamblea que la asistencia pres-

tada al Gobierno de Chipre se utilizó de la mejor manera posible para atender las crecientes

necesidades en materia de salud.
El Gobierno ha organizado y está ejecutando activamente un plan de urgencia adecuado que

se ocupa, entre otras cosas, de la expansión de sus servicios sociales y sanitarios, en un in-

tento de conservar un nivel de vida aceptable para sus ciudadanos. Se presta atención especial

al fortalecimiento de los centros de urgencia de asistencia primaria establecidos en las zonas

donde miles de personas desplazadas han tenido que buscar un refugio temporal. Los hospitales

ya existentes han sido ampliados y ha habido que proporcionar asistencia y servicios sanitarios

suplementarios. Además,los servicios de salud proporcionados por el Gobierno son gratuitos

para todos los refugiados y personas desplazadas dado que han perdido sus hogares, propiedades

y medios de vida.
Paralelamente a los programas de urgencia organizados para hacer frente a la situación ac-

tual, mi Ministerio ha continuado, a pesar de las enormes dificultades, sus programas genera-

les de mantenimiento y mejora del nivel de salud. Así se han reforzado los centros primarios

de salud mediante la contratación de personal suplementario calificado y el suministro de equi-

po auxiliar. Se ha acordado la necesaria prioridad a los servicios de salud rural, y se está

realizando ahora un estudio con el fin de evaluar las necesidades más urgentes de personal,

centros y subcentros en la isla.
También se ha concedido particular atención al problema de los ancianos, para el cual con-

taremos también con el concurso de expertos de la OMS para la organización de un servicio ade-
cuado de geriatría.

Otra de nuestras graves preocupaciones se debe a la falta de personal convenientemente
formado para la reparación y el mantenimiento del equipo médico. Al tratar de este problema
hemos adoptado disposiciones para establecer un centro de formación en Chipre, del que se be-
neficiarán también otros países de la Región. Naturalmente esperamos que se ponga rápidamente
en ejecución, y por parte del Gobierno todo está preparado para la realización del proyecto.

Chipre se halla en una situación favorable, gracias a los programas de vacunación, para li-
brarse de las grandes enfermedades epidémicas como la viruela, el cólera y la poliomelitis.
Nuestros objetivos actuales son el programa de vacunación contra el sarampión y la prevención
del paludismo importado.

Sin embargo, la enorme proporción de los problemas de Chipre, que tiene una influencia di-
recta sobre la situación sanitaria general, exige que se haga mucho más para atender satisfac-
toriamente las necesidades en el campo de la salud. Es extremadamente difícil para nosotros
hacer frente solos a estos problemas, de aquí la necesidad de una asistencia continua por par-
te de la comunidad internacional. Agradecemos la ayuda ya prestada y confiamos en que el Di-
rector General continuará y aumentará sus esfuerzos en esta dirección.



SEPTIMA SESION PLENARIA 199

Para terminar mi intervención desearía también expresar la esperanza de que los esfuerzos
de las Naciones Unidas para fomentar el bienestar de la población de Chipre y salvaguardar su

independencia, su soberanía y la integridad territorial de la República de Chipre, tengan éxi-
to y abran el camino a su pueblo, en su totalidad, para emprender de nuevo, en condiciones de
paz y seguridad, su vida normal y su lucha por el progreso y la felicidad de acuerdo con el es-
píritu de la Carta de las Naciones Unidas y con los objetivos de la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud, ya que para servirlos y fomentarlos nos encontramos aquí.

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El distinguido delegado de Kuwait, a quien le corresponde hacer uso de la palabra, prefie-
re entregar su intervención por escrito para que sea publicada en las actas de la Asamblea.
Así se hará.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) (traducción del inglés):
1

Senor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y senores: Permí-
tame aprovechar esta ocasión para expresarle mis felicitaciones por su elección para tan alto
cargo. Estoy seguro de que con su gran experiencia y discreción las deliberaciones de esta
Asamblea alcanzarán un gran éxito. Hago extensivas las mismas felicitaciones a los Vicepresi-
dentes, así como a los Presidentes de las comisiones principales. Nuestro Presidente saliente,
el Profesor Halter, goza de nuestra gran admiración y aprecio por su gestión.

Nuestro Director General y su competente personal merecen nuestra gratitud y admiración
por el excelente trabajo que llevan a cabo por la Organización. El completo Informe Anual es
solamente una de sus grandes aportaciones, que hemos leído con gran admiración. La aguda vi-
sión del futuro del trabajo de nuestra Organización es uno de los puntos culminantes de este
Informe, por lo que resulta de especial interés y merece gran estima.

Senor Presidente, permítame que haga algunos comentarios sobre el principio general pre-
sentado en su Informe y la alocución del Director General ante la Asamblea. Observamos que por
primera vez la Organización se ve en su propia perspectiva; debe ser el órgano de cambio en el
mundo de la salud pública, debe ser el punto culminante de las grandes ideas y esperanzas de
todos los trabajadores de salud pública. Desde estos puntos de partida debe crear ideas y plan-
tear los grandes objetivos del concepto de salud pública. Ha de ser el pionero al que hayan
de seguir los pueblos del mundo; sus pensamientos e ideas deben ajustarse dinámicamente a las
necesidades cambiantes de la salud mundial. Tengo que decir que las nuevas ideas reflejadas
en el Informe empiezan justamente a colmar la esperanza de muchos pueblos que se dirigen a la
Organización Mundial de la Salud en busca de iniciativas, ideas e inspiración. Esta concepción
merece nuestra gran estima y deseo sinceramente que podamos alcanzar algunos de estos grandes
ideales.

Otra de las ideas que parecen inspirar al Director General es la gran tecnicidad de la
prestación moderna de asistencia sanitaria que, por otra parte, se enfrenta hoy con las nue-
vas perspectivas de las ideas y tradiciones médicas antiguas, sea en forma de hierbas medici-
nales o de determinadas prácticas médicas. Estas dos ideas extremas merecen larga reflexión y
unjuicioseguro; existe un gran peligro en pasar de un extremo al otro. Tenemos que poseer la
discreción de los antiguos curanderos y el nivel técnico de los especialistas modernos de la
medicina. Estoy seguro que mediante esta combinación ideal podemos aprovechar lo mejor de los
dos mundos. Nuestra Organización debe ser el agente intermediario de este intercambio.

Estas grandes ideas que estamos tratando de introducir en el mundo de la salud no deben
de quedar limitadas al ámbito de nuestra Organización, sino que deben ser transferidas a las
aulas donde se forma el personal de salud, y deben constituir la médula de toda la enseñanza
médica. Después de todo, los apóstoles de la salud constituyen el personal que Intenta ofre-
cerla. Por lo tanto, esperemos que el nuevo concepto enfocado en el Informe del Director Ge-
neral impregnará los medios de formación del personal de salud.

La gran importancia acordada a la organización de la asistencia primaria debe traducirse
en un plan de acción y no simplemente en otro lema que tratamos de poner en práctica; debería
ser el cimiento de toda la ayuda solicitada a nuestra Organización. Malgastaremos nuestros es-
fuerzos si no construimos las estructuras adecuadas para una asistencia primaria.

Desearía poner de manifiesto que nosotros, como Miembros de la Organización, debemos ser
sinceros con nosotros mismos y con las grandes ideas que tratamos de diseminar entre los pue-
blos del mundo. Verdaderamente no sé cómo podemos ser sinceros con nosotros mismos y con nues-
tros ideales, si aceptamos, como Miembro de la Organización, a un país, cuyo nacimiento verda-
dero como Estado dista mucho de ser humanitario y cuyos actos diarios de opresión, mortandad,
deportación de la población nativa, ejecuciones en masa de madres y niños y sobre todo, cuya
continua ocupación del territorio de otro pueblo ha llegado a ser más que natural en su forma

1

Discurso entregado por la delegación de Kuwait para su inclusión en las actas taquigrá-
ficas, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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de gobierno. Indudablemente me refiero a Israel.' Este Miembro ilegal no debería tener el de-
recho de estar entre nosotros. Mientras tales Miembros estén aquí no se podrá hablar de representa-

ción legítima, y deberíamos evitar equívocos. Por otra parte, damos la bienvenida a la repre-
sentación legítima de cualquier país ante nuestra Organización para completar su universalidad.
Con este espíritu damos la bienvenida a los representantes de Angola en nuestra Organización y
les deseamos éxito en la empresa de mejorar el estado de salud de la población de su país.

Finalmente, permítame que dé las gracias al Director General y al Director Regional por su
amable visita a nuestro país. Desearía confirmar nuestro apoyo a las actividades de la Organi-
zación y espero sinceramente que nuestro trabajo logre fructíferos resultados.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y señores: Sean mis primeras palabras para felicitarle a usted,
señor Presidente, y a los Vicepresidentes así como a los Presidentes de las comisiones, por su
elección para sus respectivos cargos, desde los que conjuntamente han de guiar esta Asamblea en
el logro de sus objetivos.

Hemos estudiado detenidamente el Informe del Director General sobre las actividades de la
Organización en 1975, y hemos escuchado su excelente y penetrante descripción de las líneas ge-
nerales que han de guiar esas actividades en los años próximos. Nos felicitamos por el espíri-
tu de responsabilidad y humanismo que han llevado a la Organización a alinearse del lado de los
millones de los seres menos privilegiados en todos los rincones del mundo. En mi país apoyamos
firmemente la idea de que la salud debe colocarse en el centro mismo de los cambios sociales y
económicos, junto con la justicia social, por considerarla como un derecho que ha de basarse en
el principio de una justa distribución para todos, y así es como hemos procedido a lo largo de
los años. Como resultado de ello, el fortalecimiento de los servicios preventivos de salud se
ha convertido en uno de nuestros objetivos básicos; se han organizado servicios de asistencia de
salud primaria en todo elpaís, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; al mismo tiempo
la formación de personal está vinculada a nuestras propias necesidades y se basa esencialmente
en nuestros propios recursos.

Desde el principio, nuestra actuación se ha basado en el criterio de que somos nosotros
los que hemos de llevar la vigilancia y la inspección sanitaria a nuestros ciudadanos, en lu-
gar de que sean ellos los que tengan que acudir a los servicios para ser examinados. Contamos
con que nuestro personal de salud, en vez de esperar a que se soliciten sus servicios, fomente
en la población el afán de utilizarlos; ya desde los años 40, se estableció un servicio de sa-
lud nacional con ese fin. Todo ciudadano de Bahrein tiene el derecho constitucional de dispo-
ner de asistencia sanitaria desde la cuna hasta la muerte, y de este modo hemos logrado vencer
todos los obstáculos económicos y financieros en el campo de la salud y de la asistencia médi-
ca, al igual que hemos logrado superar los obstáculos de la geografía y distancia con el fin de
alcanzar una distribución equitativa de los centros y de personal de salud.

El Director General se ha referido a la estrecha relación existente entre la salud del hom-
bre y sus condiciones sociales, económicas y políticas. El mejor ejemplo de esto es la medida
en que las condiciones de salud del pueblo árabe de Palestina se han visto afectadas por la ti-
ranía y la opresión del colonialismo israelí y del sionismo mundial. Independientemente de lo
que el delegado de Israel pueda decir acerca de la tecnología de salud existente en los terri-
torios ocupados, y por mucho que Israel se vanaglorie de los centros y servicios establecidos,
está la simple y evidente realidad de que la mayor parte del pueblo de Palestina ha sido des-
plazado y desalojado y no se le permite regresar a su país de donde ha tenido que emigrar, mien-
tras que otra parte de este mismo pueblo palestino vive bajo el yugo de la colonización directa de Israel,

y se le impide disfrutar de los derechos humanos más elementales, incluido el derecho cotidiano
de cada individuo de libertad y de poder determinar su propio destino económico y su modo de
vida. Pese a las resoluciones de las Naciones Unidas se le ha confiscado la tierra, las casas
son destruidas; si legítimamente resiste a las autoridades ocupantes, se mata a sus hijos en
las calles, y se prohíbe a las familias organizar incluso sus funerales, se falsean las elec-
ciones por todos los medios posibles y se deporta a los dirigentes, prohibiéndoles que regresen
a su país. Se ha dicho que esta es una Organización puramente técnica y que no puede ocuparse
de problemas políticos, pero el mismo Director General ha respondido a eso, cuando ha señalado
en su Informe y en su declaración ante esta Asamblea que la salud no puede separarse de las
demás actividades humanas y que la opresión económica es incompatible con una asistencia sani-
taria humana. Y no puede haber mayor opresión económica que la colonización y la ocupación.

Instamos una vez más este año, como lo hicimos el año pasado, a que esta cuestión sea con-
siderada por la Asamblea desde un punto de vista científico en tanto que médicos, que han de
considerar al hombre como un todo integrado y a todos los sectores de la actividad humana, co-
mo un todo único. Sería de lamentar si nos limitáramos a estudiar los detalles de las condicio-
nes en las cárceles - la solidez de los muros, la higiene de los locales, o incluso la existen-

cia de médicos y técnicos que actúan como carceleros - y dejásemos de investigar las ra-
zones de la existencia de la cárcel en sí y de la opresión bajo la que viven los prisioneros.
Ruego que me disculpe, señor Presidente, si he insistido en este asunto más que en muchos otros
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problemas de salud planteados en el Informe del Director General; no obstante, nuestro competen-
te Director General, el Dr. Mahler, nos ha enseñado que si logramos resolver los principales
problemas humanos, podremos resolver automáticamente todos los demás problemas de menor impor-

tancia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El distinguido observador de la Santa Sede ha solicitado tomar parte en el debate general.
¿Hay alguna objeción? Con el consentimiento de la Asamblea, le invito a hacer uso de la pala-

bra.

Monseñor GERAUD (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés):

Señor Presidente: Es una suerte que a intervalos regulares podamos conocer de manera deta-
llada las actividades de la Organización Mundial de la Salud y medir así, a través del examen
detallado del Informe del Director General de la OMS y de los documentos que emanan de los dis-
tintos órganos de la Organización, la calidad y la importancia del trabajo realizado.

El observador de la Santa Sede, testigo entre vosotros del alcance espiritual y humano de

la Iglesia en el corazón de las actividades cotidianas de hombres y mujeres y de la sociedad,
se felicita, por su parte, de los elementos positivos contenidos en el Informe del Director Ge-
neral. También tiene la obligación, pueden ustedes comprenderlo fácilmente, de hacerles partí-
cipes de las reflexiones que deduce y de poner de relieve los comentarios críticos que ciertos
pasajes le sugieren.

¿Cómo no mostrarse sensible a las primeras palabras de la Introducción al Informe del Di-

rector General? Refiriéndose a la resolución adoptada por unanimidad por la Asamblea General
de las Naciones Unidas que preconiza un Nuevo Orden Económico, dice que "imprime... un nuevo
rumbo que contrasta radicalmente con el clima anterior de confrontación entre países ricos y
pobres ".

Tratándose de problemas que afecten a la salud de la familia y, más concretamente, a la
familia misma, la Iglesia sabe cuál es la vigorosa aportación de los países pobres al concier-
to de las naciones, y percibe una aplicación de las bienaventuranzas enseñadas por Cristo.
Pues, en ese dominio, como en otros muchos, ¿los pobres no son frecuentemente nuestros maes-
tros y los reveladores de nuestra conciencia?

En el capítulo titulado "Salud de la familia ", un primer aspecto llama nuestra atención:
desde su presentación, se sustituyen los proyectos monodisciplinarios y especializados por pro-
gramas más amplios multidisciplinarios y plurisectoriales. Además, a esta preocupación se une
la de la dimensión que hay que observar respectivamente entre los servicios destinados al indi-
viduo y los encaminados a la colectividad.

Efectivamente, nos parece necesario examinar cada vez más el enfoque de los problemas ba-
jo su aspecto más amplio, en su "calidad global ". La familia responde bien a esta preocupación
pues directamente le interesa todo un conjunto de situaciones, y numerosos puntos evocados en
distintas partes del Informe la conciernen de preferencia (por ejemplo, los que tratan de la
profilaxis de las enfermedades o del medio). Además es una fuente privilegiada de diálogo y
factor de la educación recíproca de sus miembros, y esto es importante en el aspecto que aquí
nos interesa pues, en la medida en que se cumple, es un elemento de la "salud de la familia ".

Del mismo modo, al evocar la cuestión de las relaciones entre el individuo y la colecti-
vidad, este capítulo constituye una preocupación constante de la Sante Sede. Ya la Pastoral
Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de ahora había tratado de esta situación en el ca-
pítulo consagrado a la comunidad humana (secciones 24 y 25). Más recientemente la declaración de la

Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto provocado decía: "Sobre los deberes

y derechos recíprocos de la persona y la sociedad, incumbe a la moral aclarar las conciencias,
al derecho precisar y organizar las prestaciones. Y precisamente existe un conjunto de dere-
chos que la sociedad no tiene que acordar pues son anteriores a ella, pero que tiene la obli-
gación de preservar y ponerlos en valor: tales son la mayor parte de los que hoy se llaman
"derechos del hombre" y que nuestra época tiene a gloria haber formulado. El primer derecho
de una persona humana es la vida. Tiene otros bienes y algunos más preciosos, pero éste es
fundamental, base de todos los demás. Por eso tiene que ser más protegido que ninguno de los

otros... Este derecho no se basa en el reconocimiento por otro, sino que le precede; exige
que se le reconozca y es estrictamente injusto rehusarlo" (NO3 10 y 11).

La revisión de estas convicciones les permite darse cuenta de la concordancia de sus pun-
tos de vista sobre un gran número de actividades propuestas en este capítulo del Informe; van
a servirnos de guía también, llegado el momento, para expresar nuestras reservas y temores.

Estamos de acuerdo sobre los cuatro sectores prioritarios propuestos y permítanme, hacién-
dome eco del sentimiento de la Organización, subrayar el esfuerzo realizado por ciertos gobier-
nos y establecimientos de enseñanza para "centrar sus actividades sobre la familia como célula
social básica ". Tratando de deducir las consecuencias de esta disposición se puede dar un gran

paso pues el problema de fondo se enfoca bajo una perspectiva positiva: la familia considerada
en sí misma, en su función humana y social y no como un objeto de controversia o de luchas es-

tériles.
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Otra serie de aspectos positivos se deduce de la importancia atribuida al desarrollo y al
crecimiento del feto, y a las exigencias que ello comporta desde el punto de vista nutricional
y psicosocial (véanse lospárrafos2.7 a2.11). Así se afirma el valor de este periodo de la vi-
da y hay que reconocer el respeto y la preocupación por la vida humana en su periodo prenatal,
que este punto del Informe hace resaltar.

El observador subraya igualmente el lugar destacado que ocupan en este Informe los 5 párra-
fos (2.95 a 2.99) que tratan de los métodos naturales de regulación de la fecundidad. La infor-
mación internacional está hoy más al corriente sobre este tema y vemos con interés la manera
positiva en que se presenta. El apoyo que presta la Organización Mundial de la Salud a las in-
vestigaciones y a la aplicación concreta de estos métodos recibe todo nuestro apoyo.

Los elementos positivos que contiene el Informe no consiguen disimular sin embargo las
graves preocupaciones que origina su lectura. El observador de la Santa Sede tiene que decir
con franqueza los temores que siente, deseando que las partes interesadas se sientan apoyadas
en su acción positiva. Es consciente de las dificultades que presenta toda actividad educati-

va. Conoce el precio, y por eso se empeha en mostrar los frutos.
Ve con gran inquietud aparecer bajo el título "Salud de la familia ", al lado de las acti-

vidades positivas en favor de la vida, de su crecimiento y desarrollo, lo que se llama la lucha
contra "la fecundidad no regulada ", considerada como un estado sanitario defectuoso y un "des-
pilfarro de recursos humanos ". Bajo esa perspectiva se introducen y, al parecer sobre un mismo
pie de igualdad, todos los métodos de planificación familiar. ¿Cómo no recordar, antes de ir
más lejos en nuestros comentarios críticos, la posición expresada por el Papa Pablo VI en su
Encíclica Humanae Vitae (N° 16): "La Iglesia es la primera que alaba y recomienda la inter-
vención de la inteligencia en una obra que asocia tan de cerca la criatura razonable a su Crea-
dor, pero afirma que debe hacerse en el respeto del orden establecido por Dios. Si existen,

pues, para espaciar los nacimientos serios motivos debidos a las condiciones físicas o psico-
lógicas de los esposos, o a circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces está per-
mitido tener en cuenta el ritmo natural inherente a las funciones de la generación, para utili-
zar el matrimonio solamente en los periodos infecundos y regular así la natalidad sin atacar
los principios morales ".

Los temores que tenemos quedan confirmados con la atenta lectura de los párrafos consagra-
dos a la reproducción humana en ese mismo capítulo del Informe (2.79 a 2.139), que revelan en
efecto las inquietudes y, más aún, las numerosas incertidumbres que reinan en el conjunto de
esta esfera y sobre los distintos métodos de regulación.

¿Acaso es seguro que los responsables de estas actividades prestarán atención a las gra-
ves observaciones que aparecen a lo largo del Informe? Las referentes a "los efectos a largo
plazo del empleo de contraceptivos orales por mujeres jóvenes, sobre todo en relación con sus
futuras posibilidades de procreación ", a "los aspectos psicosociales del aborto y las repercu-
siones en la salud del descenso de las tasas de natalidad y de la menor dimensión de la fami-
lia en algunos países industrializados" (2.7), a la esterilización (2.100), o también las re-
ferentes al aborto practicado cada vez con más frecuencia como método de regulación de la fe-
cundidad (2.102). ¿No caerán en la tentación, por el contrario, de ver solamente las ventajas

técnicas inmediatas?
La situación es suficientemente grave para que merezca nuestra preocupación, que sabemos,

por otra parte, que es compartida por muchos.
¿Cómo no inquietarse, en efecto, al ver que la Organización Mundial de la Salud pone en

ejecución por todas partes programas de planificación de la familia? La Organización ha pre-
parado dos series de normas para uso de los administradores y planificadores de los programas
de planificación de la familia, que les permitan elegir las prioridades teniendo en cuenta las
necesidades en cuanto a formación de personal, y los costos operativos, así como la magnitud de
los servicios auxiliares. Pero no se mencionan, en la elección de esas prioridades, los pro-
blemas de salud de las madres a quienes van a aplicarse esos programas;:y una de esas series de
normas está consagrada a las diferentes técnicas de esterilización femenina (2.18)!

Cuando se estudia el balance de las actividades de los servicios de salud en los países y
las regiones, destaca sobre todo la importancia concedida al desarrollo de los programas de
planificación de la familia. Se busca la manera de atraer a los jóvenes para que participen en
esos programas (2.25); se subrayan los progresos de un programa de terminación del embarazo
(2.26).

Esta orientación de la Organización hacia el fomento de la planificación de la familia que
no tiene en cuenta el conjunto de criterios humanos, y en especial las exigencias morales, es
para nosotros origen de graves inquietudes: la persona humana no es considerada desde el punto de
vista de todos los componentes, de todos sus derechos y de todos sus valores; el aspecto tecno-
lógico impera sobre el educativo.

Pero, en esa esfera de la procreación, no se puede ignorar sistemáticamente la dignidad,
el destino, la libertad de la persona humana. Del mismo modo ¿se puede aceptar que jamás se
mencionen, en un balance de actividades al servicio de la salud de la familia, el respeto a la
vida, el respeto al hombre y a la mujer, como personas y como pareja, la responsabilidad del
hombre y de la mujer en la creación de la vida, el papel de la sociedad como protectora de esos
valores?
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El futuro de un organismo como la Organización Mundial de la Salud reposa sobre la gene-
rosidad de los hombres, sobre su sentido de la responsabilidad e incluso sobre la aceptación
de la renuncia a uno mismo en aras del servicio a los demás. Estas actitudes se fundan sobre
un respeto escrupuloso de la realidad, de valores esenciales de la naturaleza humana, tales
como la conciencia los ha transmitido y defendido contra los asaltos incesantemente repetidos
del egoísmo, del oportunismo, de la violencia misma bajo todos sus disfraces.

Nos preguntamos si no contribuye al deterioro de las conciencias e incluso poco a poco del
ideal creador el cambiar el sentido de palabras fundamentales tales como vida, salud, bienestar;
enmascarar el aborto bajo el nombre de terminación del embarazo, la esterilización - destruc-
tora de facultades vitales - bajo el nombre de asistencia sanitaria, las medidas punitivas
hacia las familias numerosas bajo el nombre de progreso social... ¿Acaso no se establecen nue-
vas tiranías si se ignoran o se callan los peligros de ciertas formas de medicina difundidas
sin discernimiento...?

La juventud tiene sed de justicia y de paz. Exige la autenticidad. ¿Acaso sirve, respon-
de a su deseo, facilitarle la búsqueda del placer egoísta ahorrándole que reflexione sobre las
consecuencias de sus actos? Incluso si hoy se deja llevar hacia las tentaciones que algunos
le proponen, no hay duda de que asistiremos a un despertar doloroso y explosivo, pues la fuer-
za de la vida vencerá siempre.

La Iglesia confía en el hombre, en su capacidad de amor. Por eso defiende y proclama la
santidad del matrimonio y de la procreación. Reconoce y apoya las investigaciones sobre la ca-
lidad de la vida como expresión de santidad, como signo de verdadero amor.1

El Dr. BACAR (Comoras) (traducción del francés):

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Es la primera vez que mi delegación tiene
el honor de hacer uso de la palabra y aprovecho la ocasión para felicitar a Sir Harold Walter
por su elección para el cargo supremo de esta Asamblea. Vayan mis felicitaciones igualmente al
Dr. Mahler, Director General, por su brillante llamamiento en favor de una política sanitaria
mucho más rentable.

Recién llegado a la independencia, con 300 000 habitantes y demasiado a la zaga en sudesa-
rrollo, el Estado de las Comoras tiene que librar actualmente dos combates: el de su supervi-
vencia, su reconstrucción, y el de extender su autoridad a la integridad de su territorio, com-
puesto de cuatro islas, Mayote, Moheli, Gran Comora y Anjuan. Esas islas hermanas están sepa-
radas unas de otras por un espacio marítimo de 60 a 80 kilómetros. El territorio está situado
al norte y a la entrada del canal de Mozambique, a igual distancia entre el continente africa-
no y Madagascar. El archipiélago de las Comoras es un país tropical y sufre por consiguiente
las consecuencias de todos los problemas patológicos de Africa.

El estado sanitario en las Comoras ha seguido siendo precario porque ni los servicios ni
la política anteriores a la independencia estaban concebidos para hacer frente a las realida-
des del pais. Así, para el año 1975, el presupuesto total destinado a salud pública, financia-
do en un 80% por Francia, se cifraba en US $200 000, de los que US $56 000 estaban asignados al
servicio de salud básico y a la lucha contra las grandes endemias. La aportación de personal
de asistencia técnica consistía en 27 técnicos, médicos y enfermeras, para una capacidad total
de hospitalización de 700 camas, repartidas en siete unidades sanitarias, tres de ellas prin-
cipales y cuatro secundarias, y, desde luego, insuficientemente equipadas todas ellas.

Después de la independencia, separado radicalmente de toda asistencia técnica y financie-
ra y sin disponer de otros recursos que los del autofinanciamiento, el presupuesto global del

Ministerio de Salud, que ya era inadecuado con US $200 000, se ha reducido a US $45 000 para
el año 1976, con un personal de 8 médicos, 3 parteras y 3 enfermeras diplomadas de Estado, y
el resto de los empleados son de una formación muy insuficiente. He aquí unas cifras que des-
criben con elocuencia una situación inquietante.

La reorganización de la salud pública en las Comoras se basa hoy en el establecimiento de
un Ministerio que sea un instrumento eficaz para la promoción de la salud en todos los niveles,
no sólo en el de la medicina urbana, curativa e individual, sino también y, sobre todo, en cuan-
to a la medicina integrada de la periferia, a nivel de cada perímetro, en cada localidad de to-
das las zonas rurales, donde viven las grandes masas de los habitantes de las Comoras. Para

eso, para llegar a ello, nuestro Gobierno no sólo no escatimará ningún esfuerzo, sino que con-
tamos con la firme voluntad de nuestro propio pueblo, un pueblo consciente de la situación y
dispuesto a asociarse activamente a todas las campafas de masa para una nueva orientación, una
nueva base de educación para la salud en los hábitos alimentarios, la higiene y la salubridad

del medio ambiente. Contamos igualmente con la ayuda redoblada de la OMS y con la de todos
los pueblos hermanos y amigos a través de todas las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, en forma de subvenciones, o de asistencia técnica, medicamentos o equipo.

1 El texto anterior es el discurso completo que Monseñor Géraud pronunció en forma re-

sumida.
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Expresamos nuestro agradecimiento a la OMS que acaba de aportar a las Comoras su concurso
en el campo de la protección de la madre y el niño, así como en el de la formación de personal
paramédico, al mismo tiempo que no ha dejado de apoyarnos en la lucha contra las grandes ende -
mias, en particular contra la lepra, la tuberculosis, el paludismo y la filariasis, que cons-

tituyen el gran azote de nuestro país.
Los habitantes de las Comoras están muy reconocidos a la OMS por la ayuda particularmente

activa y eficaz que les prestó con ocasión de la epidemia del cólera que se abatió duramente
sobre la región de la Gran Comora en el primer trimestre de 1975.

Y antes de terminar, desearía dar igualmente las gracias al Dr. Quenum, nuestro Director
Regional, por la simpatía que ha demostrado siempre a mi país. Espero que la OMS redoblará
sus esfuerzos y su asistencia a las Comoras para un porvenir sanitario mejor para todos.

Permítame, señor Presidente, señalar ante esta honorable Asamblea que el pueblo de las
Comoras ha declarado solemnemente su independencia después de haber expresado claramente sus
preferencias con ocasión del referéndum del 22 de diciembre de 1974, que dio una votación afir-
mativa de alrededor de un 95% contra una votación negativa de un 5 %, con una participación ré-
cord del 93% del censo. Desde entonces, la opinión internacional, a través de la Organización
de la Unidad Africana y de las Naciones Unidas, ha admitido a mi país en sus fronteras geográ-
ficas naturales, o sea comprendiendo Mayote, Moheli, Anjuan y Gran Comora. Hoy, una potencia
extranjera se abroga el derecho de ocupar ilegalmente una parte de nuestro territorio nacional
y esa ocupación constituye una grave amenaza para nuestra independencia. Mi Gobierno conside-
ra que la serie de consultas electorales organizadas por Francia en Mayote, en el curso de los
últimos meses, no es más que una agresión manifiesta.

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Muchas gracias. El delegado de Francia ha pedido que se le conceda el derecho de réplica.
Tiene la palabra de acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

El Dr. CAYLA (Francia) (traducción del francés):

Después de la intervención del delegado de las Comoras desearía simplemente recordar la
declaración hecha esta mañana por el jefe de la delegación francesa, después de la intervención
del delegado de Mozambique.

El Profesor CAPELI (Albania) (traducción del francés):

Señor Presidente: Permítame hacerle llegar los saludos de la delegación de la República
Popular de Albania con ocasión de su elección para la Presidencia de esta Asamblea y desearle
mucho éxito en su tarea.

La delegación de la República Popular de Albania estima que los problemas importantes ins-
critos en el orden del día de la 29a Asamblea Mundial de la Salud están estrechamente ligados

al progreso económico y social de los pueblos, así como ala evolución política del mundo actual.
Los pueblos de los países que han conquistado una libertad y una independencia nacionales

en estos dos últimos decenios han emprendido y están emprendiendo una serie de gestiones para
vencer las dificultades y los obstáculos con que tropiezan en el camino de su desarrollo y en
el campo de la salud, como consecuencia del retraso que les ha legado la explotación colonial
secular. En la vía de su progreso tienen que afrontar la política neocolonialista que practi-
can las potencias imperialistas y sobre todo los Estados Unidos de América y la Unión Soviética
que, en rivalidad y cooperando entre sí con el fin de realizar la hegemonía mundial, crean

focos de tensión, fomentan provocaciones y agresiones, y explotan y saquean los recursos natu-
rales de los países en desarrollo, lo que tiene graves consecuencias también para la salud de
los pueblos.

La preocupación de nuestra Organización y en particular de esta Asamblea por el mejora-
miento de la situación sanitaria en el mundo está muy justificada, pero desearíamos señalar
que conviene no olvidar los factores esenciales que no sólo retrasan la mejora de la salud de
centenares de millones de personas por todo el mundo, sino que tienden incluso a agravarla.
Las dos superpotencias hacen mucho ruido a propósito de su pretendida inquietud en este campo
y su preocupación de ver mejorar la situación sanitaria de los pueblos. Pero son precisamente
esas superpotencias las que siguen sin cesar una política agresiva, imperialista, armándose
hasta los dientes, que practican el chantaje y atizan los conflictos armados, que contaminan
el ambiente en los mares y en los océanos y que, por consiguiente, son las principales respon-
sables de la agravación de la situación sanitaria en el mundo. La pretendida ayuda médica y
los pretendidos especialistas que ofrecen a los países en desarrollo tienen por misión inje-
rirse en los asuntos internos de los otros países y no sirven más que a sus fines imperialis-
tas. Que hoy en todo el mundo haya más de mil millones de personas que no disponen de una ali-
mentación mínima necesaria, que haya más de 800 millones de analfabetos, que reine la pobreza

entre las masas y que las enfermedades se propaguen en numerosos países del mundo es, en pri-
mer lugar, consecuencia directa de la política de opresión y explotación imperialistas. Los
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esfuerzos por mejorar la situación sanitaria en el mundo son además inseparables de la lucha
contra la explotación colonial y neocolonial, contra la opresión imperialista.

La delegación de la República Popular de Albania, de conformidad con la política y los
principios atinados de su Gobierno, ve complacida el éxito obtenido por los países en desarro-
llo en el campo sanitario y en los otros campos de la vida nacional, en la lucha por la elimi-
nación de todos los males heredados del sistema colonial e imperialista.

El aumento del producto social ha constituido y constituye uno de los objetivos esencia-
les de nuestra política económica. Esta política ha tenido como consecuencia la elevación con-
tinua del nivel de vida material y cultural de nuestro pueblo. Esas realizaciones han asegura-
do el desarrollo armonioso e ininterrumpido de nuestra salud pública y han determinado el conti-

nuo reforzamiento de la salud del pueblo. La protección y el reforzamiento de la salud del
pueblo son para nosotros un gran problema social y político. Están garantizados por el Derecho
de nuestro Estado que asegura un desarrollo planificado de la salud pública con el fin de sa-
tisfacer las exigencias cada vez mayores del pueblo, lanzando a las masas laboriosas mismas a
esta obra de protección y fortalecimiento de la salud.

En nuestro país, el principio esencial sobre el cual se apoya la actividad sanitaria en
todos los niveles tiene como fundamento la acción profiláctica. La protección sanitaria en
nuestro país se ha desarrollado considerablemente y se ha extendido año tras año por las ciu-
dades y el campo. Esta ampliación ha ido acompañada constantemente del mejoramiento de la ca-
lidad de los servicios, cosa que ha sido posible gracias a la formación de personal a todos

los niveles, al fortalecimiento de los especialistas básicos, a la institución de nuevas espe-
cialidades y subespecialidades y al establecimiento del equipo básico necesario, medidas que
han permitido a su vez resolver problemas más complejos en el campo médico. En virtud de la
ley, en la República Popular de Albania todos los gastos de las instituciones sanitarias y so-
ciales del campo y de la ciudad corren a cargo del Estado; el 55% de los establecimientos hos-
pitalarios y el 95% de las ambulancias que posee nuestro país se encuentran en el campo. La

protección y el reforzamiento de la salud de la madre y el niño es para nosotros otro problema

importante. No hemos dejado de hacer esfuerzos para poner en pie una vasta red de consultas

prenatales y postnatales para la madre y el niño. En las medidas profilácticas para la pro-
tección y el reforzamiento de la salud de los pueblos, la lucha contra las enfermedades conta-
giosas ocupa un lugar particular. La eficacia de estas medidas ha permitido establecer un
control completo de las enfermedades contagiosas y ha tenido como consecuencia su disminución
año tras año.

Tanto en el campo de la salud pública como en los demás aspectos del desarrollo económico,
el principio sobre el que nos fundamos es el de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. En la

República Popular de Albania se producen hoy aparatos electromédicos, substancias farmacéuticas
e inmunobiológicas que se venden en gran escala y dentro de algunos meses saldrán los primeros

antibióticos de marca albanesa. Se ha establecido un instituto de medicina popular con el fin

de estudiar la flora medicinal del país y de asegurar la materia prima necesaria para la pro-
ducción de medicamentos y para elaborar de manera científica los diversos métodos populares de

tratamiento médico.
Nuestra salud pública es relativamente joven para afrontar toda la serie de problemas que

se derivan de nuestro desarrollo económico y social incesante. El vigoroso desarrollo de nues-

tra industria en todas las ramas plantea problemas, entraña la necesidad de adoptar medidas pa-
ra la defensa del medio ambiente contra la contaminación y en favor de la prevención de la apa-

rición de la patología profesional. Con ese fin, al mismo tiempo que crece la industria se han
tomado en nuestro país medidas para la observancia de normas de higiene y sanidad en los luga-

res de trabajo y de producción, así como en los centros habitados. Se trabaja en nuestro país

en favor de un desarrollo aún mayor de las actividades de investigación científica en materia

sanitaria, para elevar su nivel cualitativo y para que lleguen a constituir una actividad de
masas, abrir nuevas perspectivas en este campo y resolver los problemas teóricos y prácticos

que se plantean a nuestra salud pública.
Señor Presidente, la delegación de la República Popular de Albania aportará, como en el

pasado, su modesta contribución al éxito de los trabajos de esta Asamblea.

El Dr. KITAW (Etiopía) (traducción del inglés):

Señor Presidente, honorables delegados: Soy portador de los saludos del Gobierno Militar

Provisional y del pueblo de Etiopía, así como de sus votos por el éxito de esta 29a Asamblea

Mundial de la Salud. Nuestra delegación le felicita a usted, señor Presidente, por su elección

para ese puesto. También felicitamos a los Vicepresidentes.
Con particular interés hemos leído el completo Informe del Director General y escuchado

su importante discurso. Nuestro país - en el que son muchos los esfuerzos en materia sanita-

ria que se han de realizar todavía y en el que los recursos disponibles para sanidad son esca-
sos y, por lo tanto, la asignación de los fondos tiene que hacerse con mucho cuidado, para al-

cazar el máximo de beneficios - desea hacer constar su apoyo a la línea de pensamiento elabo-

rada por el Director General.
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La Etiopía de hoy está llevando a cabo una importante revolución que, en el espacio de dos
años, ha producido ya grandes cambios en las relaciones de producción del país. La propiedad
pública de las tierras rurales, la nacionalización de los medios más importantes de producción
y de distribución industriales, la aceptación del socialismo como orientación de nuestros es-
fuerzos socioeconómicos y políticos y la reciente proclamación del programa nacional democrá-
tico revolucionario están allanando el camino para eliminar los vestigios del antiguo régimen
feudal y construir una sociedad nueva. Este programa pone especial empeño en la salud de las
masas, sobre todo las rurales y hace de ella una de las prioridades del país. Sólo citaré al-
gunos ejemplos para mostrar cómo el Gobierno Militar Provisional de Etiopía se ha lanzado a
elevar lo más rápidamente posible el estado sanitario de la población.

En los dos años transcurridos desde la revolución de febrero de 1974 se han tomado impor-
tantes medidas para desarrollar en las zonas rurales del país unos servicios sanitarios orien-
tados hacia la prevención:

- un importante aspecto de la campaña de desarrollo por medio de la cooperación ha sido la
educación sanitaria, con el fin de preparar a la población para participar activamente en
las cuestiones de salud como asunto de la comunidad;

- el Ministro de Sanidad y Desarrollo por medio de la Campaña de Cooperación ha construido
más de 250 estaciones sanitarias en dos años. Esto es más del 50% de lo que se han cons-
truido en los últimos 30 años;

- se ha llevado a cabo un programa modificado y de carácter más preventivo, orientado hacia

la comunidad, para el adiestramiento de los llamados "enfermeros elementales" y esto ha
hecho más que triplicar la producción anual de esta categoría de trabajadores sanitarios.

El rápido desarrollo de asociaciones campesinas y de asociaciones cooperativas urbanas ha abier-
to una importante avenida para el desarrollo de la asistencia primaria de sanidad. El Ministe-
rio de Sanidad ha creado un grupo de trabajo para examinar otras posibilidades y alternativas.
Ya se han completado el plan básico y otros estudios preliminares.

Señor Presidente, podría seguir citando medidas nuevas y vigorosas de formación y perfec-
cionamiento de personal de salud, lucha contra las enfermedades transmisibles, asistencia pri-
maria y básica de salud, higiene de la madre y el niño, producción, distribución e inspección
de medicamentos, higiene del medio, etc. Los pocos ejemplos que he elegido bastarán para mos-
trar que el Gobierno Militar Provisional de Etiopía está dispuesto a buscar recursos para hacer
frente a los problemas sanitarios de las masas de Etiopía y que la política evocada por el Di-
rector General es una realidad en nuestro pais.

Mi país confía en sí mismo como base para su desarrollo. A este respecto, la solución de
los problemas sanitarios de las masas etíopes dependerá esencialmente del esfuerzo de las ma-
sas etíopes. Acogemos sin embargo complacidos cualquier ayuda bien intencionada de paises ami-
gos y de organismos internacionales. Desearía dar las gracias por la valiosa contribución de
la OMS en general y de la Región del Mediterráneo en particular a los esfuerzos de mi país.

Antes de terminar mi intervención, senor Presidente, permítame suscitar un tema del máxi-
mo interés para la OMS y para esta Asamblea. En el orden del día figura la erradicación de la
viruela. Como ya ha indicado usted, señor Presidente, se ha iniciado la "cuenta a cero ". El

carácter abrupto del terreno, las condiciones de escaso desarrollo de algunas partes del pais,
las actitudes de ciertos sectores de la población, como se indica en el Informe del Director
General, han hecho que Etiopía sea el último país en el cual todavía se notifican casos acti-
vos. Aportaré más información para el debate en la comisión correspondiente, pero deseo asegurar

a esta Asamblea que el Gobierno Militar Provisional de Etiopía ha hecho de las actividades para
la erradicación de la viruela una de sus mayores prioridades y no escatimará esfuerzos, en co-
laboración con la OMS, para llevar a una feliz conclusión este logro sanitario que es el más
importante de nuestro siglo.

Finalmente, me uno a los honorables delegados de esta Asamblea para dar la bienvenida a
la República de Angola en el seno de nuestra Organización.

Sir Harold Walter (Mauricio), Presidente, vuelve a ocupar la Presidencia.

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados:
Señor Presidente, mi delegación se complace en unirse a las demás delegaciones para expresarle
su más sincera felicitación por su elección para el cargo de Presidente de la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Permítame asimismo felicitar a los cinco Vicepresidentes por su elección.
Mi delegación les desea a todos ustedes los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones.

Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para agradecer al Profesor Halter, Presidente de
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, sus amables palabras de bienvenida a mi delegación al inau-
gurar la 29a Asamblea Mundial de la Salud; Tonga es uno de los nuevos Estados Miembros de la
OMS que asiste y participa por primera vez este año en las deliberaciones de la Asamblea de la
Salud. Mi delegación desea asimismo saludar a los nuevos Estados Miembros de la OMS que parti-
cipan en esta Asamblea de la Salud por primera vez. En tanto que nuevo Estado Miembro que par-
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ticipa por primera vez en esta Asamblea, mi delegación se esforzará por examinar y aprender las
normas de procedimiento de la Asamblea Mundial de la Salud, lo que ha de sernos sumamente útil
para nuestra futura participación en ulteriores reuniones.

Mi delegación desea felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su elocuente y franca
intervención en la apertura de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud, y por su excelente Infor-

me Anual sobre las actividades de la OMS en 1975. Pese a los muchos éxitos alcanzados en 1975,

nos queda todavía mucho por hacer a los Estados Miembros de la OMS. El futuro siempre es más
importante que el pasado; celebremos los éxitos alcanzados en el pasado, pero aprendamos de
cualquiera de nuestros pasados errores. Hemos de felicitar al Director General por su Introduc-
ción al Informe,que constituye una aportación concisa, clara y directa acerca de los problemas
a los que han de hacer frente la OMS y sus Estados Miembros, para solucionar esos problemas en

el futuro. Mi delegación desea asimismo dar las gracias al representante del Consejo Ejecutivo
por su informe sobre las actividades del Consejo ante esta Asamblea,

Senor Presidente: el 14 de agosto de 1975 Tonga fue formalmente admitido como Miembro en
la Organización Mundial de la Salud, y deseo dejar constancia de la sincera gratitud del Gobier-
no y del pueblo de Tonga a todos los Estados Miembros que aceptaron a Tonga cuando presentó su
solicitud para ser admitido como Miembro de pleno derecho en la OMS en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud. Pese a ser un pequeño Estado Miembro de la OMS - pequeño en extensión,

con un territorio de 270 000 millas cuadradas y pequeño en población, en la actualidad es de
aproximadamente 100 000 personas - puedo asegurarle, señor Presidente, que Tonga se esforzará
por todos los medios para cumplir sus obligaciones ante la OMS y cooperar y colaborar en la
medida de su capacidad con la OMS y participar en sus actividades sanitarias tanto dentro de
mi país como en el marco de la comunidad internacional.

Si bien Tonga obtuvo su plena independencia pacíficamente, y se reincorporó a la comunidad
de las naciones el 4 de junio de 1970, ingresando como Miembro de pleno derecho en la OMS el
14 de agosto de 1975, ha estado asociada y ha participado en las actividades de la OMS mucho
antes de estas fechas, ya en 1956, es decir, hace 20 años, a través del Reino Unido. A conti-
nuación daré algunos datos de las actividades sanitarias y de las esferas en que Tonga y la OMS

han participado conjuntamente. El primer proyecto que emprendió el Gobierno de Tonga con la
ayuda de la OMS y el UNICEF fue el de saneamiento del medio en 1957, cuyo objetivo era el mejo-
ramiento del abastecimiento de agua potable para la población rural. Este proyecto obtuvo gran
éxito y se convirtió más tarde en un proyecto para una escuela de saneamiento y para el abas-
tecimiento público de agua; dicho proyecto, que ha sido beneficioso para la salud y para mejo-
rar las condiciones sociales de gran parte de los habitantes, aún continúa. La participación
voluntaria de la comunidad ha sido uno se los aspectos más significativos del éxito de este

proyecto. El siguiente proyecto que se inició en 1962 fue el de la lucha contra el pian; sus
actividades se extendieron a una buena parte de la población de todo el país y constituyó tam-
bién un éxito.

En 1963. y 1964 el país colaboró con el Centro de Enfermedades Transmisibles, en Atlanta,
Georgia, en ensayos de la utilización de inyectores o microinyectores de chorro, para la vacu-

nación antivariólica. El éxito del programa de la OMS de erradicación de la viruela consti-

tuye un brillante y extraordinario logro de nuestro siglo. Mi delegación siente una humilde
satisfacción porque nuestro pequeño país haya podido contribuir, aunque haya sido en pequeña
medida, a la lucha contra la viruela y para su erradicación definitiva de nuestro planeta.

En 1964 y en los años siguientes el Gobierno de Tonga prestó atención al establecimiento
y perfeccionamiento de los servicios básicos de higiene maternoinfantil. Esta labor fue un
requisito previo esencial para integrar la planificación de la familia en los servicios de hi-
giene maternoinfantil, política ésta a la que mí Gobierno ha concedido máxima prioridad en aras
de la salud de las madres y de los niños y de su futuro bienestar económico, base del mejora-
miento de la calidad de la vida de toda la población del país. El FNUAP ha ayudado a mi país
en la planificación de los servicios de higiene maternoinfantil y de planificación familiar, y
le estamos sumamente agradecidos por esa ayuda.

Las enfermedades diarreicas y las infecciones entéricas han constituido en mi país un pro-

blema desde hace muchos años. La incidencia de las fiebres tifoideas es una de las más elevadas

del mundo; es ésta una de las razones de la colaboración del Gobierno con la OMS y el UNICEF
para la ejecución del proyecto de la escuela de saneamiento y del abastecimiento público de

agua. Como participación en los esfuerzos por disminuir la incidencia de la fiebre tifoidea,
el Gobierno de mi país colabora con la OMS en un proyecto de investigaciones y de ensayos so-
bre el terreno acerca de la eficacia de una y dos dosis de vacuna antitifoídica desecada e in-
activada por acetona. Este proyecto se inició en 1966 y recientemente se han publicado los
resultados en el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, volumen 52, 1975. Mi dele-

gación rinde especial tributo al Dr. Branko Cvjetanovie, Jefe del Servicio de Enfermedades
Bacterianas en la Sede de la OMS, por el estímulo, orientación e interés que ha prestado al
Departamento Médico de Tonga para el proyecto de investigaciones. Mi Gobierno concede máxima

prioridad a la lucha y a la prevención de las enfermedades diarreicas y las infecciones enté-
ricas, y concede suma importancia a los resultados y a la utilización de vacunas eficaces de
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virus vivos contra las fiebres tifoideas. Deseo instar a la OMS a que prosiga sus actividades
de investigación y ensayos de vacunas de virus vivos contra el tifus, y manifestar la intención
de mi Gobierno de colaborar efectivamente con la Organización si ello es necesario en la búsque-
da de una vacuna inocua de virus vivos contra la fiebre tifoidea. Además, alrededor de 1968 y
con la ayuda de la OMS se inició un proyecto de administración de hospitales con el fin de rees-
tructurar y mejorar los servicios de archivo de los hospitales y de preparar personal para ellos;

el proyecto se desarrolló con éxito. También se han realizado esfuerzos con el fin de mejorar

la recopilación y utilización de estadísticas sanitarias. Otra de las enfermedades importantes
contra las que ha tenido que luchar mi Gobierno, y ello con la ayuda de la OMS y el UNICEF, ha
sido la tuberculosis mediante un proyecto de lucha antituberculosa iniciado alrededor de 1970.

Dicho proyecto constituyó también un gran éxito gracias a los esfuerzos conjuntos de todas las
partes interesadas, en particular gracias a la participación de la comunidad ya que el programa

de vacunación con BCG abarcó a más del 80% de la población. Alentados por la erradicación de

la viruela, soñamos y esperamos el día no muy lejano en que la tuberculosis también sea erradi-
cada no sólo en mi país sino en todos los países del mundo.

Las enfermedades no transmisibles han sido asimismo objeto de atención en mi país. En

1974 se inició, con la ayuda de la OMS, un proyecto de lucha contra las enfermedades cardiovas-

culares y contra la diabetes. Las encuestas sobre el terreno confirmaron las sospechas de que
existía una elevada y peligrosa incidencia de la diabetes mellitus y de las enfermedades cardio-

vasculares, particularmente la hipertensión. Se ha iniciado un programa continuo con el fin de
detectar y tratar a los enfermos y prevenir la incidencia de estas enfermedades no transmisibles.

Mi delegación toma nota con satisfacción de la importancia y la prioridad concedidas por

la OMS a la investigación sobre las parasitosis tropicales. Entre esas enfermedades la filaria-
sis es causa de particular preocupación para el Gobierno de Tonga, y.la OMS y mi pais han cola-
borado en investigaciones sobre los vectores a lo largo de los últimos cuatro o cinco años. El

proyecto de lucha contra la filariasis, con la ayuda técnica de la OMS, y también con la asis-
tencia material del Gobierno de Nueva Zelandia,está actualmente en la fase inicial de su apli-

cación, y el Gobierno de Nueva Zelandia facilita los medicamentos para la campaña nacional en

masa de tratamiento medicamentoso. Uno de los requisitos esenciales para el éxito de esta cam-
paña nacional es la participación de la comunidad de todo el país, y mi Gobierno ha tenido la
iniciativa, con el asesoramiento y la ayuda de la OMS,de establecer oficialmente una asociación
nacional benéfica de mujeres que organizará comités en cada pueblo con el fin de ayudar al Mi-
nisterio de Salud a supervisar la administración de medicamentos'y sus resultados.

Señor Presidente: Mi delegación desea ahora referirse a las infecciones víricas transmi-
tidas por mosquitos, como la fiebre dengue y su forma hemorrágica. En 1975 se produjo en Tonga

un grave y amplio brote de fiebre dengue con varios casos hemorrágicos fatales. La OMS debe

mantener esa vigilancia, por el peligro que constituyen las infecciones víricas transmitidas

por mosquitos.
La reestructuración de los servicios de laboratorio de salud es fundamental para la pre-

vención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles así como para el tratamiento ade-

cuado de los enfermos. La OMS ayuda al Ministerio de Salud en la reestructuración de los ser-
vicios de laboratorio e imparte formación práctica a técnicos y asistentes de laboratorio. En

ese sentido existe un proyecto continuado de servicios de laboratorio de salud pública que se

está llevando a cabo con la ayuda de la OMS y del UNICEF.
Mi delegación apoya y aprueba sin reserva alguna la prioridad que la OMS ha dado y sigue

dando al desarrollo de personal de salud. En el tercer plan de desarrollo del Gobierno de

Tonga para el quinquenio 1975 -1980, el Ministerio de Salud ha dado máxima prioridad a la for-
mación y a la educación de personal nacional destinado a los servicios de salud. En 1970, se

inició con ayuda de la OMS un proyecto de enseñanza de enfermería para reorganizar los progra-

mas docentes y elevar su nivel. Este proyecto se terminó con éxito en 1975, habiéndose logrado

todos sus objetivos. Tonga participó con éxito en el programa de becas de la OMS, desde 1959,
y los beneficios que los becarios nacionales han derivado de sus estudios han sido sumamente

útiles a su regreso al país.
Lo que acabo de exponer es un análisis de lo que hemos hecho en Tonga desde 1956, con

la ayuda de la OMS, pero la finalidad principal de mi intervención es el mostrar que el Go-
bierno de Tonga ha cooperado y colaborado plena y amistosamente con la OMS en cuestiones de

salud a las que mi Gobierno y la OMS han acordado conceder máxima prioridad.
Para terminar, señor Presidente, permítame dar las gracias al Dr. Mahler, Director Gene-

ral, al personal de la Sede, y a los Directores Regionales y su personal, por su labor, por su
constancia en el deber y su dedicación a los principios de la OMS de ayuda a la humanidad; de-
seo al Director General y a su personal muchos éxitos en sus esfuerzos en los años venideros,
para que la consigna "la salud para todos en el año 2000 ", que con tanta elocuencia ha expuesto

el Director General a lo largo del año pasado, sea una realidad para los menos favorecidos, los
mal alimentados, los mal vestidos, los mal alojados, y para las masas carentes de educación de

todo el mundo. En su Introducción a las actividades de la OMS en 1975, el Dr. Mahler se refie-
re a un Nuevo Orden Económico; pero si no me equivoco, en ninguna parte de todo el Informe se

hace referencia a.un Nuevo Orden Sanitario. Mi delegación espera que en los futuros informes
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del Director General sobre las actividades de la OMS se haga mención a un "Nuevo Orden Sanita-
rio". Es ésa una de las tareas para la OMS en el futuro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias. La observadora del Congreso Panafricanista de Azania ha pedido partici-

par en el debate general. Con el consentimiento de ustedes, le concedo la palabra.

La Sra. MNGAZA (Observadora del Congreso Panafricanista de Azania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del Congreso Pan -

africanista de Azania les saludo y les doy las gracias por permitirme participar en el debate

sobre el Informe Anual del Director General.
En la página 175, párrafo 15.10, bajo el titulo de "Cooperación con otras organizaciones",

y en la página 185, párrafo 16.5, bajo el titulo de "Fortalecimiento de los servicios de salud ",

se dice que la OMS ha seguido prestando asistencia a ciertos movimientos de liberación nacional

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. De igual modo, en la página 224, en el

proyecto SHS 011 (Asistencia a los movimientos de liberación), en la sección de Programas In-

terpaíses, se dice que el PNUD y el UNICEF han llevado a cabo una acción coadyuvante de los
esfuerzos desplegados por los movimientos de liberación en los sectores social y sanitario, en

particular para la formación de personal. Deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gra-

cias a la OMS y a los demás organismos de las Naciones Unidas por esta humanitaria ayuda pres-

tada a los pueblos que siguen viviendo bajo el yugo del colonialismo.
Es de esperar asimismo que la colaboración de la OMS no sólo se proseguirá, sino que se

reforzará y ampliará, y que pronto el movimiento de liberación que yo represento aquí, es de-
cir, el Congreso Panafricanista de Azania, podrá beneficiarse del programa de ayuda a los movi-

mientos de liberación.
En su discurso de apertura ante esta Asamblea, su predecesor, señor Presidente, dijo que

los problemas psicosociales requieren medidas urgentes. Esta necesidad resulta evidente cuan-

do se considera la salud tal como la define la OMS, es decir, la salud como un estado de com-

pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda-

des. La opresión colonial conduce a una de las más serias enfermedades mentales y psíquicas,

por la cual poblaciones enteras se ven sometidas y totalmente alienadas de su medio natural.

El Panafricanista de Azania considera que un estado completo de salud no puede lograr-

se antes de que los pueblos sean completamente libres de decidir sus propios destinos; tengo

el convencimiento de que con la constante ayuda de la OMS y de otros organismos de las Naciones

Unidas y de los Estados Miembros, el pueblo de Azania y otros pueblos oprimidos lograrán acce-

der a los puestos que les corresponden en esta Asamblea.

El Profesor NATHANIELS (Togo) (traducción del francés):

Señor Director General, distinguidos delegados: Permítaseme que, en primer lugar, dé las
gracias al señor Presidente por permitírseme que haga uso de la palabra en nombre de la dele-
gación togolesa que tengo el honor de dirigir, y que lo felicite por su brillante elección para
la Presidencia de la 29a Asamblea de nuestra Organización. Deseo asimismo felicitar al Profe-
sor Halter, Presidente saliente, que dirigió con tanto acierto los trabajos de esta Organiza-
ción en un momento en que el mundo ha tenido que hacer frente a las inquietudes suscitadas en
todos los órdenes por algunas de las recientes crisis. Bajo su Presidencia el mundo de la me-
dicina ha registrado una victoria casi completa sobre la viruela, uno de los males que tantos
sufrimientos han causado en nuestros paises. Por ello, el Presidente saliente y todos sus co-
laboradores deben sentirse orgullosos.

Señor Director General: Cuando por la primera vez tuvimos el honor de conocerle en la
primera conferencia mundial sobre la formación y el empleo de asistentes médicos (personal de
nivel intermedio), en Bethesda, en los Estados Unidos de América, nos sedujo la claridad con
que expuso sus puntos de vista. Actualmente, acaba de confirmarnos una vez más, con su magis-
tral intervención, la firmeza de sus convicciones.

En lo que a nuestro Director Regional para Africa, el Profesor Comlan Quenum, se refiere,
deseamos darles las gracias por el extraordinario esfuerzo que ha realizado por el bienestar
de nuestras poblaciones; siempre ha sabido hallar la solución pragmática para nuestros diversos
problemas de salud. La delegación togolesa aprovecha esta ocasión para rendirle un particular
homenaje como nuestro eficaz portavoz, que siempre lo ha sido ante la OMS.

Dese ahora plantear algunos problemas de orden técnico, y trataré de ser lo más breve po-
sible. En lo que se refiere a la escasez de personal médico competente, capaz de dispensar
tratamiento a todas las capas de la población, es decir, no sólo a algunos privilegiados de
las ciudades sino también a las masas de las zonas rurales que representan cerca del 80% de la
población global, compartimos las preocupaciones manifestadas por el Dr. Mahler. Preocupado
por la solución de este problema y en el marco de las enseñanzas del Libro Verde del "Rassemblement"
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del Pueblo Togolés, nuestro Gobierno ha iniciado una experiencia hace ya casi cuatro años, me-
diante la creación de una escuela de asistentes médicos en el seno de la universidad de Benin,
escuela ésta que es semejante a cualquier escuela de medicina clásica de tipo occidental. En

el marco de la concepción global del arte de curar en el Africa negra, nuestro Gobierno, te-
niendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha organizado re-
cientemente el primer encuentro entre los practicantes de la medicina tradicional africana y

los de la medicina moderna.
Y para terminar, señor Presidente, en Togo como en el resto de Africa, las enfermedades

transmisibles han sido las que más han preocupado. Sin embargo, hay otros males que también
nos amenazan de manera tan peligrosa, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Po-

demos comparar en ciertos aspectos esta evolución a la observada en Europa después del descu-

brimiento de los antibióticos que han desbancado a la patología infecciosa. Por ello, nosotros,

los africanos profesionales de la enseñanza, los instructores de personal de la salud, no pode-
mos ignorar estos aspectos nuevos de la patología africana.

Aprovechamos asimismo esta ocasión para dirigir nuestras más sinceras felicitaciones a la
República hermana de Angola por su admisión en el seno de la gran familia de la Organización

Mundial de la Salud.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés):'

Señor Presidente, señor Director General: Al iniciar mi intervención, permítame, señor

Presidente, que, en nombre de la delegación de Swazilandia, lo felicite por su elección para el

elevado cargo que ocupa en esta Asamblea. Esperamos que bajo su capaz dirección nuestras deli-

beraciones den resultados fructuosos. Hago extensiva esta felicitación a los señores Vicepre-

sidentes, así como a los Presidentes y Relatores de las comisiones principales; al mismo tiempo,
deseo expresar nuestro agradecimiento al Presidente saliente.

Mi Gobierno está sumamente agradecido a la Organización por su constante ayuda en nuestros
esfuerzos por lograr que la asistencia sanitaria se convierta en una realidad para nuestro pue-

blo. Agradecemos especialmente al Director Regional para Africa, Dr. Quenum, su favorable res-
puesta a las solicitudes de asesoramiento, en cuanto al establecimiento de una escuela de en-
fermería de salud pública, en la lucha contra la esquistosomiasis y en la revisión del proyecto
antituberculoso, así como sus recomendaciones para integrar este proyecto en los servicios bá-

sicos de salud. Gracias a sus orientaciones podremos organizar este año en Swazilandia, en ju-
nio, una reunión de trabajo de dos semanas de duración acerca de la "formación sobre el terreno
en materia de investigaciones relacionadas con la práctica de la salud pública" cuyo objetivo
es la ampliación de los servicios, el mejoramiento de la utilización de los servicios de salud
a bajo costo, y el establecimiento de sistemas de referencia para la organización de los servi-
cios de salud. El grupo de trabajo tiene carácter subregional y asistirán a él participantes

de Lesotho y Botswana.
En sus esfuerzos por prestar asistencia sanitaria a toda la población del Reino, Swazilandia

continúa intensificando la construcción de una red de clínicas sanitarias rurales a un ritmo de

tres por año. Estos servicios prestan asistencia sanitaria integrada, y en estos días de infla-
ción generalizada favorecemos el establecimiento de la medicina preventiva y de rehabilitación

por ser menos cara y más eficaz. La formación de visitadores sanitarios rurales, cuya prepara-
ción y empleo son poco costosos, constituye un nuevo enfoque que hemos puesto en marcha para la
participación de la comunidad. Gracias a estas medidas complementarias, será posible estable-

cer servicios de asistencia sanitaria profesional para cada familia en las zonas rurales.

Aunque con algunos problemas iniciales, el programa de higiene escolar iniciado a comien-

zos del presente año sigue su curso. Este programa se propone que cada escolar goce de la me-
jor salud posible para que pueda sacar el máximo beneficio de las enseñanzas que reciba, al
mismo tiempo que se organizan programas de tratamiento y educativos para grupos de niños con

una capacidad inferior a la normal. Siguen desarrollándose asimismo los cursos para la forma-

ción de personal de salud auxiliar.
Los programas de salud de la madre y el niño, del espaciamiento de la familia y la nutri-

ción continúan progresando. Swazilandia ha iniciado con ayuda del FNUAP la ampliación de es-

tos servicios. No obstante, subsisten aún los problemas planteados por la higiene del medio.

Queda todavía mucho por hacer en nuestro país para lograr abastecer de agua potable a nues-

tras poblaciones rurales y lograr que los procedimientos de evacuación de desechos sólidos
sean adecuados y eficaces.

Como ya he dicho, subsisten aún problemas planteados por el medio, razón por la cual apo-
yamos la Conferencia sobre Asentamientos (Hábitat) que ha de celebrarse en Vancouver a fines

de este mes. Esperamos que dicha Conferencia no sólo dará a conocer los problemas del medio

sino que además abrirá nuevos caminos sobre esta importante cuestión. No se trata de un pro-

blema de carácter rural, ya que dado el aumento de la población las zonas urbanas absorben tam-

bién a los pobres; y la urbanización se desarrolla a un ritmo doble del aumento demográfico.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de

Swazilandia para inclusión en las actas taquigráficas de conformidad con la resolución WHA20.2.
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Está aún por ver si este desarrollo creará, en el mundo moderno, un tipo de asentamiento que
obligue a vivir bajo malas condiciones de saneamiento y con servicios de salud inadecuados, y

si todas las ciudades del mundo se verán afectadas por problemas monetarios, raciales y de cla-
se, así como por la decadencia, ya que la crisis urbana general se plantea en todos los luga-

res en función de las condiciones de vida de la población. Se trata únicamente de una cues-

tión de tiempo, lugar y grado. Es de esperar que no se politice este problema, sino que des-

pierte inquietud y facilite información sobre la situación a escala internacional.
Para terminar, mi delegación ha estudiado el proyecto de programa y presupuesto revisado

y está convencida de que, en estos días de inflación generalizada, el Director General ha he-
cho todo lo posible para llevar a cabo el programa de la Organización. Apoyamos el Sexto Pro-

grama General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, y consideramos que más que un programa es
un plan sobre cuya base han de formularse programas.

La delegación de Swazilandia aprovecha esta ocasión para prometer su cooperación y apoyo
a fin de alcanzar el objetivo final de promover la salud y el bienestar de toda la Humanidad.

El Sr. NWAKO (Botswana) (traducción del inglés):1

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es para mí una gran sa-

tisfacción dirigirme de nuevo a tan distinguido auditorio. Los señores delegados recordarán

que mi pais asistió a esta Asamblea por primera vez el año pasado como Miembro de la OMS de

pleno derecho. Mi delegación se congratula de que dos de los países hermanos de nuestro sub -
continente asistan también este año como Miembros de pleno derecho, después de una larga lucha
para liberar sus países y pueblos del dominio y de la opresión coloniales. Recibimos con los
brazos abiertos a nuestros hermanos de Mozambique y Angola.

Nos felicitamos de estar presentes en esta Asamblea, que concentra su atención en los pro-
blemas de salud mundiales. Es justo y adecuado que las naciones del mundo se reúnan aquí para
debatir los problemas sanitarios del planeta, intercambiar ideas y formular posibles solucio-
nes, pues todos sabemos que para la enfermedad no hay fronteras. Hoy puede estallar en Occi-
dente una epidemia gripal y propagarse con asombrosa rapidez hasta afectar al mundo entero en

cuestión de semanas. Permítanme, señoras y señores, rendir homenaje a la OMS, sobre todo al
Director General, que cada año intenta en su Informe Anual enfocar la atención de las naciones
hacia ciertas actividades básicas que hay que realizar en pro de la salud de los pueblos.

Me refiero en particular al tema "Fortalecimiento de los servicios de salud" y al crite-
rio expresado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud según el cual un sistema de servicios sa-
nitarios que no alcance a la mayor parte de la población no cumple sus funciones. Mi país res-
palda sin reservas esa opinión. Mi país se interesa además vivamente por algunas de las acti-
vidades de la OMS como son la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la salud
de la familia, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la higiene del medio y la esta-
dística sanitaria.

Los señores delegados recordarán que en mi declaración del año pasado mencioné nuestro
plan nacional de desarrollo de 1973 -1978, y dije que con él se intentaba modificar radicalmen-
te la política anterior de ampliar hospitales y que encauzaríamos los recursos hacia nuestras
zonas rurales, donde vive el 90% de nuestro pueblo. Se está revisando, actualizando y evaluan-
do ese plan de desarrollo, y se procede a preparar un nuevo plan para 1976 -1981. Nuestro plan
es un proceso continuo que se revisa cada tres años. Sus metas generales en la esfera de la
salud se han expuesto así:

1) Fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos y fomento de la salud, preven-
ción y lucha contra las enfermedades, y mejoras del saneamiento del medio.
2) Formación y perfeccionamiento del personal de salud mediante ampliación de los medios
de que disponen el Instituto Nacional de Salud de Gaborone y las escuelas de enfermeras
de Francistown, Serowe, Molepolole, Lobatse y los hospitales de misión. (Esa medida es
indispensable en vista del rápido crecimiento de la demanda de servicios sanitarios como
consecuencia de nuestros programas acelerados de desarrollo sanitario rural, a partir de
1972. El volumen de personal de salud que requiere el sistema de asistencia sanitaria
de Botswana rebasa con mucho el rendimiento de nuestro sobrecargado centro de formación.)
3) El Ministerio de Salud seguirá intensificando su campaña contra ciertas enfermedades
importantes como el paludismo, la tuberculosis y la esquistosomiasis, y preparando su es-
trategia a largo plazo en materia de educación sanitaria.
4) Es necesario proporcionar al Ministerio una mejor infraestructura planificadora y
administrativa para aumentar su capacidad de proyectar, ejecutar y vigilar nuestros ser-
vicios de asistencia.

5) La mayoría de los actuales centros y hospitales de distrito serán mejorados para dar-
les mayor eficacia en el desempeño de sus servicios.

1
A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de

Botswana para inclusión en las actas taquigráficas, de conformidad con la resolución WHA20.2.
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Creo oportuno recordar en estos momentos que, en lo referente al fortalecimiento de los

servicios de salud, dijimos el pasado año que nuestro objetivo era disponer de 11 hospitales
de distrito, 10 centros de salud, 90 clínicas y 200 puestos sanitarios para el año 1978. Al

final de 1975 teníamos 10 hospitales de distrito (de ellos 3 de misión), 7 centros de salud,

79 clínicas y 177 puestos sanitarios. Nuestros objetivos para el próximo periodo del plan

(PND IV - 1976 a 1981) son 10 centros de salud, 100 clínicas y 250 puestos sanitarios. Nuestro

cambio de normas está modificando ya las tendencias; mientras que en 1973 el 60% del total de
visitas de ambulatorio se hacían en hospitales, en 1975 ese porcentaje había descendido al 46%,

atendiéndose el resto en clínicas y en puestos sanitarios. Esa tendencia se refleja también

en el gasto de capital para servicios de salud. En 1973, el 21,4% del desembolso en bienes de

capital se dedicaba a hospitales, y el 65,2% a servicios de higiene rural.
Durante el pasado año, el Ministerio se ocupó de la formación y el perfeccionamiento del

personal de salud. Para conseguirlo en el plazo que abarca el plan se piensa ampliar el Insti-

tuto Nacional de Salud y se han obtenido fondos del Banco Africano de Desarrollo por un total
de 4,5 millones de rands (6,7 millones de dólares). Esa expansión, que quedará terminada en

1978, garantiza una matrícula anual de 200 enfermeras /parteras, 100 alumnas enfermeras para los
exámenes de los servicios rurales, 35 ayudantes de salud, y 4 alumnos de odontoterapia.

En materia de salud de la familia, los servicios de higiene maternoinfantil y de plani-
ficación de la familia se proponen los objetivos inmediatos siguientes:

1) ampliar la atención a las embarazadas para que la cobertura pase del actual 40% al

80% en 1981, y disminuir la morbilidad y mortalidad maternas;

2) elevar la cobertura de los recién nacidos y de los niños menores de cinco años desde

el 40 al 80 %;

3) conseguir anualmente unos 6400 nuevos aceptantes de la planificación familiar, para

llegar a la tasa de aceptación del 90% el año 1981.
Como programas complementarios de nuestros servicios de higiene maternoinfantil se dan

servicios de educación sanitaria, nutrición e higiene dental.
En cuanto a enfermedades transmisibles, dijimos el pasado año que la tuberculosis es un

gran problema en nuestro país. En enero de 1975 se inició un programa nacional antituberculo-

so con ayuda de la OMS, para alcanzar los siguientes objetivos: 1) la vacunación sistemática

de todos los niños de hasta 14 años de edad, lo cual suponía aproximadamente 290 000 niños;
2) localización de casos, y medidas respecto de no comparecientes: mejora de la busca de todos
los contactos directos de casos infecciosos; 3) tratamiento, con medicamentos eficaces y baratos, de
todos los casos de esputo positivo que han de atenderse periódica y adecuadamente para reducir

el núcleo de infecciosos. A finales de 1975, el 82,7% (240 932 casos) de ese grupo -objetivo

habían sido vacunados, y el programa se concentra ahora en el 18% restante y en la vacunación
de todos los recién nacidos para proteger el 100% del grupo -objetivo durante el periodo que

abarca el plan.
Ha comenzado un programa de lucha antipalúdica, también con asesoramiento de la OMS. Se

han iniciado rociamientos en las zonas endémicas de Ngamiland, Chobe y la región de Francistown,
así como la administración profiláctica de cloroquina a las embarazadas y a los niños de zonas
no endémicas que fueron infestadas por el paludismo a raíz de las fuertes lluvias.

Viruela. Como notificamos el año pasado, los últimos casos variólicos se dieron en

Botswana en 1973. Se están aplicando medidas de vigilancia y aguardamos para 1977 la llegada

de la comisión internacional.
La esquistosomiasis (bilharciasis) predomina en ciertas comarcas del país como Lobatse,

Mochudi, Palapye, Nata, Pandamatenge, Kasane y Maun. Un factor inquietante es el descubrimien-

to de la infección por Schistosoma mansoni, que no se había notificado hasta ahora. Un consul-
tor de la OMS va a visitar nuestro pais para asesorar sobre las medidas que han de adoptarse

para combatir esa enfermedad.
Difteria, poliomielitis y tétanos. Las inmunizaciones con DPT han aumentado desde 26 000,

en 1973, a 98 000, en 1975. Se trata de proteger al 80% del grupo- objetivo.

Enfermedades venéreas. En nuestro tercer plan nacional de desarrollo se calculó que del
25 al 30% de la población padece enfermedades transmitidas por contacto sexual. Un examen más

atento de esos casos revela que la mayoría son diagnósticos clínicos sin confirmación en labo-

ratorio. Las mejoras que tenemos proyectadas para nuestros servicios de laboratorio permiti-
rán al Ministerio practicar encuestas y obtener información básica fidedigna para averiguar

la gravedad de la situación. Entretanto, nos ocupamos de dar instrucción sanitaria sobre esas
enfermedades y de facilitar tratamiento gratuito a todos los enfermos y a sus contactos.

Programa para inválidos. El pasado año se creó un servicio especial, presidido por un co-

misionado, para incapacitados. Al comisionado se le ha asignado personal que está recibiendo

la formación correspondiente. Aunque la dependencia está situada en el Ministerio de Salud, se
prevé un criterio multiministerial para abordar los problemas de la invalidez. Se proyectan
enlaces con los Ministerio de Administración Local y Tierras, Comercio e Industria, y Educación.

Servicios de higiene dental. Después de la reunión del Comité Regional en Yaundé (Camerún),

donde las discusiones técnicas versaron sobre la higiene dental, se organizó una reunión de tra-
bajo en Botswana en enero de 1976 para elaborar un plan quinquenal sobre servicios de higiene
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dental. Dicha reunión de trabajo reconoció los siguientes hechos: 1) aumenta la incidencia de
la caries, sobre todo en las zonas urbana y periurbana; 2) hay aguda escasez general de perso-
nal de odontología de todas clases; 3) hay grave carencia de medios de formación para el perso-
nal de odontología.

La reunión de trabajo recomendó los siguientes objetivos para el próximo plan de Botswana:
1) insistir en la prevención de la caries y de las periodontopatías, en el valor de las
tradicionales barritas de masticar y, sobre todo, en la fluoruración del agua, en particu-
lar la aplicación tópica de fluoruros;
2) aumentar el número de terapeutas dentales, quienes atenderán preferentemente a preve-
nir las dolencias dentales entre los niños;
3) practicar más encuestas para vigilar la magnitud del problema que plantean la caries
dental y las periodontopatías;

4) aumentar el número de clínicas dentales.
Salud mental. Se agravan los problemas de salud mental, en particular el alcoholismo y la

toxicomanía entre los jóvenes de ambos sexos. Intervienen factores como el cambio social, la
urbanización, las presiones económicas y el problema del paro. Los principales objetivos de
mi Ministerio para el periodo abarcado por el plan serán:

1) reducir la extrema superpoblación del sanatorio mental de Lobatse;
2) incorporar los servicios de salud mental a los servicios sanitarios básicos, y esta-
blecer dependencias psiquiátricas y ambulatorios en los hospitales de distrito;
3) formar a más enfermeras psiquiátricas y aumentar el número de psiquiatras a dos para
el año 1981;

4) desarrollar un programa para prevenir las dolencias mentales y mejorar la salud mental
en una sociedad que evoluciona rápidamente.

Por último, me complace vivamente poder expresar la gratitud de mi país a nuestros muchos
amigos aquí presentes que nos ayudaron en nuestros programas de salud, sea directa o indirecta-
mente, mediante acuerdos bilaterales con el Gobierno de Botswana o multilateralmente como la
Organización Mundial de la Salud. Mencionaré sólo algunos de los organismos de quienes hemos
recibido gran ayuda: Organización Mundial de la Salud, UNICEF, FNUAP, PNUD, la Federación In-
ternacional de Planificación de la Familia, el Organismo Noruego de Desarrollo Internacional,
el Organismo Danés de Desarrollo Internacional, el Servicio de Ultramar de la Universidad de
Canadá, el Gobierno británico, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal y muchos organismos benéficos internacionales. Para terminar, señor Presidente, permíta-
seme aprovechar la ocasión de felicitarle por su nombramiento para la Presidencia de la 29a Asam-

blea Mundial de la Salud. Felicito también al Director General por su Informe Anual sobre las
actividades de la OMS en 1975 y por su emocionante y alentadora alocución sobre las perspecti-
vas sociales en materia de salud.

El Sr. CHIDZANJA NKHOMA (Malawi) (traducción del inglés):
1

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Le agradezco, señor Presi-
dente, la oportunidad que me da de dirigirme a esta distinguida Asamblea en nombre de mi Gobier-
no, el Gobierno de la República de Malawi. En verdad, lo hago con profunda satisfacción. Ante
todo, permítame que le felicite por haber sido elegido para la Presidencia de esta Asamblea. -

La tarea que se le ha encomendado es difícil, pero estoy seguro de que la desempeñará con acier-
to

Señor Presidente: He leído con vivo interés el Informe Anual del Director General (OMS,
Actas Oficiales, N° 229, 1976), sobre las actividades de la OMS en 1975. Me impresionó sobre
todo la importancia que se da al mejoramiento del estado de salud en los países en desarrollo,
gracias a la alta prioridad concedida a la prevención de las enfermedades y de la malnutrición.
En ese aspecto, el Director General mencionó la resolución de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en que se hace un llamamiento para establecer el denominado Nuevo Orden Económico en
la cooperación internacional, que requiere concretamente intensificar el esfuerzo internacional
por parte de la OMS. Además, la intensificación de ese esfuerzo se extiende a la salud de la
madre y el niño y al bienestar de la familia. Entiendo, señor Presidente, que es acertado in-
sistir en las necesidades de los millones de personas de los países en desarrollo. Sólo apli-
cando un criterio combinado, que vincule la salud al desarrollo económico y social en las zonas
urbanas y rurales, puede haber probabilidades de éxito en estos tiempos difíciles.

Senor Presidente: El Director General ha reiterado que la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud entraña crear y mantener un servicio sanitario al alcance de todos los ciu-
dadanos de cada país, y reconoce la necesidad de contar con hombres y mujeres adiestrados, en-
tudiastas y capaces de dar eficacia y aceptabilidad a los servicios destinados a la comunidad
que atienden. Reconozco la labor realizada por la OMS para fomentar la formación y el empleo
de ayudantes de medicina y de personal de asistencia sanitaria primaria como miembros de un sis-
tema integrado que llegue a prestar asistencia sanitaria a toda la población.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de Malawi
para inclusión en las actas taquigráficas, de conformidad con la resolución WHA20.2.
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Apreciamos en lo que vale la preocupación principal de la OMS por adquirir los conocimien-
tos y las técnicas indispensables para mejorar y proteger la salud de mujeres y niños muy vul-

nerables. Será muy bien acogido el criterio multidisciplinario que se está aplicando a la vi-
gilancia nutricional y a la planificación de los alimentos y la nutrición en cooperación con
el UNICEF, la FAO y el BIRF, así como con otros organismos bilaterales interesados. Coincido
con la aseveración del Director General de que la caridad nada tiene que hacer en los esfuerzos
a largo plazo tendentes a eliminar el hambre crónica y no puede conducir sino a perpetuar una
situación insostenible. Eso es muy cierto, señor Presidente.

Es alentadora la noticia del Informe del Director General de que en 1975 el programa de
erradicación de la viruela consiguió su logro más importante hasta ahora cuando, en noviembre,
el continente asiático fue declarado exento de la viruela; en el mundo queda sólo un pals in-

fectado por esa enfermedad. Pese al hecho de que el proceso de transmisión de la viruela es

bastante menos complejo que el de otras dolencias, la hazaña merece destacarse; ciertamente, a
medida que la campaña toca a su fin, se requerirán procedimientos más fidedignos de vigilancia
y de observación sistemática.

Señor Presidente: Como yo procedo de un país tropical, donde los devastadores efectos del
paludismo endémico son causa de la elevada morbilidad y la mortalidad que se observan en gran-
des sectores de la población, me inquietan los fracasos de los programas de erradicación palú-
dica, los reveses sufridos y la lentitud de los progresos realizados. El paludismo es un grave

problema de salud pública que requiere una solución práctica. Hay que afrontar el problema

francamente y es preciso que la OMS desempeñe un papel rector. No hay tiempo que perder.
Merecen elogio la creciente conciencia de la necesidad de que la OMS estimule la investi-

gación en todos los aspectos de las enfermedades tropicales, y los esfuerzos de la Organización
para interesar a los países desarrollados en la lucha contra las mismas. Sobre todo el progra-
ma especial que se ocupará del paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis, la tripanosomia-

sis, la leishmaniasis y lá lepra, constituye un paso en el buen camino. Ese programa actuará
por conducto de grupos especiales multidisciplinarios de hombres de ciencia procedentes de to-
das las regiones del mundo, que efectuarán investigaciones en una red internacional de labora-
torios de los países industrializados, en estrecha colaboración con instituciones de los países
tropicales en que esas seis enfermedades predominan.

Señor Presidente: El hecho de asegurar un suministro suficiente de los medicamentos y va-
cunas más útiles y de conseguir que esos productos sean accesibles y eficazmente administrados
a quienes los necesitan constituye un verdadero problema. La función de la OMS al dar priori-
dad a la disponibilidad de esos productos esenciales y al promover la creación de otros mejores,
además de favorecer el diálogo entre el Gobierno y la industria farmacéutica y las compañías
multinacionales, beneficiará mucho a gran número de países en desarrollo que dependen de inte-
reses extranjeros para adquirir productos terminados o las materias primas que permitan la pro-

ducción nacional de medicamentos.
En cuanto a las enfermedades no transmisibles - cuyo incremento marcha paralelo al de la

población de personas de mediana y avanzada edad, mientras disminuye la incidencia de ciertas
infecciones y mejoran el nivel de vida y la asistencia médica - tenemos muy en cuenta la ad-

vertencia de que hay que resistir a la tentación de introducir prácticas médicas complejas en
las regiones del mundo menos privilegiadas, donde esas prácticas son poco oportunas frente al
cúmulo de problemas sanitarios mucho más urgentes.

Señor Presidente: Para terminar, coincido con el Director General en que el propósito de
la Organización ha de consistir en trabajar con quienes procuran conseguir un nivel aceptable
de salud para todos los pueblos del mundo, no solamente para quienes viven cómodamente en ciu-
dades ricas, sino también para los que arrastran una existencia trabajosa en zonas rurales re-

motas. Ese propósito es noble, señor Presidente, y todos tenemos el deber de alcanzarlo.

Por su conducto, señor Presidente, transmito a la Organización Mundial de la Salud el
agradecimiento de mi Gobierno, el Gobierno de la República de Malawi, por la ayuda que conti-
núa recibiendo de la Organización. Esa asistencia, unida a nuestros propios esfuerzos, con-
tribuye mucho a mejorar la asistencia sanitaria primaria, y abrigo la esperanza de que la OMS
y todos cuantos gobiernos y organizaciones nos han demostrado su amistad sigan ayudándonos en
esta esfera.

1
El Sr. CAJINA (Nicaragua):

Señor Presidente: La delegación de Nicaragua se complace en felicitar al doctor Sir
Harold Walter por haber sido electo Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Asi-

mismo, nuestra delegación felicita a los cinco Vicepresidentes, tan acertadamente elegidos y
a los miembros que componen la Mesa de la Asamblea. En nombre de mi Gobierno, del pueblo de

1
A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de

Nicaragua para inclusión en las actas taquigráficas, de conformidad con la resolución WHA20.2.
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Nicaragua y en el mío propio presentamos nuestro saludo cordial a los honorables señores minis-
tros, a todas las delegaciones asistentes, y a los miembros de las instituciones internaciona-
les aquí presentes que nos reunimos con el deseo mutuo de procurar una mejor salud y bienestar
para crear condiciones más adecuadas para el progreso de nuestros paises.

Me es muy grato felicitar al doctor Mahler, quien brillantemente ha expuesto los avances
obtenidos en la salud pública y la necesidad sentida de procurar una mejor distribución de los
servicios de salud, que permitan a grandes sectores humanos mejorar sus condiciones de vida y
participar con bienestar y felicidad en el desarrollo de sus comunidades.

Aprovecho esta oportunidad para expresar en esta magna Asamblea que la Política Nacional
de Salud de Nicaragua se ajusta a los marcos modernos que plantea la Organización Mundial de
la Salud y la estrategia en Salud Pública está incorporada dentro del contexto de un Plan de
Desarrollo Social y Económico íntimamente ligado con los procesos de educación y de producción,
principalmente la agricultura, que es la actividad más relevante en la economía de Nicaragua.

El intercambio de experiencias hacia nuevas orientaciones en salud pública se manifestó
al llevarse a efecto en mi país, el año pasado, la Reunión de Ministros de Salud Pública de
Centro América y Panamá, en donde se sentaron recomendaciones para el establecimiento de nive-
les de atención en salud con miras a mejorar la cobertura de servicios a los sectores de pobla-
ción de escasos recursos y a la población rural por medio de una mejor distribución de infra-
estructuras y el desarrollo de recursos humanos y materiales adaptados a las condiciones de vi-
da en los distintos niveles de atención, y engranados nacionalmente con sistemas de referencia
y de coordinación. Un análisis sectorial permitió la identificación más concreta de los pro-
blemas de salud y la elaboración de un Plan Nacional de Salud que propende a una descentraliza-
ción progresiva de las acciones de prevención, promoción y atención de la salud, incorporando
a todos los grupos de población y dando preferencia al área rural. La participación comunita-
ria en los programas de salud constituye una filosofía en el desarrollo del país, una política
del Gobierno de Nicaragua, una estrategia para promover el cambio en las- personas y una meto-
dología de trabajo que contribuye a lograr las metas trazadas y con ello un mayor bienestar pa-
ra toda la población.

La estrategia de descentralización que el Gobierno promovió después del terremoto que des-
truyó la ciudad capital, Managua, en diciembre de 1972, está dando frutos satisfactorios con
la acelerada reconstrucción de la ciudad de Managua y la distribución más equitativa de las ac-
tividades comerciales, industriales y de servicios sociales, como salud, educación y bienestar
social, en todo el territorio nacional.

Es así como en el área de la salud la ciudad de Managua cuenta con nuevos Centros de Salud
y tres modernos hospitales, convenientemente localizados, recuperando la capacidad instalada
que destruyó el terremoto y proyectando sus acciones hacia la comunidad, mediante servicios de
apoyo preventivos y curativos de carácter ambulatorio en Centros y Puestos de Salud ubicados en
la periferia de la nueva Managua.

El Instituto Nacional de Seguridad Social, que desarrolla programas de atención médica
para atender a los trabajadores asegurados y a sus familias, está construyendo su sistema de
hospitales, que perdió durante el terremoto. También se construye el Hospital del Niño en
atención a la prioridad que el Gobierno concede al desarrollo de la niñez, a través de la Jun-
ta Nacional de Asistencia y Previsión Social. A nivel nacional, la estrategia de la salud es-
tá dirigiéndose con nuevos proyectos, que están debidamente relacionados con el programa que
lleva a cabo el Instituto de Bienestar Campesino, con el propósito común de mejorar las condi-
ciones de vida mediante el otorgamiento de facilidades crediticias para el fomento del cultivo
de los granos y alimentos, combinados con acciones de entrenamiento hacia actividades agrfco-
las y programas de educación y atención en salud.

Los alcances del Sistema Nacional de Salud patrocinados por el Ministerio de Salud Públi-
ca y demás instituciones del sector tienden a lograr la participación activa consciente y or-
ganizada de la comunidad, como medio indispensable para lograr mejores condiciones de salud a
través de objetivos que comprenden entre otros aspectos los siguientes:

- Incorporar los Servicios de Salud a todos los grupos de población, dando preferencia al
área rural y a los grupos marginados.

- Organizar la comunidad para obtener su participación activa en las acciones integradas de
salud, prevención de enfermedades, fomento, recuperación y rehabilitación realizadas en todos
los niveles.

- Mejorar las infraestructuras de los servicios en todos los niveles para brindar una ade-
cuada atención en salud.

- Desarrollo de los sistemas de referencia de pacientes de niveles más periféricos a los
centrales.

- Mejorar y estandarizar la calidad de atención médica, reforzando los centros hospitalarios
de las regiones seleccionadas para atender a los pacientes referidos.

- Racionalización de la inversión en salud, reforzando los servicios de apoyo para la aten-
ción de salud.

- Establecer una política de mantenimiento preventivo y reparativo de las instalaciones de
salud, para aumentar su producción y optimizar su rendimiento.
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- Mejorar los medios de información estadística a través de un sistema centralizado y veraz,

para formular programas adecuados y detectar problemática.

- Establecer una red de comunicaciones y transporte entre los diferentes establecimientos y

niveles de atención del sistema de salud.
- Mejorar la administración de los hospitales mediante la elaboración de manuales de organi-

zación y procedimientos para todas las áreas médicas de las zonas de estudio.
- Desarrollar sistemas de motivación y de educación a la comunidad para lograr su participa-

ción.
La estructuración de este sistema de salud se ha hecho en base de niveles que permitan una

atención de salud racional y escalonada, con el fin de cubrir la mayoría de la población y el
mayor territorio posible con servicios de salud eficientes, iniciando el programa en las regio-

nes en donde opera el Instituto de Bienestar Campesino.
En la mencionada reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América se definió que:

"Nivel de Atención de Salud es la mayor o menor complejidad tecnológica y organizacional, de
la magnitud de recursos con que dispone permanentemente y en forma oportuna una comunidad, pa-

ra enfrentar sus necesidades de salud ". Y se recomendó "reforzar la regionalización con un

sistema de atención progresiva en niveles de complejidad y referencia de doble vía, implemen-

tándolo de acuerdo a los requerimientos de la población ". Estos conceptos están enmarcados en

el sistema de salud que se está desarrollando en mi país. Además de este programa innovador

que está iniciando mi Gobierno se han hecho notables esfuerzos en el campo de la salud median-

te a) Campañas de vacunación masiva haciendo uso de los cantones electorales como centros de
vacunación, lo que nos ha permitido aumentar sustancialmente el nivel de inmunización contra
enfermedades prevenibles por vacunación, además de los servicios permanentes de vacunación en

los Centros de Salud. b) Programas intensivos de saneamiento ambiental, mediante la provisión
de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y letrinas. c) Mejoramiento de los re-
cursos humanos en salud a nivel profesional y técnico, así como para atender los niveles pri-

marios en las áreas rurales. d) Refuerzos en los programas de atención con énfasis en los pro-

gramas maternoinfantiles. e) Iniciación de acciones de planificación en el área de nutrición

con miras a lograr un programa de carácter permanente, enfocado a la población rural y espe-

cialmente dirigido a la niñez.

Esta es, a grandes rasgos, la política de salud orientada al medio rural y a los grupos
de escasos recursos que ha propiciado el Gobierno del Excelentísimo Señor Presidente de la Re-
pública, General Anastasio Somoza Debayle, que tiende al desarrollo del sector campesino me-
diante acciones integradas de salud, educación y desarrollo agropecuario, que elevan el nivel

de vida y la capacidad de trabajo del hombre nicaragüense.
Quiero dejar constancia del reconocimiento y confianza de mi Gobierno a la Organización

Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, que siempre han estado pre-
sentes con su participación en las acciones que tienden a propiciar un mejor nivel de vida

para el pueblo nicaragüense.

El Dr. DIAS DA GRAÇA (Santo Tomé y Príncipe) (traducción del francés):1

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, distinguidos
delegados, excelentísimos senores, señoras, señores y camaradas: La larga y difícil lucha del
pueblo de las islas de Santo Toméy Príncipe contra el colonialismo portugués para recobrar la
libertad y la dignidad humana ha desembocado por fin en nuestra independencia nacional el 12
de julio del pasado año.

Nuestra lucha de liberación es mucho menos conocida que la entablada por los demás países
colonizados por Portugal (Angola, Mozambique, Guinea -Bissau y Cabo Verde) por dos razones

principales: la primera obedece a las modestas dimensiones geodemográficas de nuestro archi-
piélago, la segunda es que relativamente no ha habido conflicto armado en el proceso de nuestra li-

beración. En efecto, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe es un país pequeño, for-
mado por dos islas cuya superficie total es de 1000 km2, con una población de 80 000 habitan-
tes, y, debido a nuestras circunstancias geográficas, no pudimos desencadenar una lucha armada.
Estos hechos explican la poca resonancia que entre la opinión pública internacional ha tenido

nuestra contienda de liberación.
Nuestro pueblo, durante cinco siglos de dominación colonial, ha luchado siempre con valor

y abnegación contra la opresión y la explotación a que se veía sometido; nuestra historia lo
demuestra por estar jalonada de momentos heroicos de revuelta y combate contra las fuerzas co-
lonialistas.

En 1960 se fundó el Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe (MLSTP), que traducía

la honda aspiración sentida por nuestro pueblo de conquistar su independencia nacional para
construir una sociedad libre, justa y próspera donde estuviese desterrada para siempre la ex-
plotación del hombre por el hombre. Pese a la feroz represión de la policía política portugue-
sa, el MLSTP estableció redes clandestinas en el país para movilizar y politizar a las masas,

1
A continuación se reproduce el texto del discurse_ presentado por la delegación de Santo

Tomé y Príncipe para inclusión en las actas taquigráficas, de conformidad con la resolución

WHA20.2.
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al mismo tiempo que en el exterior se desplegaba una intensa actividad diplomática y política,
desde nuestra sede de Libreville, en el Gabón.

Después del golpe de estado revolucionario del 25 de abril de 1974 en Portugal, nuestro
pueblo pudo por fin demostrar públicamente su adhesión masiva al MLSTP, organizando grandiosas
manifestaciones en Santo Tomé y Príncipe, para reclamar la independencia inmediata y total. El

Gobierno portugués, ante la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo, se vio obligado a nego-
ciar con nuestro movimiento de liberación, lo que condujo a la firma, el 26 de noviembre de 1974,
del acuerdo de Argel, por el que se fijaba la fecha de nuestra independencia para el 12 de julio

de 1975, al cabo de un periodo de gobierno mixto de transición.
Así pues, el año pasado estábamos presentes en esta Asamblea en calidad de observadores

representantes de un movimiento de liberación. Este año, después de la admisión de nuestro

país como Miembro de las Naciones Unidas el 16 de septiembre de 1975, y de haber depositado el
23 de marzo de 1976 el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS, estamos aquí y
hacemos uso de la palabra en calidad de Miembro de esta Organización.

Aunque ya antes de nuestra independencia y de nuestra admisión como Miembro se había enta-
blado una fructífera colaboración entre la OMS y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe,

aprovechamos esta oportunidad para expresar la viva satisfacción de pertenecer ya a la gran fa-
milia de países Miembros de la OMS y manifestar nuestra esperanza en los beneficios que obten-
dremos para la salud de nuestro pueblo.

Del estado sanitario de nuestra población venimos preocupándonos desde la época en que se
fundó el movimiento de liberación de nuestro país. En efecto, en nuestro programa, redactado
en 1960, afirmábamos la resolución de actuar, encuanto estuviésemos liberados del yugo colonial,
en el sentido de "elaborar y aplicar una acción sanitaria capaz de asegurar la asistencia médi-
ca gratuita y eficaz a toda la población de Santo Tomé y Príncipe ". La herencia colonial, tan-
to en la esfera de la salud como en otras, es pesada. Afrontamos una situación sanitaria bas-
tante inquietante. La mortalidad infantil es el más fiel reflejo de la situación, ya que osci-
la alrededor del 80 por 1000. Creemos que, para remediar tal estado de cosas, habrá que insis-
tir en la medicina preventiva y la educación sanitaria. Sin ellas, estamos persuadidos de no
poder modificar nunca el estado sanitario de nuestras poblaciones. Creemos esencial que, en
las medidas que hayan de adoptarse en la esfera de la salud pública, se trate de conseguir la
adhesión de la población, despertando en ella el interés por esta lucha contra la enfermedad.
Sin ese enfoque integrado, los servicios de salud no podrán desarrollar con éxito su importan-
te y compleja tarea.

Citaré muy brevemente los principales problemas que se nos plantean ahora y que por su in-
cidencia en la salud pública exigen medidas enérgicas y rápidas.

Hay que mencionar ante todo el paludismo, que es un problema prioritario. Estamos distri-
buyendo antipalúdicos a toda la población de nuestras dos islas. Se ha pedido a la OMS la eva-
luación de las medidas antipalúdicas ya en marcha, y aguardamos la llegada de una misión consul-
tiva para estudiar el comienzo de una campaña de erradicación del paludismo en nuestras dos

islas

El grupo de enfermedades transmitidas por el agua tiene también una incidencia importante
(gastroenteritis, hepatitis, disenterías, parasitosis intestinales). La situación es catastró-
fica en lo referente a la evacuación de excretas. Es indispensable ejecutar rápidamente un pro-
grama de construcción de letrinas para combatir el peligro fecal, y a este efecto podemos con-
tar ya con una ayuda financiera concedida por el UNICEF.

Otro problema prioritario es el de la mortalidad infantil. Nos hemos ocupado de organizar
un servicio eficaz de protección maternoinfantil, y la OMS nos ha enviado un médico especialis-
ta en ese sector. Ante la alta incidencia infecciosa infantil, debida sobre todo al sarampión,
hemos iniciado una intensa campaña de vacunación, para la cual la OMS y el UNICEF nos suminis-
tran las vacunas.

La penuria de personal médico (tenemos sólo siete médicos, de ellos cuatro nacionales, dos
portugueses y un rumano) es una dificultad que se resolverá inmediatamente gracias a la impor-
tante ayuda de la República Popular de China.

Además de estos problemas de urgente solución, estudiamos reformas de la estructura admi-
nistrativa en nuestros servicios de salud. En efecto, hemos heredado estructuras sanitarias
concebidas con una óptica colonialista y que por lo tanto no garantizan debidamente el derecho
de las poblaciones a una buena asistencia médica. Por ello, el plan de operaciones para mejo-
rar los servicios de sanidad en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, plan concebi-
do con la ayuda de la OMS, prevé la reorganización de esos servicios para asegurar la ejecución
de un programa muy concreto de ámbito rural. Se implantará un mecanismo para la integración
armoniosa de las diversas actividades del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir mayor
eficacia mediante una labor de equipo más amplia y un empleo más racional de los medios dispo-

nibles.
Habrá que prescindir del concepto de la medicina individual curativa como instrumento prio-

ritario de la acción sanitaria. Vamos a orientarnos principalmente hacia la prevención y la
educación, haciendo que las poblaciones intervengan activamente en la defensa de su propia

salud.
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Las Naciones Unidas intentan definir un nuevo orden económico mundial que condicionará el
acceso de los pueblos menos favorecidos a un mejor estado de salud. No hay que olvidar que,
como ha señalado el Director General de la OMS al abordar el tema "La salud para todos en el
año 2000 ", las actividades de salud han de mirarse en la perspectiva del desarrollo socioeco-
nómico y de la erradicación de la "pobreza social ".

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Henos aquí, señoras y señores, al final de un camino que parecía largo pero que, con un
poco de cooperación y mutua comprensión, queda ya recorrido. Los debates sobre la labor del
Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General - puntos 1.9 y 1.10 - han.

terminado. Como de costumbre, preguntaré al Profesor Kostrzewski si tiene algo que añadir
después de haber escuchado todas estas intervenciones pertinentes y constructivas.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés):

No tengo ninguna observación que formular en este momento. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Gracias, Profesor Kostrzewski. Ruego al Director General nos diga si tiene observaciones

que formular o algo que añadir.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente: Seré sumamente breve. En nombre de toda la Secretaría, quiero expresar

nuestra sincera gratitud por cuantas observaciones se han formulado acerca de la labor de vues-
tra Organización, pero mucho más por el género de principios rectores que han expuesto ustedes,
directa o indirectamente, respecto del futuro de esa labor. Esos principios rectores, de ello
estoy personalmente persuadido, exigirán profundos cambios en lo que yo llamaría "la cultura

de la OMS ". Esa cultura existe en el plano nacional, donde todavía nos queda mucho camino por
recorrer, apartándonos de los monólogos fragmentados sobre proyectos de la OMS, para mantener

un diálogo sanitario genuino y coherente. Esos cambios se han de producir en el plano de los
Comités Regionales, donde la interacción entre'la Organización y ustedes mismos ha de ser cada
vez más constructiva y fructífera, y han de ser cada vez más frecuentes a nivel del Consejo
Ejecutivo; en verdad creo que hay muchos indicios de que así está ocurriendo ya. Me parece que

esta Asamblea de la Salud ha dado también otro paso adelante en la formulación de instrucciones

precisas a vuestra Organización: ha dicho dónde quiere que vaya, en vez de limitarse a señalar

hacia donde la ve ir. Claro está que a cualquiera le es muy fácil tirar piedras; pero cuando
se vive en una casa de cristal tan hermosa como la Sede de la OMS, no creo que se deban tirar
piedras, y, en consecuencia, estimo que el cambio de cultura es sobre todo importante dentro

de la propia Secretaría de la OMS. En todas partes, ya sea en los países o en la Secretaría de

la OMS, abundan los escépticos y son muchos los que dicen: "cuanto más cambian las cosas más

sigue todo igual ". Acabemos con esos escépticos demostrándoles que se equivocan.

El desarrollo consta de dos factores: la motivación y los conocimientos. La motivación

puede compensar la escasez de conocimientos, pero los conocimientos no compensan la falta de

motivación. La cuestión de la motivación puede resumirse, a mi entender, en una sencilla pre-

gunta: " ¿Resistirá nuestra solidaridad la dura prueba del proceso igualitario de la salud en-

tre ricos y pobres, tanto en el seno de los países como entre unos países y otros ?" Los escép-

ticos dirán que no. Pero yo creo que, en esta sala, no faltan quienes, incluido nuestro Presi-
dente, siguen teniendo fe en el pueblo y en el buen sentido del pueblo, que es mucho mayor de

lo que se suele suponer. Los pueblos están dispuestos a hacer sacrificios mucho mayores de lo

que creemos, cuando tienen motivo para hacerlos. Ojalá todos cuantos actuamos en la esfera de

la salud les hagamos ver ese motivo. Creo que todos ustedes han contribuido durante estos de-

bates a hacerle ver al mundo la razón de todos los esfuerzos que se han de realizar. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Gracias, señor Director General. La elocuencia de los aplausos hace innecesario que yo

diga nada más. Coincido enteramente con usted. Hay profetas de la desgracia que quisieran ver

el fin de todo cuanto se ha construido con sacrificios, esmero y paciencia. Pero, en nueve ca-

sos de diez, esos agoreros que aguardan que se cante el Requiem de ciertas organizaciones se
percatan muy pronto de que lo que se entona es el Te Deum. Por el desarrollo del debate, pa-
rece estar bien claro que el Informe Anual presentado a la Asamblea, para someterlo al examen
crítico minucioso de los delegados, ha sido objeto de aprobación general y que, por lo tanto,

debe ser aceptado con satisfacción. Por entenderlo así, y después de oír a 104 oradores, so-

meto a la aprobación de la Asamblea el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mun-

dial de la Salud en 1975,
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el

programa de 1975 de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.
Esto es lo que ruego a ustedes aprueben por aclamación, que será el procedimiento más sen-

cillo. (Aplausos)

Gracias a todos. Se adopta la resolución.1
Y ahora, por lo que se refiere a los informes del Consejo Ejecutivo, quiero agradecer al

Profesor Kostrzewski la presentación de esos documentos, su labor personal y la habilidad y
perspicacia con que desempeta la presidencia del Consejo. Personalmente sé lo que esa labor
supone, por la experiencia adquirida en dos o tres reuniones del Consejo Ejecutivo. Es muy sa-
tisfactorio para la Organización haber tenido a una persona como el Dr. Kostrzewski al frente
del Consejo Ejecutivo. Las comisiones principales van a terminar el examen de esos informes,
y propongo que se aplace la aprobación de una resolución en que se tome nota de ellos.

Les agradezco su cooperación y les pido indulgencia si a veces, en la dirección de los de-
bates, he dado muestras de alguna impaciencia. Créanme que no es fácil evitarla cuando uno ve
que pasan los 10 minutos y sabe cuánto trabajo queda por hacer. Les doy cordialmente las gra-
cias y deseo que la labor.continúe con este mismo espíritu de armonía. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1
Resolución WHA29.2.
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Martes, 11 de mayo de 1976, a las 11,30 horas

Presidente interino: Dr. A. R. AL AWADI (Kuwait)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Se abre la sesión. Empezaremos por examinar el primer informe de la Comisión B, que figu-

ra en el documento A29/55 y Corr.l. De conformidad con el Articulo 52 del Reglamento Interior,

no se dará lectura de ese informe. Como ustedes saben, contiene 15 resoluciones y, por tanto,

tendremos que examinarlas con bastante rapidez. Ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesiva-

mente sobre las resoluciones que se someten a su aprobación.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Informe financiero sobre las cuentas

de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo "? ¿Desea alguien formular observaciones? Por no haberlas, que-

da adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estado de la recaudación de contribu-

ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? ¿Hay alguna observación? No habiendo

objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Miembros con atrasos de contribucio-

nes de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la

Constitución "? Por no haber objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (Comoras) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (Cabo Verde) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (Santo Tomé y Príncipe) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-

lución.
¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (Surinam) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la octava resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (Papua Nueva Guinea) ",con la corrección indicada en el documento A29/55

Corr.1? Por no haber objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la novena resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros y

Miembros Asociados (República Popular de Angola) "? Por no haber objeciones queda adoptada la

resolución.
¿Adopta la Asamblea la décima resolución, titulada "Contribución de la República de Viet

Nam del Sur "? Por no haber objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la undécima resolución, titulada "Contribución de Namibia "? No ha-

biendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la duodécima resolución, titulada "Contribución de Bangladesh "? No

habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la decimotercera resolución, titulada "Contribuciones de Granada,

Guinea -Bissau y Tonga "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la decimocuarta resolución, titulada "Escala de contribuciones para

1977 "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la decimoquinta resolución, titulada "Idiomas de trabajo de la Asam-
blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: Uso del chino "? No habiendo objeciones,

queda adoptada la resolución.
Ahora sólo falta aprobar el informe en su conjunto. No habiendo objeciones, se aprueba

el informe l

2. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Pasamos ahora al punto 1.14 del orden del día, titulado "Adjudicación de la Medalla y el
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha ". La Asamblea tiene ante sí el informe financiero so-
bre el Fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A29/4), y el informe del Comité de

1
Véase la página 677.
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la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A29/5). Examinaremos primero el informe financiero
que figura en el documento A29/4. ¿Hay observaciones que formular? Por no haber ninguna,

quiere decirse que la Asamblea toma nota delinforme.l Y ahora pasamos al informe del Comité de
la Fundación Dr. A. T. Shousha que figura en el documento A29/5; ruego al Profesor Kostrzewski,
Presidente de esa Fundación, que presente el informe.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) (traducción

del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: He aquí el informe del Comité de la Fundación Dr. A.

T. Shousha:
El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de enero de 1976. El Comité

examinó las comunicaciones recibidas en respuesta a la carta del 20 de octubre de 1975, en la
que el Director General invitaba a los Estados Miembros de la zona geográfica donde el Dr. A.
T. Shousha prestó sus servicios a la Organización Mundial de la Salud, y a los anteriores ti-
tulares del premio de la Fundación, a que propusiesen candidatos; examinó asimismo la documen-
tación presentada en apoyo de esas candidaturas. El Comité decidió no tomar en consideración
las candidaturas, recibidas después del 15 de diciembre de 1975, fecha del cierre del plazo fi-
jado en la carta del Director General. El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de
la Salud que el premio Dr. A. T. Shousha se conceda en 1976 al Dr. N. Ramzi, Viceministro de
Salud de la República Arabe Siria.

En tanto que especialista de salud pública y de medicina social, el Dr. Ramzi ha dedicado
su carrera al desarrollo de la salud pública y de la medicina preventiva en su país. Siendo
su principal preocupación el desarrollo de los servicios básicos de salud .y de la asistencia
sanitaria primaria, ha contribuido a hacer de esta política sanitaria una de las característi-
cas del tercer plan quinquenal de Siria para 1970 -1975. El Dr. Ramzi ha estado estrechamente
relacionado con la ejecución de este plan de desarrollo. De todos son conocidos los incesan-
tes esfuerzos realizados por el Dr. Ramzi en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
En el plano regional, el Dr. Ramzi ha puesto su experiencia, sobre todo en la lucha contra el
cólera y el paludismo, al servicio de los paises de la Región del Mediterráneo Oriental. En el

plano internacional, el Dr. Ramzi ha sido siempre un activo portavoz de los intereses sanita-
rios de esta Región y de la causa de la cooperación internacional.

El Comité ha examinado también la respuesta recibida a la carta del Director General,
de 20 de octubre de 1975, sobre la presentación de candidaturas para la beca de la Fundación
Dr. A. T. Shousha, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos revisados de la Fundación.
El Comité decidió conceder la beca al Dr. Mohammed Ibrahim Mohammed Al- Laithy, de Egipto, para
que siga durante el año académico de 1976/1977 los estudios necesarios para obtener el diploma
de sanidad tropical, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, Profesor Kostrzewski. ¿Hay observaciones o comentarios que formular? Por no
haberlos, ruego al Dr. Lambo tenga la bondad de dar lectura del correspondiente 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 29a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha;
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio
de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1976;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. N. Ramzi; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr. N. Ramzi por su obra meritisima 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 INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, Dr. Lambo. ¿Hay observaciones o comentarios que formular al proyecto de resolu-
ción? Por no haberlos, queda adoptada la resolución.2

Ruego ahora al Sr. Fedele que invite al Dr. Ramzi a subir al estrado.

El Dr. Ramzi ocupa su puesto en el estrado.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 4.

2
Resolución WHA29.18.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Con motivo de la adjudicación de este premio, quiero rendir tributo a la memoria del
Dr. A. T. Shousha, cuyas dotes de dirección y cuya perspicacia han influido profundamente en

la salud pública de la Región del Mediterráneo Oriental. Las acertadas directrices que impri-

mió a su actuación como Director Regional siguen influyendo en la evolución sanitaria de los
países de esa Región. Pensando en quienes no han conocido al difunto Dr. A. T. Shousha, diré
algo sobre los especiales vínculos personales que me unieron con aquelgran hombre. ElDr. Shousha
fue un padre espiritual para todos quienes trabajaban en la esfera de la salud pública en nues-

tra Región. El afecto que sentía por la OMS, su altruismo y su nobleza de carácter no pueden

calificarse sino de ejemplares. Recuerdo su constante deseo de que la Organización fuese he-
raldo de ideas y opiniones, a la vanguardia de los criterios mundiales en materia de problemas
sanitarios; y que, lejos de ser simplemente una asamblea intergubernamental, la Organización
fuese la primera en poner en práctica nuestra definición de la palabra "salud ". Quiso el azar

que el Dr. Shousha falleciera aquí, en Ginebra, en 1966. Recuerdo que por entonces asistía yo

a una sesión del Consejo Ejecutivo y que un día, charlando en la pausa del café, cuando le pre-
gunté cuál era su ambición, me dijo que la única que tenía era la de hallarse cerca de la Orga-

nización al morir. Al dia siguiente falleció, y así se cumplió su deseo, nacido del cariño que

sentía por nuestra Organización.
Me complace de manera particular que el Premio de este año se conceda al Dr. Ramzi, queri-

do amigo y colega, a quien la mayoría de nosotros conocemos desde hace años como miembro activo
de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional para el Medi-

terráneo Oriental. El Dr. Ramzi ha prestado eminentes servicios a la causa de la salud públi-
ca en la República Arabe Siria en calidad de Viceministro de Salud, encargado de salud públi-
ca y medicina preventiva. Gracias en gran parte a su iniciativa, el mejoramiento de los servi-
cios básicos de salud y de la asistencia sanitaria primaria pasó a ser uno de los rasgos prin-
cipales del tercer plan quinquenal, de 1970 -1975. Dentro de ese programa, ejecutado bajo su
atenta vigilancia y en cooperación con la OMS y con el UNICEF, se estableció una red de 240
centros de salud que abarcan las zonas urbanas y las rurales de Siria. Cada uno de esos cen-

tros presta servicios sanitarios a unas 25 000 personas, y todos ellos están organizados de ma-
nera que la comunidad local que utiliza sus servicios recibe asistencia integrada de carácter
preventivo y curativo, incluidas la educación sanitaria y la planificación de la familia. Du-

rante los brotes de cólera que se registraron en Siria en 1970, 1972 y 1975, y también durante
el de de 1972, el Dr. Ramzi se encargó personalmente de la situación, y sus esfuerzos
por dominar los brotes fueron coronados por el éxito. Fue también él quien inició el programa
nacional de vacunaciones en Siria, gracias al cual se vacunan cada año medio millón de escola-

res contra diversas enfermedades transmisibles.

En las reuniones del Comité Regional, el Dr. Ramzi ha puesto siempre generosamente a dis-
posición de sus colegas su experiencia en materia de salud pública, sobre todo en la lucha con-

tra el cólera y el paludismo. Ha expuesto cumplidamente el punto de vista regional en el ámbi-
to internacional, habiendo asistido a las diez últimas reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud y actuado como miembro del Consejo Ejecutivo de 1971 a 1974 y como Presidente del mismo

de 1973 a 1974. El Dr. Ramzi se doctoró en Medicina por la Universidad de Damasco en 1950, y
ejerció después como cirujano en un hospital provincial de Siria, aunque sin dejar de estudiar;
cinco años después ingresó en la Universidad de Paris, en la que obtuvo el diploma de especia-

lista en cirugía general. A su regreso a Siria, fue nombrado Director Regional de Servicios

de Salud, puesto que ocupó durante casi siete altos, hasta 1964. Al año siguiente reanudó una

vez más sus estudios en la Universidad de Bruselas, en la que obtuvo el diploma de salud públi-
ca y otro en medicina social; ambos summa cum laude. En 1966 fue nombrado miembro del Alto

Consejo Científico de Siria, y desde 1969 desempeña el cargo de Viceministro de Salud de su

país. Es para mí un gran placer hacer entrega al Dr. Ramzi de la Medalla y el Premio de laFun-

dación Dr. A. T. Shousha, y le invito a aceptarlos.

El Presidente interino hace entrega al Dr. Ramzi de la Medalla y el Premio de

la Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos)

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Senor Presidente, señores delegados: Permítanme expresarles mi sincera gratitud por la

alta distinción que me han conferido. Es en verdad un gran honor para mi país, Siria, y lleva

implícito el reconocimiento de todo lo que debo a Siria, que facilitó primero mis estudios y
me ha designado después para el desempeño de los más altos cargos en el Ministerio de Salud,
donde he tenido la oportunidad de realizar una labor útil e instructiva y de adquirir experien-
cia en los planos nacional, regional e internacional; corresponde aquí un lugar de honor a la
Organización Mundial de la Salud que, con la riqueza de conocimientos y la vasta experiencia

humana que atesora, es el símbolo de la cooperación y la coordinación internacionales en mate-

ria de salud.
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Mis predecesores en esta honrosa ceremonia han sido todos personas sumamente distinguidas,
eminentes por sus conocimientos y su sabiduría, su amplia visión de las cosas y su consagra-

ción al deber. Es para mí motivo de gran orgullo poderme considerar vinculado a ellos.
El Premio que la Fundación viene otorgando desde hace casi una década quiere honrar la me-

moria del Dr. A. T. Shousha, hombre eminente y ejemplar para todos nosotros en el sector de la
salud pública y social, por su perseverancia y su dedicación al servicio de los nobles ideales
de la Organización Mundial de la Salud en la Región del Mediterráneo Oriental, en la que fue

el primer Director y el fundador de las actividades de la Organización.
No puedo menos, en esta ocasión, de expresar mi gratitud a todos los distinguidos profeso-

res que se encargaron de instruirme en la Universidad de Damasco, donde me doctoré en Medicina,

en la Universidad de París, donde obtuve mi diploma de especialista en cirugía general, y en

la Universidad de Bruselas, donde, gracias a una beca de la OMS, obtuve mis diplomas de salud

pública y medicina social.
Senor Presidente: Quisiera con este feliz motivo decir unas palabras sobre lo que hace

el Ministerio de Salud de Siria para proporcionar a nuestros ciudadanos los servicios de salud

mejores y más adecuados. No se omiten esfuerzos para mejorar el sistema de servicios básicos
de salud, encargados de prestar asistencia integrada de tipo preventivo y curativo a la gran

mayoría de la población del país, en tres planos: central (la administración central), inter-

medio (las direcciones generales de sanidad de las 14 provincias) y de campo (240 centros, ca-
da uno de los cuales atiende las necesidades de salud de unas 25 000 personas).

Quizá sea oportuno mencionar aquí dos grandes obstáculos que estorban ese desarrollo; creo,
en efecto, que existen en grado variable en todos los países en desarrollo y que la OMS tiene

un importante papel que desempenar en la busca de procedimientos para eliminarlos. La primera

de esas dificultades es la resistencia de los médicos a especializarse y a trabajar en las di-
versas ramas de salud pública, resistencia que obedece a los muchos incentivos materiales que

ofrecen las especialidades clínicas. Tal estado de cosas hace que sean muy pocos los funciona-

rios médicos de salud pública que trabajan en el Ministerio y, sobre todo, en los escalones cen-

tral e intermedio. Creo que nuestra Organización debiera estudiar si habría algún medio de es-

timular a los ministerios de Salud a que promulguen disposiciones legales que animen a los

médicos a especializarse en los diversos sectores de la salud pública.

La segunda dificultad, aún más importante, es que hasta ahora no hemos podido facilitar
servicios de salud a muchas localidades y aldeas de las zonas rurales y más remotas del país
atendidas por los centros sanitarios de distrito, aunque precisamente esas poblaciones son las
que más necesitan este tipo de servicio. Ese fracaso obedece a varias causas, pero, sobre to-
do, a la resistencia generalizada de los médicos a trabajar en el medio rural.

Como es sabido, la Organización examinará y debatirá esta cuestión bajo el epígrafe de
"Promoción de los servicios nacionales de salud ", juntamente con algunas de las soluciones pro-
puestas.

No les ocultaré que en Siria no sabemos actualmente qué solución adoptar, dada la grave
responsabilidad moral que esa decisión entraña. No estamos seguros de que confiar al personal
sanitario auxiliar la prestación de ciertos servicios médicos a los habitantes de esas zonas
sea la mejor solución que podemos ofrecerles después del largo tiempo que llevan aguardando y
de las privaciones que sufren.

Señor Presidente: El Ministerio de Salud procura además, basándose en su propia experien-
cia y en la ajena, perfeccionar sus programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y
endémicas. Nuestro programa de erradicación del paludismo ha alcanzado casi la etapa de erra-
dicación; nuestro programa antituberculoso ha progresado perceptiblemente; y en el caso de la
esquistosomiasis hemos establecido, en colaboración con la OMS, un proyecto de prevención con-
tra esta enfermedad en la cuenca del Eufrates, después de terminadas las obras del gran embal-
se construido en ese río. Permítaseme exponer aquí algunos detalles de nuestro programa de lucha con-

tra el cólera. Como ustedes saben, Siria ha padecido tres epidemias menores de cólera El Tor
en 1970, 1972 y 1975, enfermedad que, durante el pasado decenio, nos ha planteado algunos pro-
blemas a nosotros y a los demás países de la Región. Gracias a eso, hemos aprendido mucho, y
hemos adquirido valiosa experiencia práctica, todo lo cual nos permite llegar a las siguientes

conclusiones:
En primer lugar, hay que procurar ante todo que el sistema sanitario del país esté debi-

damente equipado para la aplicación de las técnicas de observación y vigilancia epidemiológica

y detección precoz de casos. A este respecto, nuestro esfuerzo no se limitó al plano central,
sino que lo ha rebasado, extendiéndose eficazmente en el plano intermedio, gracias a lo cual
la jefatura provincial de sanidad de cada una de las 14 provincias del país posee actualmente
la experiencia necesaria en ese sector.

En segundo lugar, hay que concentrar los esfuerzos en la intensificación de las activida-
des básicas de saneamiento del medio en las agrupaciones humanas, en lugar de lanzar acusacio-
nes poco fundadas contra otros y de dilapidar nuestras fuerzas en otras medidas secundarias
que no atacan a la raíz del problema.

Debo confesar que al principio - es decir, hace diez años - nuestras medidas y reaccio-
nes no alcanzaron ese grado de objetividad, cuando el espectro de la séptima pandemia, en forma
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de cólera El Tor, procedente del Extremo Oriente, amenazó a las regiones del Próximo Oriente y
del Oriente Medio. En aquel entonces celebramos consultas urgentes con las autoridades sani-
tarias de los países vecinos y adoptamos en consecuencia varias decisiones severas, y hasta
draconianas, en particular la de suspender todo el tráfico por carreteras, ferrocarril, mar y
aire. Esta reacción excesiva obedeció quizá al temor de que nuestros países fuesen afectados
por una enfermedad temible que no habían conocido desde muchos años atrás, y también a nuestra
ignorancia de entonces acerca de muchos de los secretos de la epidemiología de la misma.

Actualmente nuestra actitud es estrictamente objetiva y nos guiamos por el Reglamento Sa-
nitario Internacional y por el espíritu de cooperación y coordinación internacionales; y aquí
no puedo menos de aludir a la postura adoptada por la delegación siria en la Asamblea Mundial
de la Salud, donde Siria fue uno de los primeros países que instaron a que se enmendase la re-
glamentación internacional sobre el cólera, con el fin de suprimir toda restricción de los via-
jes y transportes internacionales.

Señor Presidente: Quisiera añadir que en estos últimos años el Ministerio de Salud de
Siria viene ejecutando un programa nacional de inmunización contra las enfermedades endémicas
y transmisibles, valiéndose de la mayoría de vacunas de eficacia probada y recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud. Hemos conseguido una cobertura vacunal casi completa de los

grupos de edades escolar y postescolar, y nos esforzamos en suplir las deficiencias de nuestra
cobertura del grupo de edad preescolar.

Para terminar, permítame que aflada, señor Presidente, que en el sector de la salud pública
han trabajado siempre, y siguen trabajando, personas que han consagrado su vida al servicio de
la población, que han preferido el bien general de sus conciudadanos a sus propias ventajas ma-
teriales y han sacrificado cosas de gran valor en aras de alcanzar los objetivos de salud públi-
ca, como misión de la máxima importancia y de admirable idealismo. Debemos reconocer que en
esta misión suele tropezarse con muchos obstáculos, entre ellos los de índole económica y los
trastornos políticos regionales e internacionales. Es imprescindible, pues, que las personas
que sirven en ese sector tengan plena conciencia de la nobleza de su misión y de la eminencia
de sus objetivos, y que hagan cuanto esté a su alcance por proteger a la salud pública de las
consecuencias de esos trastornos. A mi juicio, debemos poner el máximo empeflo en iniciar una

nueva fase, dentro de la salud pública, en la que tratemos de atacar a la enfermedad en sus
orígenes, de eliminar sus causas en el hogar y en los lugares de trabajo, y de educar a las nue-
vas generaciones y las venideras, desde su más tierna infancia, sobre la base de esos princi-
pios. Confío asimismo en que el reconocimiento de la esencia social de los servicios de salud
será uno de los principios más importantes para la promoción de la salud pública y la presta-
ción de asistencia a todos los que se encuentran privados de esos servicios.

Seflor Presidente, senores delegados: Al mismo tiempo que agradezco la atención que me han
prestado, quiero darles la seguridad de que toda mi vida apreciaré la confianza que tan genero-
samente han depositado ustedes en mí. Gracias, (Aplausos)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Agradezco al Dr. Ramzi sus interesantes observaciones y una vez más le felicito cordial-
mente. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.
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Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Deseo excusarme por mi ausencia, pero asuntos oficiales me impidieron

llegar antes. Como todos ustedes saben, el principal asunto que hemos de tratar hoy es la
elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo (punto 1.12 del orden del die). Naturalmente, como no se debe perder tiempo contando vo-
tos, vamos a escuchar el informe del Presiderte General de las Discusiones Técnicas, luego exa-
minaremos el primer informe de la Comisión A y después el segundo informe de la Comisión B.

Pero,antes de abordar el punto 1.12 del orden del día, examinaremos el segundo informe de
la Comisión de Credenciales, y como esa Comisión se reunió esta mañana, pido al señor Kloutsé
fo Kodjovi, Relator de dicha Comisión, que suba a la tribuna para dar lectura al informe.

El Sr. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del

segundo informe de la Comisión (véase la página 674).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: ¿Desea alguien hacer algún comentario? Veo que no hay ningún orador.

Por tanto, se aprueba el informe. Muchas gracias, señor Kloutsé, por su informe.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO

EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El siguiente punto del orden del día es el 1.12, es decir, elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El documento A29/58 que
fue distribuido más de 24 horas antes de iniciarse esta sesión, contiene el informe de la Mesa
con la lista de 11 Miembros establecida de conformidad con el Artículo 99 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud.1 En virtud de dicho Artículo, la Mesa de la Asamblea ha re-

comendado, de esos 11 Miembros, a los 10 que en opinión de la Mesa darían al Consejo, si fueran
elegidos, una composición de conjunto equilibrada. ¿Hay alguna observación? Tiene la palabra

el delegado de Cuba.

El Dr. AZCUY (Cuba):

Señor Presidente, señores delegados: Cuba expuso en la Región de las Américas las lícitas
razones que le asistían para aspirar a ser miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. Estas ra-

zones fueron las siguientes: Primero, que durante 22 años no había pertenecido al mismo; se-
gundo, que la gestión conciliatoria y a favor de la cohesión regional lo demostraba al haber
declinado aspiraciones durante dos años consecutivos a favor de otros países y, además, por la

participación activa y positiva de nuestro país en el seno de la Región. Finalmente, hicimos

alusión a alguna realización y experiencia en el campo de la salud, que harían útil la presen-

cia de Cuba en el Consejo Ejecutivo.
Estos argumentos quizá rebasen el marco de la Región y expliquen que, en los días pre-

vios al de hoy, hayamos recibido la simpatía y el apoyo sin límites de un considerable número de
países, subregiones y regiones, gesto que agradecemos ardientemente y sitúa nuestra aspiración

en muy buena posición.

Sin embargo, otros dos países de la Región presentaron también buenos argumentos. Y es,

en aras de no causar una situación embarazosa a ningún país, por lo que la delegación de Cuba decide

aplazar su aspiración. Por eso, y por ser conscientes del legado histórico que nos dejara el
maestro José Martí cuando nos dijera "del Río Bravo a la Patagonia, un solo pueblo: América ".

Señores delegados: Esta deoisibn sólo debe interpretarse en la forma en que la hemos ex-

puesto y no de ninguna otra.

1
Véase la página 675.
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Señor Presidente: Permítame utilizarla coyuntura excepcional de la presencia de Cuba en
esta reunión para hacer llegar a los delegados el testimonio de nuestra más profunda gratitud,
al tiempo que desear grandes éxitos a esta 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, señor delegado de Cuba. La democracia tiene sus reglas y yo le admiro,
señor delegado, pues es usted un gran jugador; su noble gesto es encomiable.

Deseo recordarles los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato termina ahora: En la Re-
gión de Africa: Malawi; en la Región de las Américas: Estados Unidos de América y Guyana;
en la Región del Mediterráneo Oriental: Irán y Yemen Democrático; en la Región de Europa:
la República Federal de Alemania, Polonia y Suiza; en la Región del Pacífico Occidental: China
y Japón. En la Región de Asia Sudoriental no hay ningún Miembro saliente.

Quisiera asimismo señalar a la atención de la Comisión los Artículos de la Constitución y
del Reglamento Interior relativos al procedimiento de votación. Se trata de los Artículos
18 b), 24 y 25 de la Constitución, y 98, 100 y101 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Para evitar posibles errores de interpretación, repito que debe votarse por los 10 nom-
bres que figuran en la lista. Tal es el procedimiento establecido. En dicha lista figuran
Fiji, Grecia, Honduras, Paquistán, Perú, Filipinas, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Checoslovaquia y Zambia. Además, al retirar Cuba su candidatura se ha facilitado
nuestra tarea.

Como he dicho, señoras y señores, se trata de votar por los 10 nombres de los 10 países,
pero como ya lo he señalado anteriormente, la democracia tiene sus reglas y por ello se presen-
ta una lista con 11 nombres, los que ha incluido la Mesa de la Asamblea; pero hemos de votar
sólo por 10 de ellos, procedimiento sumamente fácil; en efecto, no pedimos la cuadratura del
círculo, pero hemos de seguir este procedimiento.

Me permito señalar a su atención el Artículo 74 del Reglamento Interior, según el cual
"una vez anunciado por el Presidente el comienzo de una votación, ningún delegado podrá inte-
rrumpirla, como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la
votación ".

Ruego que se distribuyan las papeletas de voto; entretanto trataré de aclarar el procedi-
miento para facilitar la votación. En las papeletas de voto están inscritos en orden alfabéti-
co francés los 11 Miembros tal como ha sido establecido por la Mesa de la Asamblea. Los 10 Miem-
bros cuyo nombre va subrayado son los que, a juicio de la Mesa, darían al Consejo una composi-
ción geográfica equilibrada en su conjunto. Ustedes indicarán sus preferencias marcando las
casillas previstas con una cruz. Afortunadamente, se ha introducido una innovación a este res-
pecto. Tanto la jurisprudencia inglesa como la francesa establecen inequívocamente que si no
se marca con una cruz, sino con una señal que no identifica al votante, cuenta como un voto, por
lo que aquellos que no puedan hacer una cruz pueden poner otra señal. Deben votar por 10 de
los 11 miembros, ni uno más ni uno menos. Se considerarán nulas todas las papeletas en las que
haya más o menos de 10 países marcados con una cruz o con otra señal, o que contengan cualquier
otro país que no figure en la lista de 11 Miembros establecida por la Mesa. En otras palabras,
señoras y señores, tienen que votar por 10 de los candidatos mediante una cruz u otra señal,
pero sin revelar su propia identidad, y cualquier nombre de cualquier país añadido a la lista
que se les ha presentado anulará su papeleta de voto.

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. La letra D. Comenzaremos por Dinamarca.

Sólo falta ahora designar a dos escrutadores; ruego a la Srta. von Grünigen, de Suiza, y
al Dr. Nath, de India, que tengan la gentileza de aceptar este cargo y de subir al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: ¿Han recibido sus papeletas

el momento de hacer cualquier reclamación. Ruego a

se sirvan levantar su tarjeta.
Se llamará ahora a las delegaciones, como dije

secreta.

de voto todas las delegaciones? Es ahora
las delegaciones que no las hayan recibido,

anteriormente, para proceder a votación
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Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el
orden alfabético francés, comenzando por Dinamarca:

Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, España, Estados Unidos
de América, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guinea -Bissau, Guyana, Haití, Alto Volta, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesotho, Líbano,
Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,
México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, Uganda, Paquistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana,
República de Corea, República Democrática Alemana, República Democrática. de Viet -Nam,
República Democrática Popular Lao, República de Viet -Nam del Sur, República Popular Democrática
de Corea, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Samoa Occidental, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Sierra Leona, Singapur, Somalia, Swazilandia, Sudán, Sri Lánka, Suecia, Suiza, Surinam, Chad,
Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire,
Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana,

Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo,
Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones? Afganistán. República Unida del Camerún.
Por última vez pregunto, ¿han sido llamadas al estrado todas las delegaciones? Sí, al parecer.

De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego al Vicepresidente,
Dr. Hiddlestone, que asista al recuento de votos y así podremos proseguir nuestro trabajo. El

escrutinio se hará en la Sala VII. Permítanme recordarles que todas las delegaciones tienen
acceso a ella; cualquier delegado puede presenciar el recuento de votos.

Antes que los escrutadores salgan de la sala de la Asamblea, les ruego que comprueben en
nuestra presencia que el número total de papeletas introducidas en la urna coincide con el de
los delegados que han acudido al estrado a depositarlas.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Acaba de informarme el Vicepresidente encargado del recuento de votos que el número de pa-
peletas concuerda. Así pues, los escrutadores pueden proceder al recuento devotos en la Sala VII
en presencia del Vicepresidente, Dr. Hiddlestone; ruego al Dr. Hiddlestone y a los dos escru-
tadores que se dirijan a dicha sala.

Ahora, señoras y señores, mientras esperamos el recuento de los votos aprovechemos al má-
ximo el poco tiempo que nos queda.

3. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El próximo punto de nuestro orden del día es el informe del Presidente General de las Dis-

cusiones Técnicas. Como todos ustedes saben, este año el Presidente General de las Discusiones
Técnicas es el Dr. Mihail Aldea, Viceministro de Salud de Rumania, al que mucho debemos por la
claridad, decisión y habilidad con que ha dirigido el debate, y por la parte tan importante y

constructiva que ha desempeñado en ellas personalmente. Pido al Dr. Aldea que suba al estrado.

El Dr. ALDEA (Presidente General de las Discusiones Técnicas) (traducción del francés):

Señor Presidente, señoras y señores: Las Discusiones Técnicas de este año, cuyo tema es
"Aspectos sanitarios de los asentamientos humanos ", constituyen un verdadero preludio a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) que se celebrará
en Vancouver, y han puesto de manifiesto el especial interés de los Estados Miembros de la OMS

y de otras organizaciones por el problema de los asentamientos, Además, el gran número de par-

ticipantes (255), y en particular su activa presencia en las Discusiones, es también un exce-

lente testimonio de ello.
Las importantes transformaciones de orden económico y social registradas en todo el mundo,

el crecimiento extremadamente rápido de la población, la toma de conciencia y el progreso cul-
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tural de las poblaciones, así como los cambios psicosociales que se han producido en la concep-
ción de la vida, asociados al progreso vertiginoso de la técnica, tan beneficiosa como nefasta,
nos han aportado profundas modificaciones. Estos cambios afectan al sistema de vida, a las
condiciones de trabajo, a las aspiraciones de los pueblos, que sienten el legítimo deseo de
conquistar una vida mejor y más larga, con todas las garantías de una buena salud.

El inmenso proceso de concentración urbana, con todas sus ventajas pero también con todos
los nuevos problemas sanitarios que plantea, va a dar lugar según las previsiones actuales al
aumento de las ciudades con más de un millón de habitantes. Es así que hace veinticinco años
sólo existían 16 ciudades en los países en desarrollo que contaran con más de un millón de ha-
bitantes; actualmente existen 74 y, si la actual tendencia se mantiene, de aquí al año 2000 ha-
brá 276. Es posible que de aquí al año 2000 la población mundial aumente en tres mil millones
y medio de seres humanos, además de los cuatro mil millones que actualmente existen. La

gravedad de los nuevos problemas sanitarios se manifestará sin duda alguna de manera más paten-
te en las pequeñas ciudades de hoy, cuyo crecimiento es desbordante. Se considera que para
hacer frente únicamente a las necesidades mínimas de alojamiento para esa población excesiva,
cuya dinámica no tiene precedentes, será necesario prever de aquí al año 2000 la construcción
de mil cuatrocientos millones de viviendas, es decir, 47 millones por año.

En esas condiciones no es difícil advertir que la explosión demográfica y la urbanización
irrefrenable que se producen ante nuestros ojos continuarán ejerciendo su influencia negativa
en la calidad de la vida y en el estado de salud de las poblaciones si la distribución de los
ingresos no se modifica de manera radical, dentro de un nuevo orden económico mundial, y si
continúa el ritmo actual de despilfarro de los recursos para fines militares.

Las respuestas a los cuestionarios distribuidos para facilitar la preparación de los do-
cumentos de trabajo, asi como las Discusiones Técnicas mismas, han puesto de manifiesto clara-
mente la estrecha relación que existe entre las condiciones de vida y los distintos aspectos de
la morbilidad, sobre todo por lo que respecta a las enfermedades transmisibles, las enfermeda-
des carenciales, los desórdenes psíquicos, las enfermedades cardiovasculares, así como lamortali-

dad general y, en particular, la mortalidad infantil, por no mencionar más que algunos de los as-

pectos más conocidos. En efecto, se conoce mal todavía la influencia de los rápidos cambios
que sufren las colectividades sobre la adaptación de las poblaciones, los efectos de la rápida
industrialización en el desequilibrio ecológico, y la repercusión en la salud de las nuevas
condiciones microclimáticas, así como los cambios que se han producido en la alimentación, los
aditivos alimentarios, la utilización generalizada de productos químicos en la agricultura, etc.,
y sus posibles efectos sobre las mutaciones genéticas futuras.

La importancia de todos estos hechos es tanto mayor cuanto que las consideraciones de or-
den económico predominan muy a menudo por encima de los aspectos sociales y sanitarios, cuya
importancia sólo se reconoce cuando esos problemas adquieren una amplitud o se presentan con
una gravedad particular que impone, incluso para su solución parcial, inversiones considerables.
La contaminación de las ciudades o la de los ríos ofrecen a este respecto ejemplos concretos.

Cuenta habida de la particular importancia que tiene la interrelación de los factores de
orden económico, del medio y de la salud, en el contexto de la relación ya enunciada por la
OMS: "salud -o producción-4 productividad -+ bienestar -) salud ", la mayor parte de los partici-
pantes en las Discusiones Técnicas han subrayado que la salud no puede separarse del contexto
económico, social y político, y que rebasa el marco estrictamente médico. Entre los medios de
evitar hasta donde es posible la aparición de aspectos negativos, se ha insistido también du-
rante las Discusiones Técnicas en la necesidad de planificar a largo plazo el desarrollo de

las comunidades, a base de amplios planes de sistematización y teniendo presentes las necesida-
des fundamentales para el mantenimiento del equilibrio ecológico y las condiciones necesarias
para asegurar una vida normal, dentro de un estricto respeto a los recursos humanos y materia-
les disponibles y procurando impedir la aparición de desigualdades que de otro modo serían
inevitables.

En ese contexto, las autoridades sanitarias deben participar activamente en todas esas la-
bores para que prevalezcan las necesidades de la protección y del fomento de la salud, incluida
la higiene del medio, e intervenir con autoridad siempre que se adviertan deficiencias. Los

aspectos médicos deben ser tomados en consideración desde las primeras fases del proceso de pla-
nificación de los proyectos. A este respecto, es de importancia fundamental que los ministe-
rios de salud, en colaboración con los demás ministerios interesados, definan las normas y los
criterios, así como las disposiciones legislativas, que deben regir la protección y el fomento
de la salud en cualquier tipo de actividad. No obstante, esas medidas deben revisarse constan-
temente para poder adaptarlas a los cambios de condiciones ecológicas, de las necesidades y de las

técnicas. Es preciso adoptar medidas adecuadas para que los individuos y la colectividad pue-
dan adquirir plena conciencia de la importancia de las condiciones de vida para el pleno dis-
frute de la salud y, de acuerdo con las prescripciones antes mencionadas, ser vigilados estric-
tamente por las autoridades sanitarias. Para que esas autoridades puedan actuar eficazmente, es
fundamental establecer sistemas adecuados de acopio y tratamiento de las informaciones pertinentes

relativas a los efectos a largo plazo de las condiciones del medio, tanto físicas como psíquicas, so-

bre la salud. De igual modo, es preciso evaluar constantemente los efectos desfavorables de
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las condiciones del medio sobre la salud, con el fin de demostrar, cuando se descuidan los as-

pectos sanitarios, las pérdidas reales que pueden sufrir el individuo y su familia y, por con -
siguiente,la economía de la colectividad y del pais. Por otra parte, siempre hay que pensar
en la formación del personal pluridisciplinario adecuado.

No obstante, entre los factores de la salud ligados al desarrollo económico, el principal
es la nutrición. No puede haber buena salud cuando la alimentación es inadecuada. Actualmen-
te está bien demostrada la importancia de la malnutrición como factor epidemiológico que favo-
rece la aparición de enfermedades transmisibles e, igualmente, las enfermedades derivadas de
la pobreza. La malnutrición, asociada a la pobreza, es fuente de múltiples fenómenos sociales
y médicos negativos. La lucha contra la malnutrición exige una planificación a escala mundial,
qre :renga en consideración las relaciones recíprocas entre la salud y los numerosos aspectos
del desarrollo económico y social.

Para el fomento y la protección de la salud, es de importancia capital el conjunto de las
condiciones ecológicas y especialmente el medio físico. Pero el problema debe considerarse en
su contexto ecológico, pues cada situación plantea problemas específicos. Los grupos de tra-
bajo han subrayado la importancia de los distintos aspectos del medio físico, y entre ellos es
de primordial importancia un sistema adecuado de abastecimiento de agua y de evacuación de des-
echos. En esta perspectiva, los grupos de trabajo han pasado revista a toda una serie de as-
pectos cuya importancia relativa varía según las regiones, como son la estructura y planifica-
ción de las viviendas, la creación de nuevas ciudades, el problema de los barrios de tugurios,
el éxodo rural hacia las ciudades, los problemas particulares de las poblaciones campesinas, y
las migraciones. En muchos países, la creación de nuevos establecimientos agrícolas, que cuen-
tan a la vez con condiciones de vida satisfactorias para los trabajadores y métodos de trabajo
de la tierra rentables y eficaces, pueden contribuir considerablemente a dar nuevo impulso a la vida

rural, siempre que respondan a las necesidades de la colectividad, la alimentación y la situa-
ción económica. Las medidas citadas permitirán reducir las grandes diferencias que existen
actualmente entre las condiciones de vida en el medio urbano y el rural, y contribuirán así a
frenar el éxodo rural hacia las ciudades. Existen aún en el mundo inmensas regiones que toda-
vía no están suficientemente atendidas en ese terreno.

Comoquiera que, pese a las medidas preventivas adoptadas, nuestro planeta se ve expuesto
con frecuencia a desastres naturales, terremotos, inundaciones, etc., es absolutamente necesa-
rio preparar guías técnicas, programas para situaciones de urgencia y asegurar la constitución
de reservas materiales en cada país con el fin de disminuir los sufrimientos humanos y prestar
de manera eficaz los auxilios necesarios a las poblaciones afectadas. Los recientes terremo-
tos en Italia y Yugoslavia que han causado tantas víctimas y daños materiales son prueba de
ello y me permito desde esta tribuna expresar en nombre de todos nuestra total solidaridad
con los que han sufrido las consecuencias de esos desastres.

No quisiera abusar de su tiempo insistiendo demasiado sobre la necesidad absoluta de faci-
litar servicios de salud eficaces, particularmente en lo que se refiere a la asistencia prima-
ria para el conjunto de la población, conforme al criterio de que el desarrollo de los servi-
cios sanitarios debe estar coordinado e integrado en el plan general de desarrollo socioeconómi-
co de la colectividad y del país.

Todas las ideas expuestas en el curso de los debates han demostrado de manera pertinente
la importancia de prestar ayuda a la investigación, la asistencia técnica, la documentación, y
la definición de normas, así como para el establecimiento de centros sanitarios, la formación
de personal, etc., que la OMS facilita y debe continuar facilitando a los Estados Miembros.

Permítanme destacar una vez más el particular interés concedido por los Estados Miembros
de la OMS a este problema de salud pública de gran importancia actualmente y en lo futuro, y

expresar mi satisfacción personal por las preocupaciones manifestadas en relación con el me-
dio, los asentamientos humanos, las condiciones de vida de las colectividades,a fin de que to-
dos esos factores primordiales se conviertan en factores "salutógenos ", de protección y prolon-
gación de la vida, y de bienestar.

Para terminar, deseo manifestar mi agradecimiento a la Asamblea Mundial de la Salud por
habernos dado la posibilidad de tratar este tema en las Discusiones Técnicas, a la Secretaría
de la Organización por habernos facilitado todos los medios de trabajo y muy especialmente a
los participantes, por su contribución esencial y el aporte de su experiencia personal al es-
clarecimiento de los distintos aspectos planteados en el curso de las Discusiones. Sin duda
alguna, la labor que conjuntamente hemos llevado a cabo será sumamente útil para orientar me-
jor la política futura en esa esfera, de importancia fundamental para la salud de nuestros
pueblos. Les agradezco de todo corazón la acogida que me han dispensado y la ayuda que me
han prestado en el cumplimiento de esta difícil tarea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Aldea. Espero sinceramente que me crea cuando le manifiesto en nombre
de toda la Asamblea cuánto admiramos su capacidad directiva y la forma magistral con que ha
orientado los debates. En su discurso de apertura infundió gran entusiasmo a todo su audi-
torio y logró así elevar considerablemente el nivel de la discusión, en la que prácticamente
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todos participaron. Ha puesto también una vez más de manifiesto su superior capacidad para

resumir los trabajos de las Discusiones Técnicas. Estoy convencido de que sus palabras ayu-
darán a todos los delegados que van a participar en la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Asentamientos Humanos que se celebrará en Vancouver a fines del presente mes.

Naturalmente, estas Discusiones Técnicas que se han desarrollado bajo los auspicios de
la 29a Asamblea Mundial de la Salud no forman parte integrante del trabajo de ésta, pero ten-
go el convencimiento de que el Director General estudiará la posibilidad de poner a disposi-
ción de los gobiernos el resultado de esas Discusiones Técnicas. Me permito proponer que se
tome nota del informe y que una vez más demos las gracias a los participantes en ellas, y de
manera especial a los Presidentes y Relatores de los distintos grupos. ¿Aprueba todo el mun-

do mi sugerencia? Como no hay ninguna observación en contra, considero que se aprueba la su-
gerencia que acabo de formular de que la Asamblea Mundial de la Salud tome nota del informe.

Así queda acordado. Deseo una vez más dar las gracias al Dr. Aldea por su valiosa contribu-
ción al buen éxito de las Discusiones Técnicas.

4. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD (PATROCINIO DEL UNICEF Y

DE LA OMS)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: Recordarán que el representante del UNICEF hizo uso de la palabra ante

esta Asamblea la semana pasada. Cuando el representante del Consejo Ejecutivo presentó el in-
forme del Consejo a la Asamblea de la Salud se refirió a la valiosa y encomiable cooperación

que existe entre el UNICEF y la OMS. Por su parte, el representante del UNICEF nos dijo que

el Director Ejecutivo está dispuesto a estudiar favorablemente otras posibilidades de coopera-
ción del UNICEF, en particular en lo que se refiere al copatrocinio con la OMS de la Conferen-
cia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, si así lo desea la Asamblea de la Salud;

nos dijo también que presentaría a ese respecto, en fecha próxima, las propuestas oportunas a

la Junta Ejecutiva del UNICEF. Como la Junta Ejecutiva del UNICEF se reunirá próximamente,
considero que no debemos aplazar la respuesta de la Asamblea de la Salud a esta generosa ofer-
ta, ya que sin duda el copatrocinio del UNICEF contribuirá en gran medida al buen éxito de la
Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que organizará la OMS en 1978. Así

pues, presento a la Asamblea de la Salud el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo oído con interés el informe del representante del Consejo Ejecutivo acerca

de las disposiciones adoptadas para dar efecto a la decisión de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud respecto de la conferencia internacional que ha de reunirse con el patrocinio
de la OMS para estudiar el desarrollo de la asistencia primaria de salud como elemento de

los servicios sanitarios nacionales;
Habiendo oído con igual interés la declaración del representante del Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia,

1. TOMA NOTA con agrado de las disposiciones adoptadas para celebrar la Conferencia In-
ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud, que se reunirá en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas durante el segundo semestre de 1978; y

2. SE FELICITA de la posibilidad de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
copatrocine la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud.
En otras palabras, señores delegados, lo que hacemos con esta resolución es aceptar con

los brazos abiertos la generosa propuesta del UNICEF. ¿Está dispuesta la Asamblea de la Salud

a adoptar esta resolución? No habiendo ninguna objeción, queda adoptada la resolución.l

5. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos ahora a examinar el primer informe de la Comisión A, que figura en el documento A29/60.

De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, dicho informe no ha de ser leído en

voz alta. En el informe figuran tres resoluciones y propongo que la Asamblea se pronuncie so-

bre cada una de ellas por separado.
¿Desea la Asamblea de la Salud adoptar la primera resolución, titulada "Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo para un periodo determinado "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna,

queda adoptada la resolución.

1 Resolución WHA29.19.
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¿Desea la Asamblea de la Salud adoptar la segunda resolución, titulada "Los factores psico-

sociales y la salud "? No habiendo ninguna objeción queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea de la Salud adoptar la tercera resolución, titulada "Informe sobre la

situación sanitaria mundial "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, queda adoptada la

resolución.

Ahora tenemos que aprobar el informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción a la aprobación

del primer informe de la Comisión A? No habiendo ninguna, se aprueba el informe.'

6. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos ahora a examinar el segundo informe de la Comisión B, que figura en el documento

A29/61. De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, este informe no ha de ser

leído en voz alta. En dicho informe figuran siete resoluciones que voy a someter a votación

una por una.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Asistencia a los nuevos Estados in-

dependientes y a los países de próxima independencia en Africa"? No habiendo objeciones, queda

adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Asistencia especial a Camboya, la

República de Viet Nam del Sur, la República Democrática de Viet Nam y la República Democrática

Popular Lao "? No habiendo objeción alguna, queda adoptada la resolución.
La tercera resolución lleva el título de "Propuestas de créditos suplementarios para 1976 ".

Recuerdo a la Asamblea que en virtud del Artículo 70 del Reglamento Interior, la decisión so-
bre las propuestas de créditos suplementarios para 1976 ha de adoptarse por una mayoría de dos

tercios de los Miembros presentes y votantes. Así pues, pasaremos a votar sobre dicha resolu-

ción. Todos los que estén a favor de la resolución sírvanse levantar sus tarjetas. Ruego

ahora que la levanten los que estén en contra. Muchas gracias. ¿Hay alguna abstención?

Señoras y señores: El número de Miembros presentes y votantes es de 112. La mayoría de

dos tercios es, pues, de 75. Han votado a favor, 104; en contra, 8; abstenciones, 6. Por consi-

guiente, la resolución ha sido adoptada.
¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Idiomas de trabajo de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: uso del árabe "? ¿Hay alguna objeción? No

habiendo ninguna, se adopta la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Examen de la situación del Fon-

do de Operaciones "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, queda adoptada.
¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes

Inmuebles "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, se adopta la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la séptima resolución, titulada "Utilización del Fondo Espegial

del Consejo Ejecutivo ?" ¿Hay objeciones? No habiendo ninguna, queda adoptada.

Tenemos ahora que aprobar el informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción al segundo in-

forme de la Comisión B? No habiendo objeciones, la Asamblea aprueba el informe.2

7. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO (reanudación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Todavía no tenemos los resultados dé las votaciones, por lo cual tenemos dos posibilida-
des: o tomamos un breve descanso, ola Mesa se reúne inmediatamente y suspendemos esta ple-

naria hasta las 14,30. La segunda solución sólo es posible si cuento con la cooperación de to-
dos los delegados, ya que constituye parte del ininterrumpido proceso del secreto de voto. Así

pues, ustedes deciden. Si nadie se opone, entiendo que se aprueba la suspensión de la sesión
hasta las 14,30, pero que las comisiones principales pueden reanudar sus trabajos.

No habiendo ninguna objeción, se reanudan los trabajos de las Comisiones A y B y volvere-
mos a reunirnos aquí a las 14,30 para conocer los resultados de la votación. Muchas gracias,
señoras y señores. Se levanta la sesión hasta las 14,30 horas.

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda a las 14,30 horas.

1 Véase la página 676.

2
Véase la Página 678.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se reanuda la sesión. Voy ahora a comunicarles el resultado de la votación para elegir
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Número
de Miembros facultados para votar, 141; ausentes, 10; abstenciones, 0; papeletas nulas,6;
número de Miembros presentes y votantes, 125; número requerido para la mayoría simple, 63.
Han sido elegidos 10 Miembros que han obtenido la mayoría de votos necesaria. Esos Miembros
son: Filipinas, 125 votos; Qatar, 125 votos; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
125 votos; Zambia, 125 votos; Grecia, 124 votos; Paquistán, 124 votos; Checoslovaquia, 124 vo-
tos; Fiji, 121 votos; Perú, 118 votos; Honduras, 116 votos.

Así pues, invito a la Asamblea a adoptar la resolución siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,

1. ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo: Checoslovaquia, Fiji, Filipinas, Grecia, Honduras,
Paquistán, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zambia; y
2. PIDE a los Estados Miembros elegidos que tengan debidamente en cuenta las disposicio-
nes del Artículo 24 de la Constitución cuando designen a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo.

¿Desea algún delegado comentar la resolución? No habiendo ningún comentario, queda adop-
tada.1

Deseo al mismo tiempo dar las gracias al Dr. Hiddlestone y a los dos escrutadores, la
Srta. von GrUnigen y el Dr. Nath, por sus valiosos servicios.

8. TRANSFERENCIA DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Deseo informar a esta sesión plenaria que la Mesa de la Asamblea en su reunión de hoy a
las 12,30 horas ha decidido, de conformidad con el Artículo 33 d) del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, transferir los siguientes puntos del orden del día de la Comisión A
a la Comisión B: punto 2.5.4 "Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente ",
punto 2.5.5 "Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre la
primera mitad del decenio) ",punto 2.5.10 "Esquistosomiasis ", punto 2.5.11 "Enfermedades micóti-
cas", punto 2.5.12 "Enfermedades reumáticas ",punto 2.5.13 "Necesidad de emplear animales de la-
boratorio para el control de los productos biológicos; establecimiento de colonias de cría ".

Les recuerdo a ustedes, señores delegados, que las comisiones principales reanudarán sus
trabajos inmediatamente en sus respectivas salas. La próxima sesión plenaria se celebrará el
lunes, 17 de mayo, a las 11,30 horas.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 14,40 horas.

1 Resolución WHA29.30.
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Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 11,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señoras y señores: Espero que habrán pasado un fin de semana muy

agradable y que esta mañana estarán descansados y bien dispuestos para abordar el periodo fi-

nal de la conferencia.
Vamos a examinar el tercer informe de la Comisión B, reproducido en el documento A29/62.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, este informe se les

ha distribuido ya. Contiene siete resoluciones, que someteremos a votación una por una.
¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Fondo de Donativos

para el Fomento de la Salud "? En vista de que no hay objeciones,queda adoptada la resolución.
Aprueba la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estudio orgánico sobre la planifi-

cación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa yen la política de la
OMS "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Próximo estudio orgánico del

Consejo Ejecutivo "? No hay objeciones; la resolución queda adoptada.
¿Está la Asamblea conforme en adoptar la cuarta resolución, titulada "Informe de la Con-

ferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-

des: Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun-

ción"? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Informe de la Conferencia In-

ternacional para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades: Acti-

vidades relacionadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades "? No habiendo obje-

ciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la sexta resolución, titulada "Informes anuales del
Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS "? Como no hay objeciones,

queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Reformas del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial de la Salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolu-

ción.
Pasemos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay objeciones a la aprobación

del tercer informe de la Comisión B? No habiéndolas, queda aprobado el informe.1

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasemos ahora al examen del cuarto informe de la Comisión B, reproducido en el docu-

mento A29/64. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 52 del Reglamento Interior, este

informe se les ha distribuido ya. Contiene siete resoluciones que sometemos a votación una

por una.
La primera resolución se titula "Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución:

aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo ". Debo recordarles que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior, una decisión sobre reformas de la
Constitución requiere dos tercios de mayoría de los Miembros presentes y votantes. Debo, pues,

someter esta resolución a votación. Tengan la bondad de levantar su tarjeta quienes estén a

favor de esta resolución. Muchas gracias. Ahora todos los que estén en contra. ¿Alguna abs-

tención? Gracias. Los resultados de la votación son los siguientes: Número de Miembros pre-

sentes y votantes, 88; mayoría necesaria, 59; votos a favor, 88; votos en contra, ninguno; abs-

tenciones, 14. Queda pues, aprobada la propuesta.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Coordinación con
el sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales. Ayuda a las poblaciones sudanosahelia-
nas"? ¿Alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

1 Véase la página 678.
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¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Coordinación con el sistema

de las Naciones Unidas: asuntos generales. Asistencia medicosanitaria al Líbano "? ¿Alguna

objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.
¿Está la Asamblea conforme en adoptar la cuarta resolución, titulada "Coordinación con el

sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales "? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda

adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Coordinación con el sistema de

las Naciones Unidas: asuntos generales. Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: si-

tuación financiera "? ¿Alguna objeción? Como no la hay, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la sexta resolución, titulada "Año Internacional de
la Mujer "? ¿Alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la séptima resolución, titulada "Coordinación con el sistema de las

Naciones Unidas: asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre "?
No habiendo ninguna objeción, queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay objeciones a la aprobación

del cuarto informe de la Comisión B? No habiéndolas, queda aprobado el informe.1

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasemos ahora al examen del quinto informe de la Comisión B, reproducido en el documen-
to A29/65. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, este in-
forme se les ha distribuido ya. El informe contiene tres resoluciones que invito a la Asamblea

a adoptar una por una.
¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Programa de la OMS

en relación con la salud humana y el medio ambiente "? Como no hay objeciones, queda adoptada

la resolución.
¿Está la Asamblea conforme en adoptar la segunda resolución, titulada "Aspectos sanitarios

de los asentamientos humanos "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Abastecimiento público de agua

y evacuación de excretas "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasemos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción a la apro-

bación del quinto informe de la Comisión B? No habiendo ninguna, queda aprobado el informe.2

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasemos ahora al examen del segundo informe de la Comisión A, reproducido en el documen-

to A29/66. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, el in-

forme se les ha distribuido ya. Contiene tres resoluciones, que van a votarse una por una.
¿Está la Asamblea conforme en adoptar la primera resolución, titulada "Política del pre-

supuesto por programas "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, queda adoptada la reso-

lución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Enfermedades car-

diovasculares"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Vigilancia de los defectos

congénitos "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay objeciones a la aprobación

del segundo informe de la Comisión A? No habiendo ninguna, queda aprobado el informe.2

5. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Llegamos ahora a una parte muy agradable del trabajo de esta mañana. Se trata del punto 1.13

del orden del día: Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (in-

formes del Comité de la Fundación Léon Bernard). La Asamblea tiene ante sí el informe finan-

ciero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard, documento A29/2, y el informe del Comité de

la Fundación Léon Bernard, documento A29/3.

1
Véase la página 678.

2 Véase la página 679.
3
Véase la página 676.
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En primer lugar debemos tomar nota del informe financiero, reproducido en el documen-
to A29/2. ¿Alguno de ustedes desea formular observaciones? No habiendo observaciones, se to-
ma nota del informe .1

Pasemos ahora al examen del informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, reproducido
en el documento A29/3, e invito al Profesor J. Kostrzewski, Presidente del Comité de la Funda-
ción Léon Bernard, a venir a la tribuna para presentar su informe.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard)(traducción del

francés):

Senor Presidente, distinguidos delegados, senoras y senores: De conformidad con lo prè-
ceptuado en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, el Comité de la Fundación se reunió el
19 de enero de 1976 con objeto de proponer a la 29a Asamblea Mundial de la Salud una candida-
tura para la concesión del Premio de 1976. El Comité tomó nota de las contestaciones a la car-
ta de petición de candidaturas, enviada por el Director General el 20 de octubre de 1975,
examinó la documentación recibida en apoyo de las candidaturas presentadas y resolvió no
tomar en consideración las candidaturas que habían llegado a su poder después del 15 de
diciembre de 1975, fecha de expiración del plazo señalado en la carta del Director Ge-
neral.

El Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Funda-
ción Léon Bernard se concediera en 1976 al Profesor V. Ramalingaswami, Director del Instituto
Panindio de Ciencias Médicas de Nueva Delhi.

En el curso de sus 28 años de destacada actividad profesional, el Profesor Ramalingaswami
se ha consagrado a la medicina social y a la salud pública en calidad de médico, investigador,
profesor y humanista. Se ha dedicado infatigablemente al estudio de algunos de los principales
problemas de salud y nutrición planteados en su país y en diversos paises de Asia Sudoriental.
Toda su labor ha estado orientada por una doble preocupación: descubrir nuevos conocimientos
directamente relacionados con los más acuciantes problemas de salud con el fin de aplicarlos a
la solución de éstos, habida cuenta de la situación social y cultural del país y de los recur-
sos disponibles.

Entre sus logros más descollantes en el sector de la medicina social y de la salud públi-
ca cuentan el establecimiento de estrategias para la protección de la salud y la nutrición de
los grupos vulnerables de la población en periodo de catástrofes y la lucha contra ciertas en-
fermedades nutricionales en las condiciones sociales y económicas de la India y de Asia Sud-
oriental. Su cruzada para vincular la enseñanza de la medicina y la educación sanitaria con
la prestación de asistencia al mayor número de personas y a los sectores menos privilegiados
ha contribuido a la orientación social y comunitaria de la enseñanza de la medicina -y de la
educación sanitaria.

El Profesor Ramalingaswami se dedica también a estudiar los efectos de las condiciones sa-
nitarias y nutricionales adversas en el desarrollo humano durante el periodo intrauterino y el
inicio del periodo postnatal.

El Profesor Ramalingaswami ha publicado cerca de 150 trabajos sobre los problemas de sa-
lud y nutrición en la India y en países de Asia Sudoriental y sobre la reorientación de las
enseñanzas de medicina para adecuarlas a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo.

El PRESIDENTE (traducción del francés):

Muchas gracias, senor Profesor. Apoyo totalmente sus manifestaciones. ¿Desea alguien
formular observaciones a este respecto? Ruego al Dr. Lambo que dé lectura del proyecto de
resolución pertinente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard:

La 29a 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 adjudicación dela Medalla y el Premio de
la Fundación Léon Bernard para 1976;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor V. Ramalingaswami; y
4. RINDE HOMENAJE al Profesor V. Ramalingaswami por su destacada contribución a la cau-
sa de la salud pública y de la medicina social.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 6.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Lambo. ¿Hay alguna observación? No habiéndola, queda adoptada la re-

solución.1 Pido ahora al Sr. Fedele que invite al Profesor Ramalingaswami a venir al estrado.

El Profesor Ramalingaswami ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Profesor Ramalingaswami, senoras y senores: Hace algunos años, cuando tuve el privilegio

de visitar el Instituto Panindio de Ciencias Médicas, quedé profundamente impresionado an-
te la personalidad de un hombre sabio y erudito, que mostraba un interés extremado y un

conocimiento profundo de todos y cada uno de los temas que se debatían. La amplitud de sus co-
nocimientos y su mente imaginativa revelaban una experiencia ilimitada y una dedicación total
a la causa que servía. Este gran hombre no era otro que el Profesor Ramalingaswami, nuestro
laureado de hoy. Las circunstancias de la vida, combinadas con ciertas oportunidades que apa-
recen como algo natural, si no fatal, nos llevan a la conclusión de que la voluntad humana es
impotente contra la predestinación. No sólo es un honor y un privilegio para mí poder hacer
entrega personalmente al Profesor de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard; ello
es también una consagración de los vínculos históricos y culturales que unen Mauricio y la
India.

Léon Bernard y sus cofundadores de la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones,
con su usual visión y perspicacia, comprendieron que los sectores de la medicina y la salud
pública estaban destinados a experimentar cambios profundos, si no fundamentales, bajo la in-
fluencia de las ciencias sociales. Comprendieron también que esta noción debía conducir a mo-
dificar la relación entre el médico y el paciente, que no debía ser solamente una relación de
enfermedad y curación sino que debía abarcar la consideración del hombre completo, como enti-
dad social y como miembro de la comunidad. La validez de esta concepción se ha confirmado du-
rante decenios, y el hecho es que el enfoque comunitario de la promoción de la salud es hoy una
realidad. Por ello, estimo que la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard de este año
no podía adjudicarse de manera más digna y apropiada que a este hombre eminente, el Profesor
V. Ramalingaswami.

Su preocupación principal ha sido el estudio de los problemas de la salud y de la nutri-
ción más importantes que afectan a vastas masas de ese gran continente, la India, y de otras
partes de Asia Sudoriental. Personalidad eminente en la investigación científica, el Profesor
Ramalingaswami ha difundido a su alrededor esos conocimientos que sólo la asiduidad y el al-
truismo permiten alcanzar. Su intervención ha sido decisiva en el establecimiento de una nueva
síntesis del laboratorio y la investigación clínica basada en la comunidad. Bajo su orienta-
ción y por medio de sus trabajos de investigación, se han establecido en la India estrategias
para la protección de la salud y el estado nutricional de las poblaciones vulnerables en tiem-
pos de desastres. Durante la epidemia de hambre de 1967 en el Estado indio de Bihar, el Pro-
fesor demostró que se podía rehabilitar eficazmente a las víctimas del edema del hambre admi-
nistrándoles una dieta equilibrada á base de alimentos existentes en la localidad, lo que ha-
cía innecesaria la costosa importación de vitaminas. Su estrategia,consistente en establecer
centros institucionales de tratamiento durante la entrada masiva de refugiados en la India en
1971, permitió salvar millares de vidas. Ello constituyó un triunfo de la adaptación de los
conocimientos científicos existentes a una situación sin precedentes tanto por su magnitud co-
mo por su complejidad. ;Qué lección para los países en desarrollo: El Profesor Ramalingaswami
ha colaborado estrechamente en el programa de asistencia global integrada, organizado por el
Gobierno de la India con la asistencia del UNICEF, con el que consiguió demostrar que podía
adiestrarse y utilizarse con eficacia a personal de los poblados para prestar asistencia sani-
taria, incluidas la nutrición, la inmunización y la asistencia médica primaria. Esta concep-
ción se está extendiendo al programa nacional de la India de desarrollo integrado de la asis-
tencia infantil en las zonas rurales. Los trabajos del Profesor Ramalingaswami sobre el bocio
endémico han merecido el reconocimiento internacional y han sentado las bases para una lucha
eficaz contra esa enfermedad extendida por todo el mundo. Su estudio piloto del bocio en el
valle de Kangra de la India, realizado durante un periodo de 18 años en una población de
100 000 personas, figura entre los ejemplos clásicos de la medicina preventiva contemporánea.
En la comunidad estudiada, el bocio pertenece hoy al pasado. Su estudio de la anemia nutri-
cional de las mujeres embarazadas, llevado a cabo durante los 10 años últimos con ayuda de la
OMS, ha permitido identificar los factores causales de esa afección. A raíz de este estudio
se ha organizado un programa nacional de lucha para administrar un suplemento de hierro y

ácido fólico a todas las mujeres embarazadas. Como Director del Instituto Panindio de Ciencias
Médicas, puesto que desempeña desde 1969, el Profesor Ramalingaswami ha trabajado cons-
tantemente para adaptar la enseñanza de la medicina y la formación de .auxiliares sanitarios

1 Resolución WHA29.51.
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a las necesidades de la sociedad, en particular en sus vastos sectores de menesterosos. Ha pu-

blicado cerca de 150 trabajos en forma de artículos originales, resellas y libros, en re-
lación principalmente con problemas nutricionales y sobre la reorientacion de la enseñan-

za de la medicina.
Es para mí un placer y un privilegio hacer entrega en estos momentos de la Medalla y el

Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor V. Ramalingaswami, médico, investigador, maes-

tro y humanista. El mundo rinde hoy homenaje a su dedicación a la promoción de un estado hu-
mano de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de la ausencia de afecciones

o enfermedades.

El Presidente hace entrega al Profesor Ramalingaswami de la Medalla y el Premio de la

Fundación Léon Bernard. (Aplausos)

El Profesor RAMALINGASWAMI (traducción del inglés)

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: El

Dr. Candau definía recientemente el Premio de la Fundación Léon Bernard como el más alto honor

a que puede aspirar un trabajador de la salud. Al honrarme de esta manera, han honrado uste-

des a mi país y a mi Instituto, el Instituto Panindio de Ciencias Médicas. Como ha di-

cho usted tan amablemente, señor Presidente, mis utensilios son los de la ciencia básica
de la patología; mi pasión es la enseñanza (mi abuelo era director de una escuela secundaria);
mis objetivos inmediatos guardan relación con la nutrición y la salud humana, y mi visión es
la de la salud como vía principal hacia el desarrollo humano, no sólo en teoría sino también

en la práctica. En 1951, durante mis estudios de laboratorio sobre nutrición, tuve la fortuna
de que la Organización Mundial de la Salud me otorgara una beca para estudiar los métodos de
prevención del bocio endémico, y este hecho influyó considerablemente en la dirección que de-
bían seguir mis trabajos futuros. Como ha recordado usted, señor Presidente, mis colegas y yo

no tardamos en comprobar la eficacia del enriquecimiento de la sal común con yoduro potásico,
en la lucha contra el bocio endémico en el valle de Kangra, procedimiento que es la base de
nuestro actual programa nacional de lucha contra el bocio en la India. Al mismo tiempo, apli-

cando métodos de laboratorio a la situación existente sobre el terreno, conseguimos determinar
la etiología del bocio endémico del Himalaya y de otros países de nuestra Región, y comproba-
mos la extraordinaria capacidad de adaptación que muestra la glándula tiroides cuando está pri-

vada de yodo. Los estudios de laboratorio, los estudios clínicos y los estudios sobre el terreno

deben formar un todo en nuestro hay que esforzarse conseguir una nueva síntesis

de ellos. El paso desde la investigación básica, orientada o no a su aplicación, a la investi-
gación clínica encaminada a establecer el diagnóstico y el tratamiento, y ulteriormente a la
investigación que tiene por objeto elaborar medidas de lucha en el plano de la comunidad, es el
proceso clásico, pero hay ejemplos del proceso inverso, es decir, de estudios sobre el terreno
que abren las compuertas de la investigación al nivel más básico. La satisfacción de las ne-

cesidades elementales de la población requiere a veces la práctica de investigaciones básicas

sumamente intensivas. La estructura y la función del organismo supremo de investigación de la

Organización Mundial de la Salud - el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas - se ins-

piran en esta concepción y estiman el valor de la ciencia biomédica por la medida en que sus

conocimientos pueden contribuir al bienestar humano. Por ejemplo, la biología nueva y las po-

derosas técnicas de las ciencias biomédicas ofrecen enormes posibilidades para dar nuevos en-
foques a la lucha contra las enfermedades transmisibles, posibilidades que la Organización Mun-
dial de la Salud tiene muy en cuenta en su programa recientemente formulado de investigaciones

sobre las enfermedades tropicales transmisibles. Señor Presidente: En materia de salud han de-

jado de existir verdaderamente las fronteras.
Con razón se ha dicho de la Organización Mundial de la Salud que es la conciencia mundial

que respalda la acción de los paises por el mejoramiento de la salud humana y que es la suya
una función de dirección dinámica e imaginativa. En el desempeño de esta función, la Organiza-
ción reúne en su seno un conjunto formidable de expertos de todo el mundo que, por su contacto
con los problemas que la humanidad no tiene resueltos, han profundizado su propia experiencia y
han sido capaces de aumentar la eficacia de su trabajo. Por haber desempeñado ese papel muchas
veces, sé cuán humanizadora y ennoblecedora resulta esa experiencia. En el hecho de reunir las
capacidades humanas más eminentes, dondequiera que estén, para aplicarlas a la solución de los
problemas de salud del hombre, dondequiera que se planteen, radica uno de los principales méri-
tos de la Organización Mundial de la Salud.

En salud pública, el problema reside actualmente en la vasta gama de legítimas esperanzas
insatisfechas, demasiado vasta para ser tolerable, de la población de la mayor parte de los

países en desarrollo. En una parte del mundo en que vivimos, el 50% del total de defunciones
se producen después de los 70 años de edad, mientras que .en otra parte, el 50% del total de
defunciones ocurren antes de los 5 años de edad. Hay un verdadero abismo entre lo que la medi-
cina puede hacer y lo que hace en la práctica; entre la posesión de conocimientos y la capaci-

dad para aplicarlos en la realidad del medio ambiente local. De la primera no se sigue automá-
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ticamente la segunda y, así, muchos adelantos teóricos de eficacia probada no llegan a aplicar-

se. Se ha referido usted, señor Presidente, a la cuestión de la anemia nutricional. Las ane-

mias de origen nutricional están muy extendidas en muchas partes del mundo en desarrollo. Los

grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, las madres lactantes o los niños de corta

edad en periodo de crecimiento, tienen concentraciones bajas de hemoglobina y necesitan mani-
fiestamente más hierro en la dieta o un mejor aprovechamiento del hierro dietético. El hierro

es barato, pero no hemos encontrado ninguna solución adecuada, ningún método aceptable para au-
mentar la ingestión de hierro de la gran masa de la población. Poseemos los conocimientos, pe-
ro no contamos con la estrategia necesaria para su aplicación local en el plano de la sociedad.
La deficiencia de vitamina A es causa de la xeroftalmía y la queratomalacia. Se ha conseguido

sintetizar la vitamina y producirla comercialmente a un costo relativamente bajo; sinembar-
go, la deficiencia de vitamina A es todavía muy frecuente entre nosotros. Podrían multiplicar-

se los ejemplos de este tipo. El problema radica en el aislamiento de las ciencias de la salud

respecto de las ciencias sociales. La aplicación de los conocimientos es más difícil de conse-

guir de lo que a menudo se cree. La tecnología terapéutica se importa y se aplica con facili-

dad y no es raro que se aplique mal. Las actividades de índole terapéutica son visibles; las

preventivas invisibles, inaparentes. La tecnología preventiva requiere una tecnología social
para su aplicación y entraña una modificación considerable de las formas de vida de la pobla-

ción y de las funciones fundamentales de los médicos.
Existe un profundo sentimiento de descontento frente al modelo actual de asistencia sani-

taria, que se caracteriza, como es bien sabido, por el hecho de que la asistencia a los enfer-
mos hospitalizados y la salud pública de masas discurren en gran medida como dos corrientes se-
paradas. En este proceso, las victimas principales han sido el hogar y la familia. Actualmen-
te, sólo el indigente rural nace en su casa; y sólo él muere también en el hogar. La excesiva

centralización de la autoridad y la compartimentación de los servicios se han convertido en
obstáculos para el establecimiento de servicios de asistencia sanitaria completa. Con algunas

variaciones de un país a otro, el tipo de asistencia sanitaria que predomina hoy se caracteriza
en esencia, como he dicho recientemente, de una forma ligeramente dramatizada, por estar super -
profesionalizado, supercentralizado, supercapitalizado, superfragmentado, superencarecido y,

para emplear su propia expresión, Dr. Mahler, supermitificado. Es de todo punto necesario bus-

car otras posibilidades, otras soluciones pensadas en función de las necesidades humanas insa-
tisfechas y no meras opciones propuestas frente a los modelos occidentales, en un proceso re-
trógrado dictado por la animosidad. Es evidente que las nuevas soluciones deben ser mejores y

no peores que las soluciones existentes. Las diversas opciones deben evolucionar, y cada una
debe permitir abordar la situación con más eficacia que la precedente. Esta concepción entraña,

pues, la adopción de una postura experimental en el diseño de las diversas soluciones posibles.
Actualmente, en el sector de la salud, estamos buscando nuevas soluciones para hacer frente a
los viejos problemas del mundo en desarrollo.

Los momentos actuales son difíciles pero son también momentos de oportunidad. Cualquier

nuevo sistema que se adopte debe estar orientado a la aldea en su propio medio y a los aldeanos
en sus propias casas y en sus explotaciones agropecuarias, con el fin de que la asistencia sa-
nitaria y de higiene del medio se presten dentro de un contexto social aceptable, y de que las
enfermedades se atajen sobre todo en sus causas. La Organización Mundial de la Salud ha sido

la iniciadora del movimiento en favor de la reestructuración de los servicios de salud con mi-
ras a la prestación de asistencia sanitaria basada en la comunidad y, en los últimos años,

los gobiernos han hecho esfuerzos conscientes para extender el alcance comunitario de la asis-

tencia preventiva y curativa. En la comunidad se han creado infraestructuras de tamaño adecua-

do. En diversas partes del mundo se están organizando diferentes modelos de asistencia sanita-
ria interesantes e innovadores. El sistema que aparece como más conveniente para los países
en desarrollo en este momento es la provisión de una amplia base de personal de categoría in-
ferior a nivel de la comunidad, combinada con el envío de los pacientes a instituciones progre-
sivamente más complejas, hasta llegar a las instalaciones y las funciones más especializadas.
Se ha comprendido la necesidad de organizar un sistema integrado para la prestación de servi-
cios de salud no sólo dentro del marco institucional de los hospitales sino también en los cen-
tros de salud y, si es posible, en las viviendas de las aldeas. La reorientación de la ense-

ñanza de la medicina, la reestructuración de los cuadros auxiliares y la introducción de un
nuevo tipo de sanitario basado en la comunidad son otros tantos elementos del nuevo orden en

materia de asistencia. Utilizando personal indígena, dotado de una formación simple, para la

comunidad rural, en el nuevo orden se integran la nutrición, la regulación de la fecundidad,
la inmunización y las actividades de asistencia médica en los momentos críticos de la vida; y
se procura atender a todas las mujeres embarazadas y a todas las madres lactantes, en el hogar

o en la clínica. Los servicios integrados de salud de la madre y el niño ofrecen las mayores
oportunidades humanas y pueden representar incluso el destino frustrado hasta ahora de la medi-

cina en los países en desarrollo. La formación de grandes grupos de personal paramédico en la

misma comunidad, que están cerca del pueblo, viven con él y participan en las actividades de

prevención y promoción, es una característica importante del nuevo sistema. La disciplina, la
colaboración mutua y el espíritu de trabajo en equipo que caracterizan un quirófano durante una
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operación quirúrgica en corazón abierto deben reinar igualmente en el equipo de salud de la co-
munidad. Así se estimulan al máximo la participación de la comunidad y la movilización de los
recursos locales, y ya nadie duda de que el mejoramiento de la asistencia sanitaria para el
mundo en desarrollo no depende de ninguna nueva modalidad terapéutica, sino de la decisión, por
parte de la población, de participar en las actividades de ayuda y asistencia dirigidas a sí
misma, y del grado de su preparación con miras a esa participación.

En este nuevo orden, la figura de la auxiliar de salud se ha reforzado y recibe diversas
denominaciones según los países. Estamos realmente en pleno auge de la auxiliar sanitaria.
Varios gobiernos están haciendo esfuerzos considerables para readiestrar a los cuadros existen-
tes y para introducir en los servicios numeroso personal de formación reciente. Conviene, no
obstante, identificar claramente y resolver los problemas inherentes a esta gran oportunidad.
Es indispensable evitar que el público considere estos sistemas de servicios de salud basados
en la comunidad y en el empleo de personal auxiliar como un expediente encaminado a prestar una
asistencia médica de calidad inferior a la población rural pobre. Debemos velar por que la
formación que reciben las auxiliares abandone los cauces tradicionales, por que se organicen

programas de formación adecuados para los profesores del personal auxiliar, por que se utilice
material de enseñanza adaptado a las circunstancias locales y por que se creen oportunidades
para la promoción profesional de las auxiliares. Una auxiliar es al mismo tiempo una educado-
ra sanitaria, un médico rudimentario, una asistenta social y una agente de la prevención. Las

relaciones humanas son su punto fuerte y en el curso de su trabajo adquiere una personalidad
precisa en el medio rural. Las auxiliares permiten salvar la enorme distancia que separa la
medicina curativa ejercida en el hospital y la salud pública colectiva. Su formación teórica
y práctica es una de las tareas más difíciles con que se enfrenta hoy la medicina. En los pro-
gramas de formación de este personal deben fusionarse los principios de la ciencia y de la tec-
nología didácticas. Nuestras probabilidades de éxito dependen de nuestra buena voluntad y de
nuestra capacidad para hacer experimentos con los programas de formación de auxiliares. El mo-
mento en que la medicina moderna atraviesa las barreras sociales en los países en desarrollo
es el momento de su triunfo, y la auxiliar es un agente importante en esta transformación
necesaria. Se trata de una medicina en estado bruto, de una medicina arraigada en la dura rea-
lidad de la vida social, pero de una medicina basada siempre, firmemente, en los principios
científicos. Concebidos con excesiva precipitación, los sistemas de asistencia sanitaria basa-
dos en auxiliares podrían desembocar en la constitución de un contingente de auxiliares dotadas
de una formación, un apoyo y una supervisión insuficientes, que funcionarían en una zona margi-
nal de la comunidad. Sin un apoyo profesional eficaz, basado en la comprensión por parte de la
jerarquía médica reconocida, el sistema de auxiliares no tardaría en ser rechazado por la po-
blación, que lo consideraría como un engaño y una traición. No puede haber dos clases de asis-
tencia sanitaria. Si el mismo médico no empieza por cambiar de actitud y no está dispuesto a
aceptar la responsabilidad de la salud del conjunto de la comunidad - mensaje que esta Orga-
nización lleva largo tiempo difundiendo -, ningún progreso en la formación, la reeducación y
el empleo de auxiliares dará los resultados apetecidos. La enseñanza profesional de los médi-
cos y los especialistas y la formación de auxiliares y de personal de poblado tienen que ser
simultáneas y complementarias para que el espíritu de equipo sanitario se mantenga tanto en la
teoría como en la práctica. El sistema de prestación de asistencia de salud y el de formación
del personal sanitario guardan relación muy estrecha y deben planificarse conjuntamente. Ambos
deben responder a los factores socioculturales que determinan la situación sanitaria de la co-
munidad. Las universidades deben esforzarse más que en el pasado por resolver los problemas
de salud de las sociedades que las sostienen. En las universidades de los países en desarrollo,
en particular, debe manifestarse una doble respuesta: en cuanto a la formación del equipo de
salud y en cuanto a las investigaciones encaminadas a elaborar modelos adecuados de asistencia
sanitaria. Como dijo el Dr. Julius Nyerere, de Tanzania: "Lo que esperamos de una universi-
dad es una objetividad completa en la investigación de la verdad y también un compromiso para
con nuestra sociedad y un deseo de servirla, y no creo que sea imposible asumir esta doble res-
ponsabilidad". El nuevo sistema de asistencia de salud debe basarse en una información fide-
digna y en unas atribuciones reales; toda la estructura de los servicios de salud, desde el
especialista hasta el sanitario de poblado, debe apoyarse en un mismo conjunto de técnicas,
actitudes y motivaciones.

El modelo de servicios de salud que se está elaborando para los países en desarrollo tiene,

pues, un sesgo rural, usa los recursos locales, aumenta al máximo la participación de la comu-
nidad y utiliza las actividades curativas orientadas a la enfermedad como una vía de entrada
para implantar profundamente en la comunidad las actividades preventivas de promoción de la sa-
lud. Este modelo es aún incompleto, y sus efectos serán limitados si no llega a formar parte
de las actividades de desarrollo general y no se vincula inequívocamente a la estrategia más
amplia del alivio de la pobreza. El problema a este respecto es que la relación entre salud y
desarrollo es apenas visible. Los efectos del mejoramiento de la salud sobre la calidad de la
vida de la población tardan tiempo en manifestarse; al principio son graduales y a menudo mo-
destos y, sin embargo, como dijo el Dr. H. W. Singer el pasado mes de diciembre en Delhi, todo
hace pensar que un planeamiento adecuado de los sistemas de asistencia de salud puede provocar
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otra Revolución Verde, mediante el mejoramiento de la salud de la población y sin los problemas
concomitantes de la Revolución Verde actual. Para abordar el problema de la salud rural deben
tenerse en cuenta los diversos aspectos de la estructura social y de las configuraciones de
clases en las zonas rurales. El sistema que se implante debe hacer llegar directamente a los
pobres los recursos de salud. Hay que identificar y proteger a los individuos, los grupos,
las aldeas y las zonas más expuestos a los riesgos para la salud. La esencia del desarrollo
rural es el crecimiento humano y el aprovechamiento de los propios recursos. Las intervencio-
nes sanitarias a través de organismos ajenos a la salud ofrecen posibilidades inmensas que to-
davía no se han explotado a fondo. Hay que proseguir con mayor vigor la labor de aprovechar
los medios indígenas para influir en la propia comunidad, incluida la promoción social de la
protección de la salud. Clínica y comunidad deben combinar sus actividades. Los programas ru-
rales de salud y desarrollo fracasan a menudo en la difícil cuestión de la integración inter-
sector. Hay que definir con más detalle y mayor pragmatismo que en el pasado las consecuencias
para el programa de las formulaciones teóricas más dignas de encomio. Y hay que deducir esas
consecuencias de puntos situados en la interferencia entre los diversos componentes, no sólo
dentro del sistema de asistencia sanitaria sino también fuera de él. Hay que buscar delibera-
damente los vínculos existentes entre el sector de la salud y los sectores socioeconómicos y
reforzarlos por medio de la incorporación de las consideraciones sanitarias en los planes so-
ciales y económicos generales. Huelga decir que la salud, la enseñanza, la agricultura y otras
actividades deben armonizarse entre sí. La política nacional y global de alimentos debe apuntar
directamente a la satisfacción de las necesidades nutricionales de los pobres. Debe conseguir-
se una estrecha coordinación entre las políticas y las prácticas de producción agrícola y las
estrategias sanitarias, y la incorporación de los conceptos sanitarios en la enseñanza. Dicho
de otro modo, señor Presidente, queremos establecer un plan para la salud de la población rural
que forme parte de un plan de desarrollo rural, encaminado a la eliminación radical de las in-
justicias y las desigualdades actuales. Como ha dicho el gran sociólogo científico indio
Dr. Rajni Kothari, aspiramos a una sociedad descentralizada, humana y autónoma, en armonía con
el resto de la creación. La igualdad social entre las metrópolis y las zonas rurales debe

reemplazar a la dualidad actual y al parasitismo que hoy ejerce la ciudad sobre la aldea. El

plan es fundamentalmente moral y ético: basado en la compasión y en la posibilidad igual para
todos de alcanzar la salud, quiere abordar, con un ataque cultural frontal, el problema de la
salud y el desarrollo, y responde a las exigencias íntimas de la conciencia social. Se trata
de un plan en el cual cada una de las acciones de los miembros del equipo de salud revela-
rá su plena condición de seres humanos: omnis maximi homines. Por encima de todo, es un plan
que dependerá críticamente de nuestra capacidad para levantar menos muros de separación y más
puentes de unión entre los diversos sectores del desarrollo rural y la salud rural. La ener-
gía y la voluntad del ser humano serán los factores decisivos. Señor Presidente: En el acto
de dedicar este discurso a la memoria de Léon Bernard, séame permitido pedir a todos que demos
una significación humanista y un contenido práctico a su sueño de asistencia sanitaria para to-
da la humanidad. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesor Ramalingaswami. Permítame reiterarle mis felicitaciones y nues-
tro agradecimiento por su bella alocución. Señoras y señores: Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Martes, 18 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. COMUNICACION RELATIVA A LA ADMISION DE ANGOLA COMO MIEMBRO DE LA OMS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señoras y señores: Es para mí motivo de gran satisfacción poder co-
municar a la Asamblea que, habiéndose recibido de las Naciones Unidas confirmación de que
Angola ha depositado el 15 de mayo de 1976 el instrumento oficial de aceptación de la Consti-
tución, me cabe el privilegio y el honor de dar la bienvenida en nombre de la Asamblea a Angola
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud y de hacer extensivas mis felicitaciones
a su delegación. (Aplausos)

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: El único punto del orden del día es el examen del tercer informe de
la Comisión A, reproducido en el documento A29/67. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 52 del Reglamento Interior, este informe ha sido distribuido con anterioridad. El in-
forme contiene dos resoluciones y voy a pedirles que las adopten una por una y que aprueben
después el informe en su conjunto.

La primera resolución se titula "Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977 ".
Les recuerdo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior,
la decisión sobre la cuantía del presupuesto efectivo debe tomarse por una mayoría de dos ter-
cios de los Miembros presentes y votantes.

Someto a votación esta resolución. Tengan la bondad de levantar sus tarjetas quienes es-
tén en favor de esta resolución. Gracias, señoras y señores. Las delegaciones que estén en
contra. Gracias, señoras y señores. Abstenciones. Gracias, señoras y señores.

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 87;
mayoría requerida, 58; votos a favor, 81; votos en contra, 6; abstenciones, 4. Queda aprobada
la propuesta.

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución titulada "Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1977 "? ¿Desea alguien formular observaciones? Como nadie se opone, queda adoptada
la resolución.

El Sr. GONZALEZ PALACIOS (España):

Mi delegación se ha abstenido al votar el proyecto de resolución relativo al presupuesto
efectivo y nivel presupuestario, por las razones, puramente de tesorería, que expuso en su día
en la Comisión A. Ahora, al reservar nuestra posición respecto al presupuesto, queremos sig-
nificar el profundo aprecio que nuestra delegación siente por la excelente labor del Director
General y de toda la Organización en el desarrollo de sus difíciles tareas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tenemos que aprobar ahora el informe en su totalidad. ¿Desea alguien formular observacio-
nes a la aprobación del tercer informe de la Comisión A? Como nadie se opone, queda aprobado

el informe.'
Les recuerdo que la Mesa se reunirá a las 17,30. Se levanta la sesión. A continuación

se reunirán de nuevo las comisiones principales. Muchas gracias.

1 Véase la página 676.

Se levanta la sesión a las 14,45 horas.
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Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Se abre la sesión. El primer punto de nuestro orden del día es el examen del tercer in-

forme de la Comisión de Credenciales, que se ha reunido esta mañana. Invito al Relator de es-

ta Comisión, Sr. Kloutsé fo Kodjovi, a subir al estrado para dar lectura del informe.

El Sr. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Relator de la Comisión de Credenciales, lee el tercer

informe de la Comisión (véase la página 674).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Gracias, Sr. Kloutsé. ¿Hay observaciones que formular? En vista de que no las hay, se

aprueba el informe. Doy las gracias al Relator por su informe.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen del cuarto informe de la Comi-
sión A, reproducido en el documento A29/68. Este informe contiene cuatro resoluciones y voy
a pedir que la Asamblea las adopte una por una.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "Programa de
erradicación de la viruela "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución titulada: "El hábito de fumar y la

salud "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Está la Asamblea conforme en adoptar la resolución, titulada: "Establecimiento de un

centro de la OMS para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués "? No habiendo

objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la resolución, titulada: "Programa de higiene del trabajo "?

Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción para la

aprobación del cuarto informe de la Comisión A? Como nadie se opone, queda aprobado el in-
forme.1

3. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Pasamos ahora al examen del sexto informe de la Comisión B, reproducido en el documento
A29/69. Este informe contiene cuatro resoluciones, que voy a pedir a la Asamblea adopte una
por una. ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución titulada "Esquistoso-
miasis"? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución titulada: "Enfermedades mi-
cóticas"? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la tercera resolución titulada: "Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas - Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre
el ejercicio de 1974 "? Puesto que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución titulada: "Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas - Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del

Personal de la OMS "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. ¿Desea alguien formular observaciones?

Como nadie se opone, queda aprobado el informe.2

1 Véase la página 676.

2 Véase la página 679.

- 242 -



DUODECIMA SESION PLENARIA 243

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 56a Y 57a
(continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Pasamos ahora a tratar del punto 1.9 "Examen y aprobación de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus reuniones 56a y 57a ". Recordarán ustedes que durante el examen de los infor-
mes del Consejo Ejecutivo se decidió que se presentaría un proyecto de resolución dando cuenta
de estos informes cuando las comisiones principales hubiesen terminado el estudio de la parte
del informe del Consejo Ejecutivo que trata del presupuesto por programas para los ejercicios
financieros de 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1977).

Se trata pues ahora de adoptar esta resolución y me tomo la libertad de proponer un texto
que, a mi juicio, resume las observaciones que han llegado a mi conocimiento sobre esos infor-
mes y el interés con que el Consejo Ejecutivo ha llevado a cabo la labor a él encomendada.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 56a y 57a reuniones;
Reconociendo que el Consejo Ejecutivo desempeña con eficacia cada vez mayor sus fun-

ciones, sea en la formulación de políticas o en cuanto ha de facilitar el trabajo de la

Asamblea Mundial de la Salud,
1. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
2. PIDE al Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en
nombre de la Asamblea, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar
inmediatamente después de clausurada la presente reunión de la Asamblea de la Salud.

¿Hay alguna observación acerca de esta resolución? Como no se formulan observaciones,
queda adoptada la resolución.- Permítanme que agradezca de nuevo a los representantes del
Consejo Ejecutivo su acertada presentación de los informes del Consejo a la Asamblea de la
Salud.

5. TRANSFERENCIA DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Deseo informar a la Asamblea de que la Mesa decidió, en su reunión de ayer, de conformi-
dad con lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, transferir los siguientes puntos de la Comisión A a la Comisión B: Punto 2.5.16
"Prevención de la invalidez y rehabilitación" y punto 2.5.17 "Situación del programa antipa-
lúdico". La Mesa decidió además que el punto 2.5.14 "Promoción de los servicios nacionales
de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el desarrollo rural" y el
punto 2.5.15 "Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el
desarrollo rural" se examinaran al mismo tiempo, dada su interdependencia.

6. FECHA DE CLAUSURA DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Pasemos al punto siguiente, señoras y señores, la fecha de clausura de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud.

En su reunión de hoy, la Mesa ha decidido que la 29
a
Asamblea Mundial de la Salud se clau-

sure el viernes, 21 de mayo de 1976. Mañana se celebrará una sesión plenaria, a la hora que
se anunciará en las comisiones principales.

7. ELECCION DEL PAIS 0 REGION DONDE HA DE CELEBRARSE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El punto siguiente se refiere, señoras y señores, a la elección del país o región donde
ha de celebrarse la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Me permito recordarles que el Artícu-
lo 14 de la Constitución dispone que la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, elija el
país o región donde se celebrará la siguiente reunión anual, mientras el Consejo Ejecutivo
fija ulteriormente el lugar.

Como los Estados Miembros no han formulado ninguna invitación para que la Asamblea se ce-
lebre en otro lugar, propongo que la 30a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.
May alguna objeción? No habiendo ninguna, así queda acordado.

Se levanta la sesión. Les recuerdo que las comisiones principales se reunirán inmedia-
tamente.

Se levanta la sesión a las 14,45 horas.

1
Resolución WHA29.62.
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Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señoras y señores: Elprimer punto de nuestro orden del día es el
quinto informe de la Comisión A, reproducido en el documento A29/71. Este informe contiene
tres resoluciones y les invito a que las adopten una por una.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Programa ampliado
de inmunización "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la segunda resolución, titulada "Fomento y coordina-
ción de las investigaciones biomédicas "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada " Système international d'Uni-
tés: uso de unidades S I en medicina "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? No habiendo
ninguna, queda aprobado el quinto informe de la Comisión A.1 (Lamento, señoras y señores, te-
ner que imponerles esta rutina, pero, desgraciadamente, aún en esta época moderna la rutina
parece que sigue estando al orden del día.)

2. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora al examen del séptimo informe de la Comisión B, reproducido en el documen-
to A29/72. Este informe contiene cuatro resoluciones y les pido que las adopten una por una.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Enfermedades reumá-
ticas"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Necesidad de emplear animales
de laboratorio (primates no humanos) para el control de los productos biológicos y estableci-
miento de colonias de cría "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Prevención de la
invalidez y rehabilitación "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

La cuarta resolución se titula "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas des-

plazadas en el Oriente Medio ". Una delegación ha pedido que esta resolución se someta a vota-
ción. Los que estén en favor de la adopción de esta resolución hagan el favor de levantar sus
tarjetas. Los que estén en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Miembros presentes y votantes, 70; mayoría
requerida, 36; votos a favor, 52; votos en contra, 18; abstenciones, 17. Se aprueba la moción
y, por tanto, la resolución queda adoptada.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna observación contra
la aprobación del séptimo informe de la Comisión B?

El Profesor MENCZEL (Israel) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores: Del mismo modo que hemos presentado una objeción a la resolu-
ción sobre los refugiados en el Oriente Medio, ahora presentamos también nuestra objeción al in-

forme en su conjunto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Veo que no hay más objeciones. El informe queda aprobado.2

1
Véase la página 677.

2
Véase la página 679.
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3. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de levantar la sesión debo recordarles que las comisiones principales se reunirán
inmediatamente y espero que las dos comisiones tomarán las medidas necesarias para evitar que
los debates se prolonguen indebidamente. Deseo sinceramente, distinguidos delegados, que antes
de las 6 puedan anunciar que sus trabajos han quedado terminados.

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9,30, y la sesión plenaria de clau-
sura a las 11 de la mañana, si así lo aprueba la Mesa que se reunirá esta tarde tan pronto co-
mo las comisiones principales hayan terminado su tarea. Gracias, señoras y señores; se levan-

ta la sesión.

Se levanta la sesión a las 14,45 horas.



DECIMOCUARTA SE SION PLENARIA

Viernes, 21 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señoras y señores: Sospecho que ven acercarse con un suspiro de alivio

el final de nuestra larga tarea. Esta sesión, muy corta, no es más que un aperitivo antes de
la ceremonia de clausura.

El primer punto de nuestro orden del día es el sexto informe de la Comisión A, reproducido
en el documento A29/73. Tengo que presentarles mis excusas por el hecho de que en la traduc-

ción árabe falte una resolución. Es una de esas cosas que ocurren con las prisas de la impre-
sión y la distribución, pero el olvido quedará reparado antes de las 11 de la mañana. El in-
forme contiene tres resoluciones y voy a invitarles a que las adopten una por una.

¿Esté la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Lucha contra la le-

pra "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Intensificación de las inves-

tigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y tropicales "? Como no hay
objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la tercera resolución, titulada "Formación y perfec-
cionamiento del personal de salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción al respec-

to? No habiéndola, queda aprobado el informe .1

2. OCTAVO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el octavo informe de la Comisión B, reproducido en el documento
A29/74. El informe contiene dos resoluciones y les pido que las adopten una por una.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Ejecución del pro-
grama antipalúdico "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Promoción de los
servicios nacionales de salud y de la tecnología sanitaria en relación con la asistencia pri-

maria de salud y con el desarrollo rural "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolu-

ción.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Está la Asamblea dispuesta a

aprobarlo? No habiendo objeciones, queda aprobado el informe.
Debo recordarles, señoras y señores, que la sesión plenaria se celebrará a las 1l. Se le-

vanta la sesión.

1
Véase la página 677.

2
Véase la página 680.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.
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Viernes, 21 de mayo de 1976, a las 11 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores delegados: Se abre la sesión. Sin más preliminares, pediré que se dirija a

esta Asamblea el primer delegado inscrito en la lista de oradores que representan a las regiones.

Invito a hacer uso de la palabra a la distinguida delegada de Singapur, la Dra. Sivakami Devi,
Superintendente Médico, Servicios Ambulatorios, Ministerio de Salud. Representa a la Región
del Pacifico Occidental. Me es sumamente grato invitarla a que suba al estrado.

La Dra. DEVI (Singapur) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General y colaboradores suyos,
señores delegados, señoras y señores: Me es sumamente grato hacer uso de la palabra en la se-
sión de clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los delegados de la Región
del Pacifico Occidental.

Señor Presidente, el año en que se dirigió usted a la Asamblea de la Salud, en la sesión
de clausura, como portavoz de la Región de Africa, dijo que algunas personas nacen grandes y
que otras consiguen la grandeza, pero usted se caracterizó a sí mismo como una persona a la
que la grandeza le había sido impuesta. La presente Asamblea de la Salud, habiendo observado
la manera en que usted dirigió las sesiones plenarias, diría que usted pertenece realmente a
la categoría de quienes han nacido grandes. Además de la gran habilidad de que dio muestras
al dirigir nuestros debates, se apreció mucho el humor que siempre logró introducir en sus de-
claraciones. En ausencia de usted, señor Presidente, los Vicepresidentes desempeñaron su la-
bor admirablemente.

También queremos aprovechar la ocasión para manifestar nuestra satisfacción por la labor
que ha realizado en pro de la salud de la colectividad el Director General, Dr. Mahler, cuya
célebre exhortación a "adaptar, no adoptar" está obteniendo cada vez mejor acogida en muchos
países. Sus afanes en favor de la salud internacional no han sido en vano, y gracias a su sin-
ceridad, aunada a su incomparable clarividencia, habrá de cumplirse en gran medida la nueva
función de la OMS en la búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios del mundo. Asimismo,
queremos expresar nuestra gratitud al Dr. Lambo, Director General Adjunto, por su magnífica la-
bor, que ha llevado a cabo con cordialidad, y hacer extensiva esa gratitud al señor Fedele, cuya
habilidad se advirtió especialmente en la sesión de apertura de la presente Asamblea de la Sa-
lud. El Presidente y los Vicepresidentes de ambas comisiones han tenido que luchar para conse-
guir que los debates se llevaran a cabo al ritmo previsto. Sin embargo, gracias a la pacien-
cia y a la tolerancia de que dieron muestras, pudieron celebrarse largos debates que permitie-
ron a los delegados formarse una opinión acerca de los inmensos problemas que se plantean en
muchos países. Esos debates servirán de orientación a la OMS en sus actividades futuras. Nos

ha sido de suma utilidad la recapitulación hecha por los directores al término del amplio deba-
te sobre cada uno de los informes. También queremos hacer constar nuestro aprecio y nuestra
gratitud a los Relatores y a todas las personas que trabajan entre bastidores: los intérpre-

tes, los traductores y las secretarias. Quiero hacer mención especial de agradecimiento a los
secretarios de las dos comisiones, Dr. Christensen y Dr. Sacks, que han encauzado con gran ha-
bilidad los trabajos de las mismas.

La Asamblea Mundial de la Salud de 1976 ha tenido para nosotros una importancia enorme,

trascendental: este año se anunció públicamente que estamos a unos meses de la erradicación
mundial de la viruela, ese azote secular de la humanidad. Es preciso ver en ello un gran triun-
fo de los esfuerzos de la OMS y de sus Estados Miembros.

Por último, en nombre de mis colegas de la Región del Pacífico Occidental, quisiera dejar
constancia de nuestro sincero aprecio de la labor de dirección de nuestro abnegado Director
Regional, Dr. Francisco Dy. Así pues, de parte de la Región del Pacífico Occidental, formula-
mos nuestros mejores deseos para las personas que se quedan, hacemos votos por que tengan un
feliz viaje las personas que se marchan y :hasta la vista:

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dra. Devi. Ruego ahora al Dr. Chuke, Director de Servicios Médicos de
Zambia y representante de la Región de Africa, que tenga a bien subir al estrado.
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El Dr. CHUKE (Zambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Es un honor para Zambia que se le haya pedido que hable en nombre de
la Región de Africa en la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación agra-
dece mucho ese honor.

Es probable que antes de que transcurra una hora, señor Presidente, tenga usted que invo-
car su prerrogativa de declarar oficialmente clausurada esta Asamblea de la Salud. Las deci-
siones que hemos tomado en el curso de esta Asamblea afectarán, como en años anteriores, a las
actividades futuras de nuestra Organización. Aunque sólo con el tiempo habrán de ponerse de
manifiesto por entero las consecuencias de algunos de los debates que hemos celebrado este año,
ya desde ahora la Región de Africa considera que la 29a Asamblea Mundial de la Salud ha sido
eficaz y memorable. Que ha sido eficaz lo demuestra no sólo el hecho de que hayamos concluido
los debates en el tiempo previsto, sino que dan también testimonio de ello la calidad, la can-
tidad y la viabilidad de las resoluciones que hemos aprobado. Una parte considerable del méri-
to por el buen éxito es atribuible directamente, señor Presidente, a la diligencia con que us-
ted y sus valiosos colaboradores han dirigido la complicada serie de sesiones de esta Asamblea
de la Salud.

Ha sido memorable porque la Organización debatió abiertamente sus contradicciones internas
y salió de esa dura prueba plenamente convencida de su universalidad. Como era de esperar, no
hubo ningún voto en contra de la nueva política de presupuesto por programas, pues en esta épo-
ca de transportes supersónicos, las distancias materiales que separan a los diversos Estados
del globo han dejado de ser un cordón sanitario eficaz. Además, las enfermedades no respetan
las fronteras artificiales que se han creado para designar divisiones políticas. Este es un
hecho tácitamente supuesto en muchas de las actividades que hemos llevado a cabo en el pasado,
como lo muestra el admirable, bien coordinado y victorioso ataque contra la viruela. Por des-
gracia, esto no ha cristalizado en una política objetiva que pueda servir de pauta a los pro-
gramas emprendidos por la Organización Mundial de la Salud. Es evidente que, al destinar nues-
tros limitados recursos a la solución de problemas que afectan la salud del público de algunas
zonas, estamos en realidad resolviendo los problemas de salud de la humanidad en su conjunto.
La nueva política es un logro importante que hace época. El hecho de que se haya decidido
adoptarla es prueba de la madurez de la Organización y de la confianza universal que en ella se
deposita. El Dr. Mahler, Director General, el Dr. Lambo, Director General Adjunto, y los de-
más miembros de la Secretaría merecen nuestras felicitaciones por la sabiduría y la previsión
de que han dado muestras al orientarnos eficazmente hacia esa histórica, crucial y noble de-
cisión.

Guiados por el Director General, casi está convirtiéndose en costumbre que cada año haga-
mos grandes progresos en uno u otro aspecto de las actividades sanitarias de la Organización
Mundial de la Salud. El año pasado fue la reestructuración de nuestra política en materia de
investigaciones, que tomó cuerpo en las resoluciones WHA28.51 y WHA28.71. Como se explicó en
los debates de la Comisión A en el curso de la presente Asamblea de la Salud, el rápido comien-
zo de las actividades que se pide en esas resoluciones es un ejemplo de los incansables esfuer-
zos del Director General al abordar los urgentes problemas sanitarios de la humanidad. Esa rá-
pida adopción de medidas no se limita al programa especial de investigaciones y enseñanzas so-
bre enfermedades tropicales, sino que también es característica de muchas otras divisiones de
la Secretaria y tan sólo es posible en una organización dotada de un alto nivel de eficiencia.
La Región de Africa se enorgullece de formar parte de la Organización Mundial de la Salud, pues
los problemas de esta Organización son análogos a los problemas que se plantean en el territo-

rio de cada uno de nuestros Estados Miembros. El más acuciante de esos problemas es el esta-
blecimiento de un mecanismo eficaz para resolver los problemas sanitarios con los mínimos re-
cursos financieros de que se dispone.

Señor Presidente, teniendo presentes estos antecedentes, felicitamos una vez más al señor
Fedele y a sus colaboradores por la eficiente preparación y administración de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud, a los intérpretes por su excelente trabajo y al personal que de una u otra
manera contribuyó a hacer de esta Asamblea un éxito y a que siempre esperemos con impaciencia
la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra cada año.

Por último, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje
al Dr. Quenum, Director Regional para Africa, por sus loables esfuerzos encaminados a fortale-
cer las actividades de la Organización Mundial de la Salud en nuestra Región. Para todos no-
sotros es motivo de aliento su interés en las necesidades básicas y urgentes de los servicios
sanitarios de los Estados Miembros, sobre todo en lo referente a la formación y perfecciona-
miento del personal de salud y a los servicios de asistencia sanitaria primaria. Abrigamos la
esperanza de que su actual campaña en favor de un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,

eficaz y activo, lleve a un intento coordinado a reunir nuestros exiguos recursos para abordar
nuestros muchos problemas sanitarios, en beneficio de todos los Estados Miembros de la Región.

Los delegados de la Región de Africa desean a todos los distinguidos delegados y observa-
dores en la 29a Asamblea Mundial de la Salud un feliz viaje a sus respectivos hogares. :Buen

viaje:
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Chuke. Tengo ahora el gusto de pedir al Profesor Oswaldo da Costa,
Director de la Escuela Nacional de Salud Pública del Brasil, que tenga a bien acudir al estra-
do para que se dirija a la Asamblea en nombre de las Américas.

El Profesor DA COSTA (Brasil):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Al aceptar la designación
para dirigirme a esta magna Asamblea en su sesión de clausura, en nombre de las delegaciones

de la Región de la Américas, lo hacemos considerándola como una agradable obligación, no tanto
por el alto honor que ella representa para el Brasil como por el hecho de cumplir con una de-
terminación de la comunidad americana, aun reconocida la enorme responsabilidad de ser el por-
tavoz de 31 países en los cuales viven más de 600 millones de personas.

El interés de los países de las Américas por el mejoramiento gradual de la situación sa-
nitaria mundial ha sido demostrado desde la iniciativa para la creación e institucionalización
de nuestra Organización, y se ha mantenido y ampliado con los aportes técnicos y materiales
que, con un genuino espíritu de solidaridad, han sido proporcionados por nuestra Región a la
OMS para el desarrollo de las actividades que los países Miembros han considerado de alta
prioridad.

En esta oportunidad, como en las que se presentaran en las vigesimoctavas Asambleas ante-
riores, importantes iniciativas y recomendaciones han sido discutidas y aprobadas, basadas en
valiosas contribuciones técnicas y experiencias vividas por cada uno de los países Miembros,
constituyéndose sus sesiones en verdaderos foros en que se intercambiaron informaciones cien-
tíficas de la más alta calidad y actualidad. Plácenos subrayar, en función de lo que a las
Américas se refiere, la importancia de algunas de las resoluciones que esta Asamblea acaba de
aprobar.

En primer término, es con satisfacción que notamos la presencia de la delegación de
Surinam en esta oportunidad en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud y
nos felicitamos por esta nueva y valiosa adquisición.

En la resolución WHA29.20, relativa al Sexto Programa General de Trabajo para el periodo
1978 -1983, nos place haber dado respaldo adicional a la Organización Panamericana de la Salud
para continuar orientando la preparación a mediano plazo de los programas enmarcados y el Plan
Decenal de Salud de las Américas para el periodo 1970 -1980, con los ajustes anuales que se con-
sideren necesarios y en consonancia con las determinaciones de dicha resolución.

Asimismo, vemos con satisfacción reiterada en la resolución WHA29.22 la necesidad
de elaborar estudios sobre la metodología y el contenido de los informes sobre la situación
sanitaria mundial, e indicada la conveniencia de ayudar a los Estados Miembros a mejorar la
calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les envía. Estas medidas, por
cierto, exigirán mayores cuidados en la recolección y manipulación de los datos estadísticos y
significarán, en algunos casos, la simplificación de las informaciones y, sin lugar a dudas,
incrementarán la calidad de estos informes para efectos comparativos.

En este particular, se considera como decisión de alta relevancia el establecimiento del
Centro Portugués de la OMS para la Clasificación de Enfermedades en el Brasil, teniendo en
cuenta el número de países en los que viven pueblos de este idioma.

Los ajustes contables que se autorizan al Director General, con objeto de reembolsar los
gastos ocasionados por la adquisición de equipos y suministros enviados a Guatemala, en ocasión
del terremoto ocurrido este año en aquel país hermano, reflejan el total apoyo de la Asamblea
a una pronta acción de los cuerpos ejecutivos de la Organización en situaciones de emergencia.

De suma importancia para el perfeccionamiento y efectividad de la actuación de la OMS será
el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las funciones de la Organización en el
plan nacional y en particular sobre las funciones de los representantes de la OMS. Los cambios
cada vez más acelerados que se están registrando en el sector de la salud indican la conve-
niencia de introducir modificaciones estructurales y funcionales en los organismos a quienes
corresponde atender las necesidades de la comunidad internacional. Los estudios que con este
mismo propósito se iniciaran el año pasado en la Organización Panamericana de la Salud pueden
representar una contribución adicional al desarrollo de los trabajos encargados al Consejo
Ejecutivo.

Las resoluciones de esta Asamblea sobre el programa de la OMS en relación con la salud y
el medio ambiente, los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos y los abastecimientos
públicos de agua y evacuación de excretas, en sus recomendaciones a los gobiernos Miembros y
las solicitudes al Director General reflejan la preocupación por alcanzar con rapidez condi-
ciones ecológicas menos malignas al bienestar y a la salud humana, por lo menos en los aspec-
tos más vulnerables a tecnologías de aplicación amplia.

Aun con estas restricciones,y admitiendo concesiones técnicas que no invaliden los propó-
sitos de estas acciones, el volumen de recursos financieros, humanos y materiales indispensa-
bles representa una alta inversión, muchas veces fuera del alcance y las disponibilidades in-
ternas de los países. Para obviar estas dificultades recurren los gobiernos a las institucio-
nes internacionales de crédito para la obtención de préstamos que, en las Américas, para el
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periodo 1961 a 1970, representaron un total de 900 millones de dólares. En gran parte esto

ha sido debido a la actuación de la OPS y al apoyo técnico y administrativo que ha dado a los

países de América.
Es de subrayar el llamamiento que hace esta Asamblea a los países Miembros y al Director

General en el sentido de emplear todos los esfuerzos adicionales posibles en el combate a la
esquistosomiasis y al paludismo, enfermedades que aún afectan a una considerable parcela de la

población americana.
Con la gran diversidad de estructuras nosológicas existentes en la Región de las Américas,

la multiplicidad de los problemas específicos y las grandes áreas carentes de servicios ade-

cuados de salud, han llevado a los gobiernos a considerar como necesidad apremiante la simpli-
ficación de los problemas de salud para extensas áreas rurales, como única alternativa viable

de aumento de la cobertura de estas poblaciones.
En este sentido, las Américas tienen experiencias que nos han permitido aceptar la gene-

ralización de estas medidas, a pesar de la alta sofisticación tecnológica actual en el campo
de la prevención de las enfermedades y de la recuperación de la salud.

Estas consideraciones hacen patente la escasez relativa de los recursos disponibles, fren-
te a la magnitud y variedad de los problemas y a la imposibilidad de solucionarlos a corto o a
medio plazo, tomando en cuenta las aspiraciones técnicas y la creciente demanda social de ser-

vicios de salud, cada vez más costosos.
Tampoco creemos sea de esperar que los organismos internacionales de salud puedan atender

a la multiplicidad de solicitudes que les son enviadas, que pueden exigir recursos superiores
a los que les dan los países Miembros que mantienen a la Organización.

Es conveniente recordar el empeño que han tenido las Américas en dar a estos organismos

todo el apoyo posible. Recuerden la decisión tomada en 1902 de establecer una Oficina Inter-

nacional de Salud en las Américas, que ha resultado luego ser la Organización Panamericana de
la Salud y que celebrará el año entrante su septuagésimoquinto aniversario. Esto demuestra el

interés de las Américas, el crédito en la participación que viene teniendo en el área de salud,
no solamente en el ámbito regional sino mundial, y la aportación que representa el mantenimien-

to de centros de investigación y adiestramiento de personal.
Les place en particular a los países de las Américas que esta Asamblea haya podido discu-

tir y aprobar resoluciones de orden técnico y administrativo, que los señores ministros, pro-
fesionales y técnicos de la salud deberán ahora poner en ejecución con la ayuda de la Organiza-

ción y en beneficio de la salud de los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE.(traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesor da Costa. Tengo ahora el gusto de pedir a Su Excelencia, el

Dr. Al Awadi, Ministro de Salud Pública de Kuwait, que tenga a bien acudir al estrado para di-

rigirse a la Asamblea en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados a la 29
a
Asamblea Mundial de

la Salud: Es en verdad un gran honor para mí representar a los Estados Miembros de la Región
del Mediterráneo Oriental 9n esta ocasión y expresarle a usted, señor Presidente, el afecto y la
estimación que sentimos por todos los reunidos en esta Asamblea. Me resulta difícil expresar
toda la profundidad de nuestros sentimientos fraternales con palabras, que son siempre un vehí-
culo imperfecto en tales ocasiones, por muy cuidadosamente que se elijan.

Los oradores anteriores, señor Presidente, han expresado su reconocimiento a todos los que

han trabajado en las sesiones plenarias y en las comisiones principales; nosotros quisiéramos
detenernos brevemente y reflexionar sobre los logros de esta 29a Asamblea Mundial de la Salud,
cuya importancia sólo puede compararse, en mi opinión, con la de la Primera Asamblea, en la que
se creó esta Organización y se aprobó su Constitución. La doctrina de nuestra Organización de
promoción del progreso del hombre y de acrecentamiento de su humanidad desde el punto de vista
de la salud daba también al hombre una nueva dimensión en la que se armonizaban e integraban
todos los aspectos de su humanidad, y desde ese día procuramos, en nombre del género humano, rea-
lizar esa excelsa aspiración que cautivó la imaginación de los fundadores de la doctrina de

nuestra Organización. Estoy convencido de que las resoluciones adoptadas en la 29a Asamblea
Mundial de la Salud representarán un gran paso hacia la realización de esa gran aspiración.

A este respecto, me siento obligado a dar las gracias a todos aquellos que nos han apoyado
en nuestros esfuerzos para que se adopten resoluciones que pidan a la Organización que se preo-
cupe de las condiciones sanitarias de los pueblos que viven en condiciones difíciles en terri-
torios ocupados, especialmente nuestros hermanos de los territorios árabes ocupados. Senor Pre-

sidente, cualquiera que haya leido atentamente el Informe del Director General y haya escucha-
do su declaración y los debates subsiguientes y que haya reflexionado un poco sobre los valores
nuevos y verdaderos expresados en todo lo mencionado, podrá percibir claramente que existe una
tendencia nueva a hacer que nuestra Organización vuelva al camino recto para que pueda alcanzar

sus altos objetivos. Pedimos un esfuerzo concertado para consolidar esta nueva tendencia y
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pedimos también a la Organización que, mediante esa nueva iniciativa, asuma su deber de orien-
tar la doctrina de la salud universal y procure aplicarla. Nuestra Organización debe ocupar un
puesto de vanguardia en la difusión de esta doctrina y hacer todo lo que esté en su poder para
ponerla en práctica. Creo que este nuevo espíritu devolverá a la Organización su juventud y vi-
gor originales. El acuerdo de afirmar su función universal y su participación activa en la pres-
tación de servicios y en la asistencia técnica directa a sus Miembros da vida de forma concreta
a las altas esperanzas de quienes contribuyeron a establecer los cimientos de esta organización
humanitaria. Uno mi voz a la de los aquí reunidos para pedir al Director General, cuya absolu-
ta dedicación y devoción a los principios de nuestra Organización todos conocemos bien, que ha-
ga todo lo que esté en su mano para consolidar esta nueva tendencia; y también pido a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo que guíen esta transformación y que apoyen al Director General en sus
esfuerzos para asegurar el nacimiento feliz de la nueva doctrina que debe prevalecer y que en
ninguna circunstancia debemos permitir que se malogre.

Perdóneme, señor Presidente, si he dejado que mis ideas se desvíen un poco en este discurso
final; ello ha obedecido simplemente a mi convicción de que esta Asamblea tiene en realidad un
carácter decisivo de enorme importancia, que merece reflexión y discusión. Me siento inclinado
a describirla como un llamamiento a una revolución intelectual en el mundo conceptual de los
Estados Miembros de la Organización. Vuestra elección a ese puesto,señor Presidente, me parece
un signo de buen augurio para los pueblos del mundo que necesitan nuestros esfuerzos generosos
en este momento de crisis.

Es natural que no pueda terminar estas observaciones sin dar las gracias a.todos los que han
contribuido al éxito de esta Asamblea, comprendidos los perseverantes y hábiles intérpretes.
Quisiera expresar particularmente. mi agradecimiento a los intérpretes de la lengua árabe, sobre
todo porque en varias ocasiones he señalado que la interpretación en árabe de un debate no esta-
ba a la altura de las interpretaciones en las otras lenguas; no trataba con ello de menospreciar
la excelente labor de los intérpretes, sino mostrar mi deseo de que se realicen aún mayores
esfuerzos para reforzar el uso del árabe como lengua de trabajo de esta gran Organización. A
todos los que han participado este año en el primer intento serio de usar el árabe como lengua
de trabajo les ofrezco millares de gracias y de felicitaciones. Deseo dar las gracias y felici-
tar también a todos los miembros de la Secretaría que tanto han hecho para facilitar el éxito de
nuestras reuniones; y a nuestro Director Regional, Dr. Taba, y a su personal por sus esfuerzos
espléndidos y sinceros en nuestra Región, ojalá que esos esfuerzos se redoblen y se concierten
aun más estrechamente para lograr que la salud y el bienestar lleguen a ser realidad para todos.
Por último, deseo muchos éxitos a la Organización y a usted, señor Presidente, salud y felicidad.
No digo adiós sirio hasta la vista, en futuras asambleas. Deseo a todos los presentes un regre-
so feliz a su país y a su familia y espero que nos encontraremos de nuevo el año próximo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Al Awadi. Tengo ahora el gusto de pedir al Profesor L. Noro, Director General,
Junta Nacional de Sanidad de Finlandia, que tenga a bien acudir al estrado para dirigirse a la
Asamblea en nombre de la Región de Europa.

El Profesor NORD (Finlandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores, queridos colegas: Es para
mí un gran honor y privilegio hablar en nombre de los países de la Región de Europa en esta se-
sión de clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Ante todo quiero agradecer efusivamente al Presidente y a los Vicepresidentes la manera
distinguida y firme con que han dirigido nuestros debates. También agradecemos a los Presiden-
tes y a otros miembros de las comisiones y de las Discusiones Técnicas la labor que han reali-
zado.

Quisiera rendir especial tributo al Informe Anual del Director General y, sobre todo, al
discurso de introducción del Director General, en el que éste, con su extraordinaria visión y
sabiduría, abordó problemas de importancia fundamental para el desarrollo de políticas sanita-
rias, tanto en la OMS como en los Estados Miembros. Al agradecer al Dr. Mahler su contribu-
ción, deseo también dar las gracias al Dr. Lambo, excelente Director General Adjunto. En esta
ocasión quisiera también dar las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo, Profe-
sor Kostrzewskí y Dr. Jayasundara. En mi calidad de portavoz de los países de Europa, quisie-
ra expresar mi gratitud especialmente al Profesor Kostrzewski, que aquí y en el Consejo Ejecu-
tivo ha llevado a cabo su tarea con excepcional dedicación.

Habida cuenta de la labor realizada en las tres semanas últimas, puede afirmarse que esta
Asamblea de la Salud ha sido una de las más importantes para el porvenir de nuestra Organiza-
ción. Los problemas que hemos debatido y las decisiones que hemos tomado son de importancia
verdaderamente fundamental. El Sexto Programa General de Trabajo y los temas principales de
nuestros informes técnicos son también los problemas centrales de nuestra labor en el ámbito na-
cional.

Como he participado en las actividades de la OMS durante los 26 años últimos, puedo decir
que la calidad de nuestro trabajo ha mejorado enormemente en ese tiempo y que en la actualidad
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disponemos de un excelente personal técnico y de una organización que han facilitado nuestras

deliberaciones. Hemos contado en el sitio y en el momento oportunos con documentos básicos de
alta calidad. En el curso de esta Asamblea de la Salud he tenido la impresión de que también
nosotros, los delegados, hemos logrado ceñirnos más al tema y abrigo la esperanza de que la ad-
ministración y el personal de la OMS hayan obtenido de nosotros lo que esperaban obtener. En

las comisiones, los debates se han desarrollado en una atmósfera de gran franqueza.
El orden del día fue extenso. Se debatieron muchos asuntos técnicos importantes desde el

punto de vista europeo. Mencionaré sólo algunos de ellos. En primer término, la higiene del
trabajo, que aquí en Europa es una antigua rama de la medicina, creada hace más de 250 años por
el italiano Bernardino Ramazzini; y, en segundo término, temas más modernos, como los acciden-
tes del tráfico, las enfermedades cardiovasculares y la formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud. Estos cuatro temas revisten también en los países en desarrollo una importan-
cia cada vez mayor y abrigo la esperanza de que nosotros, con nuestra experiencia, podamos ayu-
dar a nuestros colegas de esos países.

Como portavoz de los países de la Región de Europa, no puedo dejar de mencionar al Profe-
sor Leo Kaprio, aunque sea mi compatriota y nuestra amistad remonte a la época en que ingresa
mos juntos en la Facultad de Medicina. Creo expresar el sentir de todos los países de la Re-
gión de Europa al agradecerle sus iniciativas en lo relativo a los problemas sanitarios de la
Región y a los programas a largo plazo, muchos de los cuales ejercen una influencia que tras-
ciende de la Región de Europa. En mi calidad de representante de un país huésped de la Confe-
rencia sobre la Seguridad en Europa, me resulta particularmente grato comprobar que la coopera-
ción europea en la esfera de las actividades de la OMS evoluciona sin obstáculos.

En el curso de esta Asamblea de la Salud hemos realizado una gran labor, gracias a la admi-
nistración eficiente de la Asamblea. Creo que todos hemos percibido detrás de este funciona-
miento la firme dirección del Dr. Mahler, Director General, y de sus colaboradores, entre ellos
las oficinas regionales. Para preparar todos los documentos necesarios y velar por que los de-
legados pudiésemos aprovecharlos al máximo, el personal tuvo que desplegar un esfuerzo enorme,
que suscita mi admiración y mi agradecimiento. También quiero dar las gracias sinceramente a
nuestros intérpretes, que hicieron inteligibles nuestros pensamientos y, a menudo, nuestro len-
guaje defectuoso, a nuestros colegas delegados.

Permítaseme manifestar, en nombre de los delegados de la Región de Europa, nuestra más pro-
funda gratitud a todos los presentes que contribuyeron al buen éxito de esta Asamblea Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesor Noro. Tengo ahora el gusto de pedir al Dr. Tuchinda, Subsecreta-
rio de Estado, Ministerio de Salud Pública de Tailandia, que tenga a bien acudir al estrado pa-
ra que se dirija a la Asamblea en nombre de la Región de Asia Sudoriental.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para
mi un gran honor y un placer tomar la palabra en nombre de los delegados de la Región de Asia
Sudoriental en esta sesión de clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Ante todo, quisiera, señor Presidente, rendirle homenaje y darle las gracias por la digni-
dad y competencia con que ha llevado la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Los paises de la Región de Asia Sudoriental aprovechan la ocasión para expresar su grati-
tud al Dr. Mahler, Director General, que trabajó durante largo tiempo en nuestra Región y po-
see un conocimiento intimo de los problemas y dificultades de los paises que la componen. To-
dos apreciamos su franqueza, su valor, su sencillez y su personalidad dinámica y segura. No
olvidamos al Dr. Lambo, Director General Adjunto, que siempre apoyó hábilmente al Director
General.

En el ámbito regional, me complace mucho expresar nuestra gratitud al Dr. Gunaratne, nues-
tro Director Regional, por el agudo interés y entusiasmo de que ha dado muestras al abordar los
diversos problemas de la Región. Abrigamos la esperanza de que en lo futuro seguirá desplegan-
do sus esfuerzos con el mismo valor.

Respecto del Consejo Ejecutivo, quiero dar las gracias a sus representantes, Profesor Kostrzewski

y Dr. Jayasundara, que han cumplido su misión con gran capacidad.
Señor Presidente: El Presidente de la Comisión A y el de la Comisión B merecen especial

mención por sus conocimientos, y por la paciencia y la diplomacia con que dirigieron las reunio-

nes y abordaron algunos de los difíciles problemas que de cuando en cuando se plantearon en las
comisiones. También quisiera agradecer, en nombre de los países de la Región, a todos los fun-
cionarios, al personal de la Secretaría y a los que han actuado entre bastidores, por haber lo-
grado que esta 29a Asamblea Mundial de la Salud fuese un gran éxito.

Señor Presidente: Esta Asamblea de la Salud ha aprobado gran número de resoluciones. Des-
de luego, todas ellas son importantes. Para la Región de Asia Sudoriental son motivo de parti-
cular satisfacción muchas de esas resoluciones, como las relativas a la formación y perfeccio-
namiento del personal de salud, a la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural, y a
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las investigaciones sobre enfermedades parasitarias y otras enfermedades transmisibles y tro-

picales. Abrigamos la esperanza de que el Director General podrá recurrir a los procedimien-
tos más adecuados para poner en ejecución las resoluciones antedichas.

Por último, señor Presidente, le deseo buen éxito a la Organización Mundial de la Salud en
sus tareas y actividades en pro del mejoramiento de la salud de todos los pueblos del mundo.
Colegas delegados, les deseo a todos un feliz regreso a sus hogares, buen viaje y hasta la

vista.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Tuchinda. Ahora, señores y señores, permítaseme pedirles que se ar-
men de paciencia para soportar mi discurso de clausura.

Señoras y señores: Durante las tres últimas semanas hemos trabajado juntos, iniciado o
reanudado amistades, intercambiado ideas y, podemos afirmarlo con toda justicia, realizado una
valiosa labor en pro de la salud de la humanidad. Desearía hacerles a ustedes participes de
mis sentimientos sobre algunos de los puntos debatidos.

Nos ha complacido oír proclamar a los Estados Miembros su deseo de alcanzar lo antes posi-
ble los objetivos enunciados en nuestra Constitución. Los mensajes de tantos países, organiza-
ciones no gubernamentales, organizaciones especializadas de las Naciones Unidas y otros orga-
nismos, nos han permitido apreciar las repercusiones de la acción de la OMS en los problemas
de salud del mundo. Acabamos de escuchar a los portavoces de las distintas Regiones, que re-
flexionaron sobre el pasado, hicieron planes para el porvenir y analizaron por igual los éxitos
y los fracasos.

Es significativo que este ano, en el que las Naciones Unidas proclaman su interés por el
desarrollo de la cooperación económica internacional, la persona que ustedes han elegido para

presidir esta Asamblea sea el delegado de un pals en desarrollo. La experiencia de nuestra

Organización nos lleva a la conclusión ineludible de que la ayuda a las naciones menos privi-
legiadas debe aumentar tanto en cantidad como en calidad, y que entonces florecerá un verdadero

espíritu de cooperación. Las organizaciones internacionales son los instrumentos ideales para
fomentar la comprensión mutua y para salvar la distancia que hay entre los países ricos y los

países pobres, independientemente del color y las creencias. Por supuesto, la OMS es la encar-

nación perfecta de este criterio.
En mi discurso inaugural aludí al séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de la cooperación económica internacio-

nal. Desarrollo económico equivale a desarollo económico y social; la salud, como todos uste-

des han puesto de relieve, no puede disociarse de los problemas económicos y sociales. En su

estimulante y sugerente alocución, nuestro Director General hizo mucho hincapié en las perspec-

tivas sociales en materia de salud. Con el prudente consejo de ustedes, la OMS ha aceptado el

reto y abordará en medida creciente problemas sociales y económicos multisectoriales. Ustedes

han ido aun más lejos: han acordado que el 60% como mínimo del presupuesto de la Organización

Mundial de la Salud se consagre a la ejecución del programa y a la cooperación técnica. No

será fácil, pero estoy persuadido de que, como en el pasado, la Organización se entregará de

lleno a la tarea.
En sus deliberaciones, ustedes han senalado la importancia de que cada país planifique

con arreglo a sus verdaderas necesidades y a sus posibilidades, evitando el conservadurismo,

la ciega imitación o el vacuo prestigio. La inmensa mayoría de las poblaciones aquí represen-

tadas son predominantemente rurales y adolecen de una grave penuria de servicios médicos. El

concepto y la programación de la asistencia primaria de salud han planteado nuevos problemas a

nuestros ministerios. La meta de proporcionar asistencia sanitaria para todos en el ano 2000,

fijada por el Director General, se alcanzará sin duda con la voluntad adecuada de la Secreta-
ría, de las regiones y del personal de los proyectos, y con la estrecha colaboración y la con-
fianza mutua entre los ministerios de salud pública de los Estados Miembros y la Organización

Mundial de la Salud. El ímpetu fecundador de todos estos elementos de la colectividad sanita-

ria internacional sólo puede redundar en una colectividad más eficaz y más rica. No me cabe

la menor duda de que, cuando nos reunamos aquí de nuevo dentro de un ano, podremos anunciar

algo más que avances meramente nominales.

Senoras y senores: La Asamblea de la Salud ha deliberado sobre numerosos e importantes

problemas y, en particular, ha aprobado el Sexto Programa General de Trabajo de la Organiza-

ción, que tantas reflexiones y esfuerzos ha exigido. Estas directrices orientarán como un fa-

ro nuestras actividades en 1978 -1983. A la vez que mantiene la flexibilidad del actual Progra-

ma General de Trabajo, el siguiente programa expone sus objetivos con mayor detalle. En él se

hallan presentes los cuatro principales sectores de interés que figuraban en el Quinto Progra-

ma: desarrollo de servicios de salud completos; prevención y lucha contra las enfermedades;

fomento de la higiene del medio; y formación y perfeccionamiento del personal de salud. Sin

embargo, aparecen dos nuevos objetivos: la promoción y el desarrollo de las investigaciones
sobre problemas biomédicos y sobre servicios de salud, y el desarrollo y apoyo de programas.
Acertadamente y sabiamente, en el nuevo programa se hace más hincapié en las relaciones entre
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el desarrollo sanitario y el socioeconómico, así como en la interacción entre la salud y otros

sectores. Para dar cuerpo a este programa se han adoptado muchas resoluciones, que tendrán
amplias repercusiones en el nuevo orden sanitario mundial.

No deja de ser natural que en una Organización como ésta, algunas de las resoluciones y
varios de los debates tengan cierto contenido político. Esto no debe asustarnos porque, de
hecho, es igualmente cierto lo inverso de lo que dije en mi discurso de apertura: la libera-
ción de la enfermedad, del hambre y de la pobreza carece de sentido sin la libertad política.
Tenemos motivos para enorgullecernos de que, aun en los momentos más candentes de los debates,
se cumplieron estrictamente las normas de cortesía y en todo momento predominara la comprensión
y la tolerancia mutuas. A este respecto, con toda humildad quisiera dejar a la reflexión y me-
ditación de esta Asamblea de la Salud la famosa declaración de Wendell Phillips:

"Ganarás tu causa cuando hayas convencido a los hombres que reflexionan de que es correcta,
y a los hombres compasivos de que es justa. Se pierde la mitad de lo que se gana con la
violencia. Lo que se gana con el razonamiento, jamás se pierde."

El método de trabajo de nuestra Asamblea mejora de atto en año. Ello obedece en gran me-
dida al buen criterio de ustedes, a su autodisciplina y a su respeto por las reglas del juego
parlamentario. En anteriores discursos de clausura se repetía la queja contra la pesada carga
de las sesiones nocturnas. Este año, puedo decirlo con orgullo, no hemos tenido que reunirnos
de noche.

En estos tiempo de inflación, nuestra Organización se muestra vivamente preocupada por la
eficiencia y la productividad. El tema de nuestro próximo estudio orgánico será la función de
la OMS en el plano nacional y, en particular, la función de los representantes de la OMS. Es

inevitable, pues, que en la Asamblea de la Salud nos preguntemos si, de hecho, desempeñamos
nuestras funciones de la manera más eficaz y económica y, si no es así, que ideemos medios y
procedimientos para dar mayor fluidez y brevedad a este maratón de tres semanas, cada día del
cual cuesta una fortuna. El mundo tiene, pues, derecho a esperar de esta Asamblea el mismo
grado de eficacia y de economía que la Asamblea exige al personal, tanto al de la Secretaría
como al destinado en los países.

La batalla por la salud y contra la enfermedad no puede ser ganada por los países indivi-
dualmente, sino por todos los países del mundo en colaboración. Es inútil librar a un país de
todas las enfermedades transmisibles si sus vecinos no se libran también de ellas. No hay pues-
to de aduanas ni de policía capaz de detener en la 'frontera a los mosquitos, las moscas tsetsé
u otros vectores. Mi deseo es, pues, que, sin renunciar a nuestro derecho a luchar por nuestras
ideologías políticas, procuremos en todo momento hacer que la OMS sea digna del nombre que lle-
va, una Organización que se ocupa de la salud del mundo, de todo el mundo, sin excepción.

¿Se ha analizado y comprendido alguna vez la suma de esfuerzos, imaginación, buena volun-
tad y organización que hace posible este vasto foro? Cuando todo marcha de manera tan armóni-
ca, uno no puede menos de asombrarse. El conjunto de la Secretaría, desde el Director General
hasta las secretarias y mecanógrafas invisibles, y los ujieres y los chóferes, todos merecen
nuestras felicitaciones y nuestra gratitud. Todos nosotros, presidentes, delegados u observa-
dores, hemos tenido una ayuda inestimable, constantemente a nuestra disposición y, en esta pre-
sidencia, yo he gozado personalmente de la ayuda leal y continua de amigos y colegas cuyos co-
nocimientos y abnegación han hecho mucho más fácil mi tarea.

Debe felicitarse a los representantes del Consejo Ejecutivo y a los presidentes de las
comisiones principales y de las Discusiones Técnicas por la pericia con que han dirigido sus
sesiones. Y finalmente, pero no en último lugar de importancia, colegas delegados, distingui-
dos representantes, a todos doy las gracias por su cooperación, disciplina y comprensión. Les
deseo buen viaje y éxito en sus esfuerzos para que el mundo sea más feliz y más sano.

Declaro clausurada la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 12,10 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 4 de mayo de 1976, a las 12,40 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Después de indicar que las atribuciones de la Mesa son las enunciadas en el Artículo 33
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el PRESIDENTE señala a la atención de los
miembros la solicitud de ingreso en la OMS presentada por la República Popular de Angola, re-
cibida por el Director General el 2 de abril de 1976 y transmitida a todos los Estados Miembros
de la Organización el 14 de abril. Convendría que la Mesa recomendara a la Asamblea el examen
de esa solicitud en relación con el punto 1.11 del orden del día (Admisión de nuevos Miembros
y Miembros Asociados) para lo que se insertará un nuevo apartado con el número 1.11.1 y con el

enunciado: "Solicitud de admisión de la República Popular de Angola ".

Así queda acordado.

El Dr. MARTINS (Mozambique) hace constar el deseo de su delegación de que la Asamblea exa-
mine cuanto antes la citada solicitud y propone que el asunto se trate al principio de la se-
sión plenaria de la tarde.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau), el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
el Profesor NATHANIELS (Togo) y el Dr. BULL (Zambia) se suman a la propuesta.

Se acuerda que la solicitud de admisión presentada por la República Popular de Angola se
examine en la sesión plenaria de la tarde, inmediatamente después de la aprobación del orden
del día y de la distribución de su contenido entre las comisiones principales.

El PRESIDENTE señala que, en el enunciado del punto 3.2 del orden del día "Propuestas de
créditos suplementarios para 1976 (si hubiere lugar) ", deben suprimirse las palabras "si hubiere
lugar" ya que, en efecto, se presentan a la Asamblea propuestas de créditos suplementarios para

1976. La misma rectificación debe hacerse en el enunciado del punto 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 (si hubiere lugar) ", ya que esta cuestión también deberá
ser examinada por la Asamblea.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el punto del orden del día suplementario,
relativo al empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. En relación con ese asunto, el
Director General desea informar a la Asamblea de la Salud del empleo que se ha dado al Fondo

Especial para socorrer a las víctimas de los terremotos en Guatemala. El informe del Director

General se presentará oportunamente a la Asamblea. El Presidente propone a la Mesa que reco-
miende la inserción del citado punto en el orden del día de la Asamblea de la Salud.

-255-
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Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que se suprima del punto 3.5 del orden del día "Fondo de Operacio-
nes" los apartados 3.5.1 "Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, 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 resolución WHA28.25, Parte C, párrafo 2, inciso 2)
para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si hubiere lugar)" ya que no
se había hecho ningún adelanto de esta clase con cargo al Fondo de Operaciones en la fecha de
apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Así queda acordado.

2. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Mesa recomienda que los asuntos del orden del día se distribuyan entre las comisiones
principales conforme se indica en el orden del día provisional establecido por el Consejo Eje-
cutivo, quedando entendido que ulteriormente podrán traspasarse asuntos de una comisión a otra
según la rapidez con que avancen los trabajos de cada una de ellas.

Se acuerda encomendar a la Comisión B el examen del punto del orden del día suplementario
relativo al empleo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo.

Queda entendido que el punto 1.11.1 "Solicitud de admisión de la República Popular de
Angola" se examinará en sesión plenaria, igual que los puntos 1.12 a 1.16.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Dr. MARTINS (Mozambique) opina que, en atención a la importancia del punto 3.14 "Coor-
dinación con el sistema de las Naciones Unidas ", debería pedirse a la Comisión B que lo exami-
nara cuanto antes. Se dice, en efecto, que muchos ministros de salud no podrán permanecer en la

reunión de la Asamblea hasta la fecha de clausura.

El DIRECTOR GENERAL señala que la decisión sobre el momento en que debe examinarse cada
asunto del orden del día es de la incumbencia de la Comisión interesada y no de la Mesa. Es,

por tanto, en la Comisión B donde debe plantearse la cuestión a que alude el Dr. Martins.

La Mesa fija el programa de las sesiones de la tarde y el calendario de sesiones del
miércoles 5 de mayo y del jueves 6 de mayo. Enterada de que 76 oradores quieren intervenir, a

más tardar el jueves, en el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día, la
Mesa decide, después de un largo cambio de impresiones, que el pleno de la Asamblea se reúna
de las 8,30 a las 12 y de las 14,30 a las 18, y que los participantes en el debate general
sean llamados a hacer uso de la palabra por el mismo orden en que se hayan inscrito, sin nin-

guna excepción.

Se acuerda que en la sesión plenaria del jueves por la mañana, el Presidente invitará a
las delegaciones a que presenten propuestas para la elección de Miembros facultados para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Después de una intervención del Dr. ALDEA, Presidente General de las Discusiones Técnicas,
la Mesa recomienda que las Discusiones Técnicas sobre "Aspectos sanitarios de los asentamien-
tos humanos" se celebren el viernes 7 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado 8 de

mayo por la mañana.

Se acuerda, por último, que las comisiones principales se reúnan, como en Asambleas ante-
riores, de las 9,30 a las 12 y de las 14,30 a las 17,30. La Mesa se reunirá sea a las 12, sea
a las 17,30 o las 18.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1976, a las 18,05 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)
Presidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír al Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de la

Comisión A, y al Dr. SACKS, Secretario de la Comisión B, que habló en nombre del Presidente

de la Comisión B, exponer la marcha de los trabajos de esas Comisiones, la Mesa de la Asamblea
estableció el programa de sesiones para el lunes, 10 de mayo, y el martes, 11 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1976, a las 12,15 horas

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia),
Vicepresidente 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, después de recordar 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
establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el Artículo 99 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, indica que se han distribuido sobre ese asunto los siguientes docu-
mentos:

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo Ejecuti-
vo entre las distintas regiones;

b) una lista, por regiones, de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Sa-
lud que están o han estado facultados para designar a personas que formen parte del Conse-
jo Ejecutivo;

c) una lista de Estados Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región, por
ordén alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión
plenaria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 98 del Reglamento
Interior;

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con
mención de los Estados Miembros que han designado para formar parte del Consejo a personas
cuyos mandatos en el Consejo expiran al término de la 29a Asamblea Mundial de la Salud y
que deberán ser sustituidos. Se trata de los Miembros siguientes: China, Estados Unidos
de América, Guyana, Irán, Japón, Malawi, República Federal de Alemania, Polonia, Suiza y
Yemen Democrático.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 99 del Re-
glamento Interior de la Asamblea.

El PRESIDENTE recuerda que en años anteriores se pidió a la Mesa que transmitiese al pleno
una lista de doce Miembros y, después, otra de ocho, escogidos entre los doce anteriores y que,
a juicio de la Mesa, de ser elegidos permitirían llegar a una distribución equilibrada de los
puestos del Consejo. En los últimos años este procedimiento ha suscitado dificultades; a veces
el número de candidatos propuestos no era suficiente para establecer la lista de doce Miembros.
Por consiguiente, la propia Mesa tuvo que proponer nombres y esto dio lugar a situaciones deli-
cadas y a equívocos, pues algunas regiones ya se habían puesto de acuerdo respecto de sus pro-
pios candidatos.

Por esta razón, en la 28a Asamblea Mundial de la Salud se decidió enmendar el Artículo 99
del Reglamento Interior y actualmente la Mesa no está obligada a comunicar a la Asamblea una
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lista que contenga más nombres que puestos vacantes en el Consejo. En la presente ocasión pue-
de limitarse a proponer diez nombres, si así lo desea, o un máximo de quince, en cuyo caso de-
berá recomendar aquellos cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una compo-
sición de conjunto equilibrada.

Teniendo en cuenta las disposicíones de los Artículos 79, 80 y81 del Reglamento Interior so-

bre las elecciones por votación secreta, basadas en el principio de que en cada votación ha de
precisarse de antemano el número exacto de puestos que se deben cubrir, la Mesa no puede ele-
gir por votación un número indeterminado de candidatos situado entre diez y quince. Cabe su-
gerir, por consiguiente, el siguiente procedimiento, que quizá resulte también aplicable en ul-
teriores asambleas: los nombres presentados de conformidad con los Artículos 98 y 99 del Regla-
mento Interior y aquellos que se propongan verbalmente en el curso de la sesión compondrán la
lista de candidatos, que se cerrará al final del debate general. Si esa lista sólo se compusie-
se de diez nombres, se transmitiría sin votación a la Asamblea según lo dispuesto en el Artícu-
lo 77 del Reglamento Interior; si constara de once a quince nombres, la Mesa debería designar
aquellos que figurasen en la lista de diez Miembros. Por último, si hubiera más de quince nom-
bres en la lista, la Mesa tendría que preparar primero una lista de quince Miembros y luego una
lista de diez, elegidos entre esos quince.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) prefiere que se mantenga el
procedimiento seguido hasta ahora, es decir, que se someta a votación secreta la lista de once
Miembros cuyos nombres se han propuesto, y que los miembros de la Mesa puedan añadir los nom-
bres que deseen; con ello se evitará dedicar debates prolongados a la presentación verbal de
candidaturas. Una vez efectuada la votación, los candidatos que hayan obtenido menos votos que-
darán eliminados y la Mesa preparará una lista de los diez Miembros elegidos entre los que com-
ponían la primera lista.

El Profesor AUJALEU (Francia) encarece la importancia de que los miembros de la Mesa ten-
gan completa libertad para presentar candidaturas, según lo dispuesto en el Artículo 99 del Re-
glamento Interior. Cuando se conozcan todos los nombres propuestos, deberá procederse a una vo-
tación preliminar que facilite la orientación necesaria.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, señala que los miembros de la
Mesa deben tener en cuenta el propósito de las modificaciones del procedimiento de elección in-
troducidas en el Reglamento Interior. Anteriormente, la Mesa debía presentar un número de can-
didaturas superior al de puestos vacantes, incluso si para ello debía proponer los nombres de
Miembros que, según su declaración expresa, no deseaban ser candidatos. Por lo demás, el núme-
ro de candidaturas era ilimitado. Ahora bien, en virtud del nuevo procedimiento sugerido por
el Presidente, antes de proceder a la votación se conocerá ya el número exacto de candidatos,
pues sólo se tendrán en cuenta los nombres que figuren en la lista presentada a la Mesa y los
propuestos en el curso de la sesión.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) plantea una cuestión de prin-
cipio pues, a su juicio, no debe menoscabarse el derecho de los miembros de la Mesa a proponer
candidatos. Los grupos regionales no siempre consiguen llegar a decisiones unánimes acerca de
los candidatos escogidos para sus respectivas regiones. Si la Mesa elige a un Miembro que no
desea ser candidato, ese Miembro tendrá pleno derecho a informar al pleno que no desea serlo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que, en la presente Asamblea, los grupos
regionales han designado candidatos tras prolongados debates.y se pregunta si la Mesa puede opo-
nerse a las decisiones de esos grupos y presentar nuevas candidaturas.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que los miembros de la Mesa presenten verbalmente
candidaturas y que después se cierre la lista y se proceda a una votación preliminar. Es proba-
ble que en la presente Asamblea no haya más de quince candidatos, pero si otro año ese número
llegase a ser superior, la utilidad de la votación preliminar resultaría evidente.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no se opone a que la Mesa
proceda a una votación preliminar, pero tampoco ve la necesidad de hacerlo. Por lo demás, no
puede aceptar que la lista de candidatos se cierre antes de la votación. Los miembros de la Me-
sa han tenido siempre el derecho de proponer candidaturas, ya sea verbalmente o durante la pri-
mera votación, y el mismo procedimiento se aplica en la Asamblea a la elección del alto personal
de la Secretaría.

Sir Henry YELOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que los Miem-
bros de la Mesa puedan añadir secretamente nombres a la lista de sugerencias recibida de confor-
midad con el Artículo 98 del Reglamento Interior y que se agreguen también a ella los nombres
propuestos verbalmente.
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El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, opina que las nuevas candida-
turas pueden proponerse verbalmente durante el debate o en secreto (durante una votación secre-
ta o en la forma descrita por el delegado del Reino Unido). En las normas sobre las elecciones
en la Asamblea no se suele imponer límite alguno al número de candidatos; sin embargo, la Mesa
puede decidir de antemano que la votación se limitará a las candidaturas ya propuestas.

El Profesor AUJALEU (Francia) subraya que si se han de agregar nombres durante una vota-
ción secreta es indispensable una votación preliminar.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) hace notar que sólo un pequeño número de Estados Miembros

están representados en la Mesa y que es difícil saber si hay países dispuestos a presentar su
candidatura. Si ha de mantenerse el principio de la elección secreta de los nombres propues-
tos, se impone la votación preliminar, que podría resultar indispensable en futuras Asambleas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera jurídicamente
inaceptable la propuesta del delegado del Reino Unido. Ahora bien, la Mesa debe presentar una
lista de candidatos. Puede proceder a una votación preliminar de los once nombres propuestos
y luego a una votación definitiva, y preparar después una lista de los diez Miembros designa-
dos entre los de la lista precedente.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) pregunta cómo sabrá la Mesa cuántos son los
candidatos en liza para la votación secreta.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, reconoce que se plantea un
problema si ha de procederse a una votación antes de que los miembros de la Mesa conozcan el
número de candidatos. El principal objeto de la votación preliminar es facilitar una orienta-
ción para la votación definitiva; si en la votación preliminar se eligen más de quince nom-
bres, la lista deberá reducirse luego a quince nombres.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en la votación
preliminar ha de elegirse un número de nombres fijado entre diez y quince, de modo que cual-
quier papeleta que contenga menos de diez o más de quince nombres se considerará nula. En la

votación siguiente, los miembros de la Mesa deberán establecer una lista compuesta de no menos
de diez y no más de quince nombres, habida cuenta de los resultados de la primera votación.
Por último, en la votación final, la Mesa preparará una lista de diez Miembros, cuyos nombres
se habrán escogido de la lista anterior.

En respuesta a una pregunta de la Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), el Sr. GUTTERIDGE,
Director, División de Asuntos Jurídicos, explica que los miembros de la Mesa no se obligan por
la votación preliminar. En la primera votación propiamente dicha sólo podrá elegirse a los
candidatos que hayan obtenido la mayoría necesaria. Si fueran sólo diez, no habría que proce-
der a una nueva votación; de lo contrario, esta votación debería efectuarse.

El Dr. LEON (Argentina) encarece la necesidad de que durante la votación se tenga en cuen-
ta que se ha de obtener una distribución equilibrada de los puestos del Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suya la observación
del Dr. León y se muestra sorprendido de que el Sr. Gutteridge se haya referido a la "mayoría
necesaria" en relación con la primera votación definitiva. Aparentemente, bastaría con elimi-
nar los nombres que figurasen en la lista después del decimoquinto.

El Dr. MARTINS (Mozambique) comparte la opinión del delegado de Argentina e indica que, a

su juicio, la solución es sencilla: basta con elegir diez de los once nombres propuestos, ha-

bida cuenta de la distribución geográfica, y comunicarlos, junto con los once nombres, a la

Asamblea de la Salud, que decidirá lo que juzgue oportuno.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, explica que la mayoría nece-

saria es, en este caso, una mayoría simple de los votos emitidos. Esta norma será difícil de

aplicar si los candidatos son más de diez. La Comisión debe decidir si transmitirá a la Asam-

blea una lista de más de diez nombres. Si diez candidatos obtienen la mayoría de votos, la

lista contendrá sólo esos diez nombres. De lo contrario, habrá que hacer una excepción a las

reglas aplicables a las elecciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que la Comisión debe establecer una lista de diez
Miembros, teniendo en cuenta la necesidad de mantener una distribución equilibrada de los pues-
tos del Consejo Ejecutivo, pero que debe además proponer a la Asamblea otros candidatos, hasta

un máximo de quince, entre los que la Asamblea podrá escoger si lo juzga oportuno, como se ha

hecho hasta ahora.
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que en la primera
votación definitiva, cuyo único propósito es preparar una lista y no designar candidatos, los
quince países que reciban el mayor número de votos deberán considerarse elegidos. Ahora bien,

si cuando se prepare la lista de diez nombres algunos países no llegan a obtener un número su-
ficiente de votos, deberá procederse a nuevas votaciones hasta que el número de candidatos y
el de vacantes coincidan.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, precisa que las enmiendas in-
troducidas en el procedimiento de elección tienen por objeto reducir el número de Miembros pro-
puestos. Si la lista establecida en la primera votación definitiva contiene más de diez nom-
bres, se transmitirán también a la Asamblea los nombres de los cinco Miembros que vengan des-
pués de los diez primeros, quedando entendido que todo Miembro puede retirar su candidatura
ante la Asamblea, si así lo desea.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) entiende que, en
virtud del nuevo procedimiento, los quince nombres propuestos corresponderían a un deseo concreto
de la Mesa y no, como hasta ahora, a una designación por razones de conveniencia.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, resume el procedimiento pro-
puesto y explica que la Mesa puede empezar por un debate general, proponer en su transcurso
nuevos nombres y efectuar luego una votación preliminar para obtener indicaciones acerca del
parecer general y quizá también nuevas candidaturas; podría procederse después a la votación
definitiva. Si diez candidatos obtuviesen la mayoría de votos, se les consideraría elegidos y
la Mesa transmitiría sus nombres a la Asamblea de la Salud.

A juicio del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), será difícil que
se consiga una distribución equilibrada de los puestos del Consejo si los candidatos aceptados
en la votación definitiva tienen que obtener la "mayoría necesaria ".

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, insiste en que la votación
preliminar permitirá establecer una lista por votación secreta; si esa lista contuviese un má-
ximo de quince nombres, seguiría siendo necesario preparar una lista de diez, y si hubiera en
ella más de quince nombres, la Mesa tendría que establecer una nueva lista de quince nombres,
y luego otra de diez.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) hace notar que la designación efectiva no puede
efectuarse antes de la votación preliminar.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, confirma esta interpretación:
la finalidad esencial de la votación preliminar es limitar el número de candidatos.

El Dr. CHUKE (Zambia) encarece también la necesidad de velar por una distribución geográ-

fica equilibrada cuando se establezcan las listas.

Tras un nuevo intercambio de opiniones, se acuerda que, tras un debate general en el que
podrán presentarse nuevas candidaturas, se efectuará una votación preliminar; los miembros de
la Mesa podrán incluir en la lista el nombre de cualquier Miembro de su elección. La Mesa

preparará seguidamente una lista con un máximo de quince Miembros y un mínimo de diez, ate-
niéndose a los resultados de la votación preliminar y sin aplicar la norma de la "mayoría ne-

cesaria". Por último, se establecerá una lista de diez Miembros, escogidos entre los designa-
dos en la lista anterior, cuya elección contribuya a dar al Consejo una composición equilibrada.

El Sr. KLOUTSÉ FO KODJOVI (Togo) anuncia que el grupo africano de países propone la can-

didatura de Zambia.

El PRESIDENTE invita a la Profesora Sulianti Saroso (Indonesia) y al Sr. Kloutsé fo
Kodjovi (Togo) a actuar como escrutadores.

Se procede a votación preliminar secreta.

El Dr. MARTINS (Mozambique) y el Dr. BOAL (Guinea -Bissau) recuerdan a la Mesa que el grupo

de países africanos ha decidido apoyar la candidatura de Zambia.

El Profesor AUJALEU (Francia) y el Profesor DOGRAMACI (Turquía) indican que el grupo de
países de la Región de Europa propone las candidaturas de Checoslovaquia, Grecia y el Reino

Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
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El Dr. AGUILAR PAZ (Honduras) anuncia que el grupo de países centroamericanos ha acordado
apoyar la candidatura de Honduras.

El Dr. FARAH (Túnez) comunica que el grupo al que pertenecen lamayoría de los países de
la Región del Mediterráneo Oriental ha acordado dar su apoyo a las candidaturas de Paquistán
y Qatar.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), en nombre de los países de la Región de Asia
Sudoriental, da las gracias a los miembros de la Mesa que han votado a favor de la India, pe-
ro señala que en la presente Asamblea la Región de Asia Sudoriental no aspira a un puesto en
el Consejo.

La Mesa procede de nuevo a votación secreta para establecer la lista de un máximo de
quince y un mínimo de diez Miembros que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír el informe del Dr. AGUILAR PAZ (Honduras), Presidente de la Comisión B, y
del Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de la Comisión A, sobre la mar-
cha de los trabajos de sus comisiones respectivas, la Mesa confirma el programa de sesiones del
martes, 11 de mayo, y establece un programa provisional de sesiones para el miércoles, 12 de
mayo, y el jueves, 13 de mayo.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA
QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

El PRESIDENTE anuncia que los once países siguientes han obtenido una mayoría apreciable:
Paquistán, Zambia, Checoslovaquia, Fiji, Grecia, Filipinas, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Honduras, Cuba y Perú. Los dos últimos han tenido el mismo número de

votos.

Les siguen otros seis países, con un número de votos muy inferior. Entrelos dos primeros
de éstos y los dos últimos del grupo anterior hay once votos de diferencia.

Tras un intercambio de opiniones acerca de la conveniencia de que la Mesa transmita a la
Asamblea una lista de once, trece o quince Miembros, se acuerda comunicar a la Asamblea la lis-
ta de los once países anteriormente indicados.

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que sólo los nombres que figuran en la lista de once
Miembros podrán incluirse en la lista de diez.

Se procede a establecer por votación secreta la lista de los diez Miembros cuya elección
permitiria, a juicio de la Mesa, lograr una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.

Quedan designados los siguientes países (en orden alfabético francés): Fiji, Grecia,
Honduras, Paquistán, Perú, Filipinas, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte,
Checoslovaquia y Zambia.

El PRESIDENTE da lectura del informe de la Mesa con los nombres de los once Miembros pro-
puestos y de la lista de los diez Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Me-
sa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo. El informe se distribuirá el martes,
11 de mayo, con lo cual se podrá presentar en la sesión plenaria el jueves, 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 15,50 horas.
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CUARTA SES ION

Martes, 11 de mayo de 1976, a las 17,35 horas

Presidente: Dr. A. R. AL AWADI (Kuwait),

Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de haber sido informada por los Presidentes de las comisiones principales acerca
de la marcha de los trabajos de éstas, la Mesa confirma el horario de las sesiones del miérco-
les, 12 de mayo, y fija un nuevo programa de sesiones para el jueves, 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

QUINTA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 12,35 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE-
RENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

Después de haber sido informada por los Presidentes de las comisiones principales sobre la
marcha de los trabajos de éstas, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 d)
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acuerda que se traspasen del orden del día
de la Comisión A al de la Comisión B los puntos 2.5.4 "Programa de la OMS en relación con la
salud ,y el medio ambiente ", 2.5.5 "Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas resi-
duales (informe sobre la primera mitad del decenio) ", 2.5.10 "Esquistosomiasis", 2.5.11 "En-
fermedades micóticas ". 2.5.12 "Enfermedades reumáticas" y 2.5.13 "Necesidad de emplear anima-
les de laboratorio para el control de los productos biológicos; establecimiento de colonias de cría ".

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de sesiones para el viernes, 14 de mayo, el sábado, 15 de mayo, y
el lunes, 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

SEXTA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 17,40 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Dr. TUCHINDA (Tailandia), Vicepresidente de
(Swazilandia), Vicepresidente de la Comisión B, dan
bajos de sus comisiones respectivas.

La Mesa establece el programa de sesiones para
19 de mayo.

la Comisión A, y el Dr. P. S. P. DLAMINI
cuenta a la Mesa de la marcha de los tra-

el martes, 18 de mayo, y el miércoles,
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Se acuerda que la Mesa fije, en su sesión siguiente, la fecha de clausura de la Asam-

blea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

SEPTIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 17,35 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES:

TRANSFERENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia), Vicepresidente de la Comisión B, y el Profesor
RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de la Comisión A, informan a la Mesa acerca

de la marcha de los trabajos de sus comisiones respectivas.

Después de un intercambio de opiniones, la Mesa acuerda transferir los puntos 2.5.16 "pre-
vención de la invalidez y rehabilitación" y 2.5.17 "Situación del programa antipalúdico" del

orden del día de la Comisión A al de la Comisión B.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece, en líneas generales, el programa de sesiones para el jueves, 20 de mayo.

Con objeto de acelerar los trabajos, se propone que la Comisión A examine al mismo tiempo
los puntos 2.5.14 "Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia

sanitaria primaria y con el desarrollo rural" y 2.5.15 "Tecnología de la salud en relación
con la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural ".

Se acuerda que los Presidentes de las comisiones principales, en consulta con el Presiden-
te de la Asamblea, podrán convocar sesiones nocturnas de sus comisiones si el volumen de tra-

bajo lo exige.

Por último, después de un intercambio de opiniones, la Mesa acuerda fijar en su sesión del

día siguiente la fecha de clausura de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

OCTAVA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 12,35 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de la Comisión A, y el
Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia), Vicepresidente Interino de la Comisión B, dan cuenta a la Me-

sa de la marcha de los trabajos de sus comisiones respectivas.

Después de un intercambio de opiniones, la Mesa acuerda que la sesión de clausura de la

Asamblea se celebre el viernes, 21 de mayo.
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2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de sesiones para el jueves, 20 de mayo.

Se acuerda que las comisiones principales se reúnan de las 8,30 a las 13 horas, y de las
14,30 a las 18 horas; se celebrará una sesión plenaria a una hora que se fijará ulteriormente.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

NOVENA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 18 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de la Comisión A, y el
Dr. SACKS, Secretario de la Comisión B, haciendo uso de la palabra en nombre del Presidente de
la Comisión B, comunican a la Mesa que sus comisiones respectivas han concluido sus trabajos.

La Mesa establece el programa de sesiones para el viernes, 21 de mayo.

2. CLAUSURA

Tras el habitual intercambio de felicitaciones, el Presidente declara concluidos los tra-
bajos de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



COMISION A

PRIMERA SESION

Miércoles, 5 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE declara que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la
pág. 675) se designa al Dr. Tuchinda (Tailandia) para la Vicepresidencia de la Comisión y al
Profesor Sadeler (Benin) para la Relatoría.

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Tuchinda y Relator al Profe-
sor Sadeler.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE indica que el programa de la Comisión está muy cargado y recomienda que se
empiece por examinar el punto 2.3, luego el punto 2'.4 y a continuación los numerosos apartados
técnicos del punto 2.5, por orden numérico. El punto 2.2 se examinará cuando la Comisión B ha-
ya terminado sus debates sobre los puntos 3.2, 3.3, 3.4 y3.11 y haya presentado a la Comisión A los
correspondientes informes.

Así queda acordado.

3. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Orden del día, 2.3
1978 -19831

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo es-
tableció en su 55a reunión un grupo encargado de preparar el Sexto Programa General de Traba -

jo.2 También se constituyó un grupo de trabajo de la Secretaria que, como el anterior, ha des-
plegado un esfuerzo sin precedentes. El Grupo de Trabajo delConsejo se reunió cuatro vecesen
1975 y a comienzos de 1976, para definir el cometido y las funciones de la OMS en el periodo de vigen-
cia del nuevo programa, y tomó en cuenta por primera vez las tendencias a largo plazo.

El estudio del Consejo Ejecutivo puso de manifiesto los profundos cambios sobrevenidos en
el mundo desde la fundación de la OMS, entre ellos la importante modificación de las relacio-
nes entre países y la intensificación considerable de la cooperación internacional, de la que
dependerá la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. Uno de los problemas que habrá
que resolver en ese periodo es el de la aplicación rápida y general de los descubrimientos
científicos, para que la acción sanitaria contribuya como debe al desarrollo social. Para con-

seguir esos fines es fundamental que los servicios de asistencia sanitaria estén estrechamen-
te vinculados con otros servicios sociales. La integración del desarrollo de la salud en el
desarrollo económico y social impone procesos de planificación intersectorial prácticos y fle-
xibles, como único medio de obviar la disparidad entre necesidades y recursos.

Considera el Consejo Ejecutivo que, para la prestación de asistencia, y en particular de
asistencia primaria, se requiere lá existencia de servicios nacionales de salud completos in-
tegrados en un sistema también completo. La participación de la colectividad es verdaderamen-
te indispensable para esos efectos. En un sistema nacional de servicios de salud de las carac-
terísticas antedichas podrían integrarse otras formas de acción sanitaria, por ejemplo, la lu-
cha contra las enfermedades, con objeto de dispensar la asistencia más indispensable a todos
los que la necesitan.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 7.

2 Véase la composición del Grupo de Trabajo en OMS, Actas Oficiales, No 224, 1975,

pág. xx, N° 228, 1975, pág. 34 y N° 232, 1976, pág. 11.
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Otra dificultad que no debe soslayar la OMS es la de conseguir que se tengan en cuenta los
problemas de salud en todos los asuntos relacionados con el medio ambiente. Se ha dado gran
importancia a la promoción y el desarrollo de las investigaciones sobre problemas biomédicos y
sobre servicios de salud, sin las que la OMS no podría dar asesoramiento sobre métodos adecua-
dos para resolver problemas de salud. También se atribuyó gran importancia a la formación y

el perfeccionamiento del personal de salud y a los métodos de financiación de programas y ser-

vicios. El cometido y las funciones de la Organización, que han ido evolucionando para adap-
tarse a la condiciones mundiales de salud, se definen una vez más en el proyecto de Sexto Pro-

grama General de Trabajo.
En el proyecto presentado a la Comisión se fijan claramente los criterios seguidos en la

preparación del programa y los sectores de actividad en que debe intervenir la OMS. Bastará,

por tanto, encarecer la función coordinadora de la Organización. La sección sobre consecuen-
cias a plazo medio de las tendencias a largo plazo apenas da una idea inicial de todo lo que

la OMS puede hacer en el porvenir. Es de notar, a este respecto, que el establecimiento de
previsiones en relación con la salud pública será en lo sucesivo una de las actividades perma-

nentes de la Organización y que, en principio, permitirá predecir la evolución de los servicios
y del personal de salud de aquí a fines de siglo.

Los sectores y las orientaciones principales de la ejecución del programa de la OMS en el

periodo 1978 -1983 abarcarán actividades nacionales, interpaises, regionales, interregionales y
mundiales, gracias a la posición singular que la OMS ocupa y a sus posibilidades reglamentarias,

financieras, etc. En el proyecto del Programa de Trabajo se exponen algunos de los problemas
principales y se indican los objetivos fijados en relación con cada uno de ellos. Se ha hecho
hincapié en la definición de los indicadores de resultados porque no hay otro medio de evaluar

los programas nacionales. También se ha considerado muy importante incorporar a los programas

actividades de evaluación. Las necesidades y las prioridades nacionales deben determinarse con
mucho detenimiento, ya que han de servir de base para el establecimiento de un orden de priori-
dad regional y mundial. La comparación entre los resultados efectivos y los previstos es una
actividad esencial de todos los programas. La sección dedicada a la evaluación no se ha utili-

zado hasta ahora y refleja la opinión del Consejo Ejecutivo (resolución EB57.R17).
El Sexto Programa General de Trabajo supone un gran paso adelante y su ejecución exige un

espíritu de cooperación entre los Estados Miembros.

El Dr. ALAN (Turquía) considera excelente el proyecto de Sexto Programa General de Traba-
jo, en el que no quiere entrar a fondo de momento, aunque opina que debería abarcar la forma-
ción de personal docente que se encargue del adiestramiento del personal de salud y que contri-
buya a establecer en los países la infraestructura necesaria.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que el proyecto de
Sexto Programa General de Trabajo contiene propuestas útiles y responde a una consideración ló-

gica y completa del problema planteado. En el proyecto se hace una evaluación satisfactoria de
la situación sanitaria mundial, pero importa señalar que los datos disponibles no son suficien-
tes para que esa evaluación sea completa y sirva de otra cosa que de punto de partida para nue-

vas evaluaciones de'más alcance.
En la sección 5 se ha tratado con acierto de prever las tendencias, sobre la base de in-

formaciones obtenidas de individuos, grupos, países y regiones. La OMS debe continuar el aco-

pio de datos de todas las procedencias posibles, pues no tiene otra manera de prever las ten-
dencias futuras de sus propias actividades.

Los objetivos fijados en la sección 9 están definidos con precisión y la indicación de los
métodos y los procedimientos en que se fundará la ejecución del programa en escala nacional,
regional y mundial son también más precisos que los utilizados en los anteriores programas ge-
nerales de trabajo. Otro acierto es la fijación de indicadores de resultados para la mayoría
de las actividades; es posible que algunos de esos indicadores no sean muy específicos, pero se
trata de un primer paso, que representa un progreso importante. Tampoco es muy precisa la sec-
ción dedicada a la evaluación pero, habida cuenta de la complejidad del problema, tampoco pue-

de desdeñarse este otro primer paso.
El Sexto Programa General de Trabajo parece responder a los intereses de todos los Esta-

dos Miembros, pero la'eficacia de su ejecución dependerá en gran parte de una serie de medidas
complementarias que la Organización deberá adoptar, entre ellas las indicadas en el proyecto
de resolución que figura en la resolución EB57.R45 y que ahora se va a examinar. Estas medi-

das comprenden la práctica de estudios anuales sobre el Programa, la práctica de estudios en
profundidad, la evaluación de actividades precisas y la continuación del análisis de tendencias

a largo plazo.

El Dr. MIRAMS (Nueva Zelandia) considera abrumadora la variedad de problemas que se mencio-
nan en el importante documento presentado a la Comisión. No es probable que las dificultades
económicas de la Organización y de sus Estados Miembros se desvanezcan en lo inmediato y, a pe-
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sar de los recursos y de la abnegación de la OMS, acaso no sea posible llevar a cabo íntegra-

mente el programa como sería de desear. Importa, pues, en extremo establecer un orden de prio-
ridad que asegure el despliegue eficaz de todos los recursos disponibles. El programa de erra-
dicación de la viruela indica lo que podría hacerse a este respecto.

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) piensa que el proyecto de Sexto
Programa General de Trabajo da idea cabal de la evolución de las actividades de la OMS y que,

en particular, es un acierto el objetivo de establecer servicios nacionales de salud, objetivo

que en el país del orador se ha ido cumpliendo progresivamente en los tres últimos decenios,

aunque todavía subsisten algunos problemas. En la República Democrática Alemana, la planifi-
cación de los servicios de salud forma parte de la planificación socioeconómica general y se
atribuye particular importancia a la coordinación y a los debates en escala central y local.
La experiencia adquirida en el pais y sus disponibilidades de especialistas experimentados
podrían ser de utilidad para la OMS.

El Dr. KHALIL (Yemen Democrático) pregunta, en relación con el establecimiento previsto
de un sistema de información, cuáles son las disposiciones que ya se han adoptado y cuáles los

objetivos futuros.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera satisfac-
toria la nueva orientación de las actividades de la OMS, que se desprende del proyecto de Sexto Programa

General de Trabajo y, como el delegado de la URSS, aprueba las propuestas sobre evaluación.
En el Programa se tiene en cuenta la interrelación entre factores sociales y económicos y pro-
blemas de salud; ahora se trata de que las políticas gubernamentales y sociales equilibren esos
factores, teniendo en cuenta las necesidades y los recursos particulares. Hay asimismo en el do-
cumento una indicación muy precisa de la responsabilidad que incumbe a los gobiernos en el esta-
blecimiento de programas adecuados a las necesidades específicas de cada país y a sus recursos.
La especial importancia que se atribuye a los programas de asistencia primaria y, por consi-
guiente, a la salud de la madre y el niño, a la nutrición y a la lucha contra las enfermedades

transmisibles es muy acertada. El Reino Unido aprueba, en particular, la prioridad que se
atribuye a las investigaciones biomédicas, sobre todo en relación con el estudio de medidas
preventivas y terapéuticas contra las enfermedades parasitarias tropicales. El método seguido

por la OMS para mantener la coordinación por conducto de sus representantes da a la Organiza-
ción una oportunidad extraordinaria de contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa.

El Dr. FUNKE (República Federal de Alemania) considera especialmente satisfactorias las
propuestas relacionadas con la promoción y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y
de las investigaciones sobre servicios de salud (seccion14) ylas relativas.al desarrollo de progra-

mas yservicios de apoyo (sección 15). La decisión de practicar evaluaciones permanentes integradas

con entidad propia representa una innovación acertada y la vinculación que se establece entre
la salud y los factores socioeconómicos y de otro tipo significa que se tiene en cuenta la
evolución de las condiciones en todo el mundo. Aunque la delegación de Nueva Zelandia ha pro-
puesto que se establezca una gradación entre las prioridades, el orador considera que esa me-
dida reduciría la flexibilidad del programa en escala mundial. Hay que atender las necesidades
de los países en desarrollo, pero no hay que olvidar que, en su día, esos países acabarán te-
niendo los mismos problemas que ahora tienen las sociedades industrializadas.

El Dr. CUMMING (Australia) está de acuerdo con el delegado de la República Federal de
Alemania en que las propuestas deben seguir siendo flexibles y deben formar un conjunto adap-
table a cada país o cada región; entiende asimismo que las relativas al fomento de las investi-

gaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y al desarrollo de programas y servicios de

apoyo son aceptables y redundarán en beneficio de los países en desarrollo y de los de-

sarrollados, y considera particularmente acertada la adopción de disposiciones para la evalua-

ción sistemática de los programas. La OMS debe intervenir en los programas en que sus condi-
ciones particularísimas constituyan una ventaja y debe abstenerse de intervenir en los que
puedan llevar a cabo con igual eficacia las entidades regionales u otros organismos.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que las disposiciones de los apartados a),

b) y c) del párrafo 2 del proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R45 del Con-
sejo Ejecutivo son de importancia capital para la ejecución del Sexto Programa y recomienda, en
consecuencia, que se apoye ese proyecto de resolución.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya el proyecto de Sexto Programa General de Traba-
jo, que es una base satisfactoria para futuras actividades en el sector de la salud y cuyos
objetivos principales abarcan los grandes problemas de salud de interés para el conjunto de la
Organización y para las regiones y los países. Las propuestas corresponden a objetivos que
para algunos países representan el máximo asequible; en otros casos, por ejemplo, el de
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Checoslovaquia, muchos de los programas recomendados están ya en ejecución y se ha adquirido
ya una experiencia considerable.

La sección dedicada a la evaluación (sección 16),que no figuraba en los anteriores Programas

Generales de Trabajo, precisaría de una definición más detallada y más específica de los programas, con

indicaciones sobre los plazos óptimos para la ejecución de sus distintas fases. Un estudio de
esa naturaleza sobre la eficacia de los programas propuestos permitiría mejorar las actividades
y el aprovechamiento de los recursos presupuestarios.

Es importante que en el Programa se tengan en cuenta las condiciones sociales y económicas
de cada país, sin olvidar que las diferencias de nivel de desarrollo socioeconómico influyen
en los servicios de asistencia médica, en las condiciones de salud de cada población y en los
índices demográficos. Esas cuestiones han de tomarse en consideración para establecer los pro-
gramas mundiales a largo plazo, y los programas de alcance regional y nacional. Es imprescin-
dible examinar y evaluar con regularidad los programas mundiales a plazo largo y medio.

En la sección 11, que trata de la prevención y la lucha contra las enfermedades, no se da
al cáncer la importancia prevista en la resolución WHA27.63, y lo mismo ocurre con las enferme-
dades cardiovasculares. Checoslovaquia dedica gran atención a la higiene bucal, aun reconocien-
do que este problema no tiene la misma importancia que los antedichos.

Checoslovaquia está dispuesta a colaborar en la preparación detallada y la ejecución de
programas a plazo medio y largo, a facilitar consultores y a participar en la formación de per-
sonal, en las condiciones que se indican en la sección 13 sobre formación y perfeccionamiento
del personal de salud.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera satisfactorio el proyecto de Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo. Aunque "en la mayoría de los casos ha sido difícil definir metas regionales y
globales" (sección 16, segundo párrafo), el éxito del programa de erradicación de la viruela demuestra
que hay metas asequibles. Entre las propuestas formuladas, está la de mejorar los servicios de
vigilancia epidemiológica, objetivo para cuyo cumplimiento acaso pudieran encontrarse métodos
distintos, basados en investigaciones y en estudios sobre problemas de salud de la comunidad,
que permitieran adoptar estrategias nuevas y más fáciles de aplicar, particularmente en los
países en desarrollo.

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) aprueba el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo,
que es bastante flexible para adaptarse a las condiciones de diferentes países.

problemas en 11 sobre prevención y lucha contra las en-
fermedades, es muy de notar la importancia de la drepanocitosis, enfermedad para la que no
existe todavía ningún remedio eficaz, sino únicamente tratamientos sintomáticos basados en la
práctica de transfusiones o en la administración de analgésicos. Como en el caso del cáncer,
convendría que la OMS patrocinara un centro de investigaciones sobre la enfermedad. Si hay al-
guna institución de ese tipo en los países en desarrollo, el orador agradecería que se le co-
municase.

También es muy importante en los países en desarrollo la higiene del trabajo. A pesar del
escaso desarrollo de la industria local, esos países no tienen otro medio de atenuar su situa-
ción de inferioridad económica que utilizar al máximo sus recursos humanos y emplear a trabajadores que

padecen malnutrición o enfermedades parasitarias, como se indica en el proyecto de Sexto Progra-
ma General de Trabajo. Por otra parte, los medios de asistencia médica disponibles en las fá-
bricas de los paises en desarrollo son muchas veces insuficientes. El problema requiere la
adopción de medidas especiales.

El Dr. TOTTIE (Suecia) está de acuerdo con muchos de los oradores anteriores, particular-
mente con los delegados de la República Federal de Alemania y del Reino Unido. En el proyecto de Progra-

ma se atribuye, con razón, importancia principala la asistencia primaria de salud, igual que han

hecho algunos oradores en el pleno de la Asamblea. Un asunto de particular interés es el
programa de nutrición, cuyo desarrollo podría estimularse contratando suficiente per-
sonal de operaciones. Otro factor capital para la ejecución del Sexto Programa General de
Trabajo es el reconocimiento de la importancia cada vez mayor que tienen los problemas psico-
sociales, no sólo en el medio laboral, sino en el mundo entero. Los programas de salud deben
integrarse en el desarrollo social y económico de los países. En general, la delegación de
Suecia apoya el Programa de Trabajo propuesto.

El Dr. CASSELMAN (Canadá) declara que la lectura de los sucesivos documentos relativos a
los Programas Generales de Trabajo de la OMS para Periodos Determinados pone de manifiesto una
evolución notable que culmina en el proyecto de Programa presentado a la Comisión.

El Sexto Programa General de Trabajo puede servir de base a los países para establecer
planes más precisos y adecuados a sus necesidades, sea en escala mundial, sea en escala regio-
nal o nacional. El Canadá, igual que Nueva Zelandia, ha visto a veces con gran inquietud la
falta de prioridades bien definidas y de criterios de evaluación específicos, factores ambos
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de gran importancia cuando se trata de disponibilidades financieras, de asignación de recursos,
de evaluación de actividades o de relaciones con los organismos bilaterales y multilaterales
de ayuda que tanto contribuyen a la constitución de recursos extrapresupuestarios. Ello no

obstante, la delegación del Canadá reconoce las ventajas de la flexibilidad que se ha tratado

de dar al presente Programa de Trabajo. El acierto de los programas generales de trabajo se

prueba con sus resultados; por eso el orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el

Consejo Ejecutivo.

El Dr. VILCHIS (México) dice que el plan nacional de salud de su páis, establecido para
un periodo de diez altos, abarca veinte áreas que podrían encajar en los seis objetivos princi-

pales del Sexto Programa General de Trabajo, dada la elasticidad de este documento para ajus-

tarse a las necesidades de cada país. En el documento se enumeran primeramente todos los pro-

blemas comunes a los paises, luego las principales áreas de la salud pública que hay que tra-
tar según su importancia para cada país y, por último, los procedimientos de que podría valer-

se la OMS para ayudar a los gobiernos a alcanzar los citados objetivos. En consecuencia, la

delegación de México apoya el proyecto del Sexto Programa General de Trabajo.

El Profesor WU Chieh -ping (China) declara que la acción sanitaria influye no sólo en la
salud de las poblaciones sino también en la prosperidad nacional y en el desarrollo económico.

La delegación de China ha sostenido sistemáticamente que los problemas actuales, por ejemplo

los de la pobreza y la escasez de médicos y medicamentos en muchos países, sobre todo los del

Tercer Mundo, son consecuencia de la agresión y la explotación perpetradas durante largo tiem-

po por el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el hegemonismo, y que sin vencer
esos males y sin salvaguardar la independencia nacional no será posible cambiar las condiciones

de salud de ningún país. China celebra que los países del Tercer Mundo luchen denodadamente
por conservar su independencia nacional y vayan superando al mismo tiempo todos los obstáculos
que entorpecen el progreso y el desarrollo de su economía, su cultura y su acción sanitaria.

El Sexto Programa General de Trabajo debe encontrar su expresión en esa situación inter-

nacional. Las actividades, el personal, los recursos materiales y los medios financieros de
la OMS deben orientarse en primer lugar a la satisfacción de las necesidades de salud de los

países del Tercer Mundo. A petición de los paises interesados, y con el debido respeto a su
independencia y su soberanía, la OMS debe darles una ayuda independiente para que desarrollen
sus actividades de salud, particularmente en las zonas rurales. La ejecución del programa de

la OMS debe amoldarse a las condiciones específicas de cada país. En el programa de formación

de personal debe darse prioridad al personal de los servicios básicos de salud. Es necesario

además una movilización activa de las masas para mejorar el saneamiento del medio, para combatir los

vectores de enfermedades, y particularmente para desarrollar campafias de inmunización. Debe

promoverse la cultura física como medio de mejorar la salud del pueblo. Los recursos locales
deben utilizarse con la máxima eficacia para la prevención y el tratamiento de las enfermeda-

des más frecuentes. En lo que respecta a las investigaciones científicas, los estudios teóri-
cos deben guardar relación con los problemas prácticos y las encuestas sobre el terreno deben
reforzarse para atender las necesidades de salud en el nivel básico.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) sefala que el proyecto de Sexto Programa General de Tra-

bajo abarca no sólo todos los aspectos de los problemas de salud, sino también los métodos y las ac-

tividades indispensables para su solución. Ello no obstante, para que la OMS pueda orientar su
acción, hay que estudiar las prioridades y el consiguiente aprovechamiento óptimo de los limi-
tados recursos disponibles. Todo el mundo está de acuerdo en que la erradicación de la virue-
la era, en efecto, prioritaria, pero habrá que organizar otros programas prioritarios que son
escalones indispensables para alcanzar el objetivo de la salud para todos en elafio 2000. Es ne-
cesario, por tanto, que la OMS ponga a disposición de los países tecnologías fundamentales
adecuadas, que organice investigaciones sobre cuestiones biomédicas y sobre servicios de sa-
lud, y que preste ayuda para la formación de personal.

Es verdad que, en materia de salud, las prioridades varían de un país a otro y que, por
ejemplo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son más importantes en los países in-
dustrializados que las enfermedades transmisibles. Pero también es verdad que cada pais puede
adaptar el Sexto Programa General de Trabajo a sus necesidades y que, en esas condiciones, la
Asamblea Mundial de la Salud debe inexcusablemente estudiar la conveniencia de establecer prio-
ridades precisas y susceptibles de aplicación práctica, para escoger seguidamente las activi-
dades más adecuadas a los objetivos correspondientes.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) considera que el Sexto-Programa General de Trabajo es bastante
flexible y bastante completo para que cada país establezca sus propias prioridades en función

de su nivel de desarrollo. En el tercer plan nacional de desarrollo de Nigeria (1975 -1980)

se prevé, por ejemplo, un aumento de la cobertura medicosanitaria desde su nivel actual del
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25% hasta el del 60%, para lo que se organizarán servicios integrados que dispensen a la vez
asistencia curativa y preventiva. La dificultad principal es la formación de personal, pro-
blema importante que se examina en la sección 9 del programa, pero es imperativo que se in-
culquen al personal de salud de todas las categorías, según su grado de formación y sus res-

ponsabilidades, los principios fundamentales de gestión y de administración sin los que no po-
dría ese personal ni evaluar la relación costo beneficio de sus distintas actividades, ni per-
suadir a los ministerios de Hacienda de que aprueben sus propuestas ni aprovechar en condicio-
nes de rendimiento óptimo los limitados recursos financieros que se ponen a su disposición.

El Dr. GOEL (India) celebra que en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo se
atribuya la debida importancia a muchos sectores de especial interés para la India y considera
que la flexibilidad del Programa es especialmente útil ya que permitiría a cada país adoptar
sus propias soluciones en consonancia con sus prioridades y con su situación económica y so-
cial. La lista de prioridades establecida por el Gobierno de la India concuerda con los seis
sectores principales enumerados en el proyecto. Hay que tener presente, sin embargo, la ex-
traordinaria importancia de la dinámica de poblaciones para la asistencia sanitaria integral y
para el desarrollo social y económico de muchos países. En la India, por ejemplo, se ha esta-
blecido recientemente un nuevo programa de ordenación demográfica.

El Sr. CABO (Mozambique) declara que su delegación suscribe las prioridades enunciadas en
el programa, pero desea seflalar que para el éxito de éste es indispensable la participación de
todos los pueblos; de ahí la importancia de la educación sanitaria y la movilización popular,
que son los factores determinantes del éxito en cualquier programa de salud.

El Dr. BORGOÑO (Chile) hace constar que su delegación aprueba el proyecto de Programa de
Trabajo, cuya flexibilidad es suficiente para permitir la adaptación a las condiciones y las
necesidades de cada país. Deberían fijarse, sin embargo, prioridades precisas de acuerdo con
la magnitud de los problemas y con las posibilidades reales de resolverlos, porque de otra ma-
nera no sería posible la evaluación. En un programa de salud hay dos elementos básicos: uno
es el personal adiestrado, cuya distribución debe hacer posible una cobertura verdaderamente
nacional, y otro es la disponibilidad de medios financieros sin los que no sería posible rea-
lizar ni siquiera los programas mejor concebidos. No se puede, por tanto, alcanzar todos los
objetivos al mismo tiempo y el uso racional de los recursos disponibles es de la mayor impor-
tancia para obtener resultados a plazo corto y medio. La coordinación internacional es tam-
bién muy importante para evitar la duplicación entre los esfuerzos de los organismos multina-
cionales y las actividades resultantes de acuerdos bilaterales.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) apoya el Sexto Programa General de Trabajo al que se
ha dado una nueva forma de presentación y que constituye una estructura adecuada para la polí-
tica de la Organización. Gracias a su flexibilidad, el programa puede ajustarse a las necesi-
dades locales, nacionales, regionales e internacionales. El glosario de términos del apéndice
facilita la comprensión del texto.

El Dr. KEITA (Malí) opina que el objetivo principal número seis del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo (sección 9) se diferencia de los cinco primeros, que son verdaderos objeti-
vos, en que más bien parece una descripción de los procedimientos aplicables por medio de la
colaboración con las organizaciones internacionales o de la integración de los programas de
salud en los planes de desarrollo social y económico. Convendría que se aclarara por qué se
ha incluido esa descripción entre los objetivos.

El Profesor ORHA (Rumania) considera que uno de los problemas de mayor importancia rela-
cionados con el Sexto Programa General de Trabajo es la creación de servicios básicos de asis-
tencia médica en todo el mundo. En la actualidad esos servicios difieren tanto en calidad co-
mo en cantidad de un lugar a otro. La delegación de Rumania aprueba especialmente el acertado
criterio seguido en la preparación del proyecto de Programa de recomendar que la OMS concentre
sus esfuerzos en la organización de la asistencia primaria mediante el fortalecimiento de los
servicios nacionales de salud, asunto que el orador prefiere volver a tratar cuando se examine
el punto 2.5 del orden del día. En los treinta años últimos la política de salud de Rumania
se ha basado en ese principio de integración de todas las actividades y no solamente de los
servicios médicos en los servicios personales.

En cuanto al cometido y las funciones de la OMS en el periodo 1978 -1983, los principales
objetivos de la Organización deberían ser la prestación de ayuda a los Estados Miembros para
el análisis y la evaluación de los principales problemas de salud y de su alcance, su evolu-
ción y su importancia en el contexto socioeconómico general de cada país; la preparación y el
establecimiento de programas anuales a largo y a corto plazo, integrados en los planes nacio-
nales de desarrollo general y la determinación de sus posibilidades de éxito, habida cuenta de
la situación local y de la relación coste /ventajas.
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Como nada puede conseguirse sin tener en cuenta el factor humano, es importante, por úl-
timo, que se establezcan estructuras e infraestructuras nacionales adaptadas a la fase de de-
sarrollo de cada pais y susceptibles de perfeccionamiento gradual conforme vaya disponiéndose
de personal de nuevas categorías.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) cree que todas las regiones y todos los Estados Miembros encon-
trarán en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo materia de reflexión. Hay que aña-
dir, sin embargo, que aun en el programa mejor preparado el éxito depende de los encargados de
la ejecución; por eso los Programas anteriores, que probablemente se habían preparado con igual
previsión que el actual, tuvieron que ser abandonados o modificados considerablemente en algu-
nas regiones, cuando se vio que había factores humanos que entorpecían su ejecución. Aunque

los problemas de los países en desarrollo se agravan por la falta de recursos, es frecuente
que cuando esos países piden ayuda a organizaciones gobernamentales o no gubernamentales se
queden decepcionados por la incomprensión de quienes han de conceder esa ayuda. Esta circuns-
tancia debe tenerse en cuenta para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo.

El Profesor DAVIES (Israel) declara que las observaciones formuladas en el debate ponen
de manifiesto el cuidado con que se ha preparado el proyecto de Programa de Trabajo y la flexi-
bilidad de sus apreciaciones. Casi todos los problemas planteados han podido tenerse en cuen-
ta en el Programa y se tratan en una u otra de las secciones. La delegación de Israel apoya,

por tanto, la aprobación del Programa.

Atendiendo a la petición del PRESIDENTE de que responda a las preguntas formuladas en el
debate, el Profesor AUJALEU (Francia), Presidente del Grupo encargado de la Preparación del Sex-
to Programa General de Trabajo, señala que en varias intervenciones se han suscitado tres cues-

tiones de orden general. Es de advertir, ante todo, que la Secretaría tomará nota de las opi-
niones expresadas por los oradores y de la importancia mayor o menor que debe atribuirse a las
distintas actividades y que tendrá en cuenta esas opiniones cuando se ponga en ejecución el pro-
grama. También se aprovecharán los ofrecimientos de ayuda hechos por los gobiernos para distin-

tas actividades. En segundo lugar, no hay que pensar que el número de renglones dedicado a ca-
da sección del proyecto de Programa corresponda a la verdadera importancia de los problemas tra-

tados. Por último, muchos delegados han aludido al orden de prioridades, asunto que no ha es-
capado a la atención del Grupo de Trabajo, ya que una de las críticas formuladas contra el Quin-
to Programa General de Trabajo fue precisamente la de la imprecisión con que en él se enuncia-

ban las prioridades. Por otra parte, muchos delegados habrían criticado que se hubiera estable-

cido un orden de prioridad riguroso entre las distintas secciones del Programa, ya que resul-

ta imprescindible cierta flexibilidad. Además, no puede decirse que no se indican prioridades;
hay, en efecto, prioridades implícitas en la sección 6 que trata de los principios del Progra-

ma, y hay prioridades más explícitas en el enunciado de los seis objetivos principales que se

enumeran en la sección 9. Son alentadoras las afirmaciones de varios oradores de que las prio-

ridades establecidas en los planes y los programas de sus países respectivos pueden adaptarse
fácilmente a las orientaciones generales propuestas en el Sexto Programa General de Trabajo.

Por lo que respecta a las preguntas precisas y a la afirmación del delegado de Turquía de
que no se ha prestado la atención debida a la formación de personal docente, es de notar que

el asunto se trata en la sección 13.2.2.
Las observaciones de los delegados de Nueva Zelandia, la República Federal de Alemania,

Australia, el Canadá, México e Indonesia se refieren especialmente al problema de las priori-

dades.
Tiene razón el delegado de la República Democrática Alemana en decir que el documento es

un plan más que un programa, pero ha sido necesario utilizar esta última palabra, que es la em-

pleada en el apartado g) del Artículo 28 del texto inglés de la Constitución de la OMS.
En respuesta al delegado del Yemen Democrático, es de advertir que la sección 15.1.2 del

proyecto trata del establecimiento y la aplicación de sistemas eficaces de gestión, información
y evaluación utilizables en la planificación y en la ejecución de programas de salud.

Las observaciones del delegado de Australia sobre la evaluación son acertadas y conviene
reiterar que el criterio seguido en el programa para la selección se fundaba principalmente en

un sistema de prioridades.
El delegado de los Estados Unidos ha dedicado más atención al proyecto de resolución que

figura en la resolución EB57.R45 que al propio Programa. Hay que tener en cuenta que la ejecu-

ción del Sexto Programa General de Trabajo será un proceso continuo que probablemente tendrá
que modificarse en función de los adelantos de la ciencia médica y en función del desarrollo so-

cial o económico de cada país.
El delegado de Checoslovaquia lamenta que no se haya dado más importancia a las enfermeda-

des cancerosas y cardiovasculares que a la higiene dental. De hecho, todas estas actividades

han sido tratadas en el documento en pie de igualdad para que cada país esté en libertad de

decidir cuál de ellas es más importante en su caso.
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Es muy de celebrar que el delegado de Polonia y otros hayan hablado de la flexibilidad del
enfoque pues no era otro el objetivo del Grupo de Trabajo. En cuanto a los objetivos, hay mu-
chas actividades que difieren de la erradicación de la viruela y ha resultado imposible definir-
las numéricamente. Respecto a las observaciones del mismo delegado sobre la vigilancia epide-
miológica, conviene señalar que en la sección dedicada a las investigaciones se hacen varias
referencias a las estrategias nuevas y a su adaptación no sólo a los objetivos, sino también a
las condiciones de cada país o cada región.

El delegado del Gabón convendrá en que la drepanocitosis es una enfermedad difícil de cla-
sificar puesto que, si bien se transmite del mismo modo que las enfermedades de origen genético,
no se trata de una afección transmisible de tipo clásico, y aunque no se la mencione expresamen-
te en el texto, puede considerarse incluida en la sección 10.3 que trata de la salud de la ma-
dre y del niño o en la sección 11.2.3, que trata de las enfermedades no transmisibles.

En cuanto a las observaciones del delegado de Nigeria sobre las enseñanzas de gestión ad-
ministrativa, conviene señalar que se decidió incluir todo lo relativo a formación de personal
en una sola sección, y que el mismo criterio se ha seguido en lo que respecta ala investigación.

En respuesta al delegado de la India, hay que precisar que no se ha desdeñado la impor-
tancia de los problemas demográficos, de los que se trata en la sección dedicada a salud de
la madre y el niño.

Si no estuviera bastante clara en el documento la referencia a la educación sanitaria y a
la movilización de la población, las observaciones del delegado de Mozambique habrán aclarado
el asunto al personal de la Secretaría.

El delegado de Malí considera que la cuestión del desarrollo de programas y servicios de apoyo
tiene más de procedimiento que de objetivo, pero en realidad todo procedimiento corresponde a un
objetivo y todo objetivo determina un procedimiento para el mejoramiento de la salud mundial.

Las observaciones del delegado de Rumania sobre el cometido y las funciones de la OMS co-
rresponden a lo que se dice en el proyecto, aun cuando el Grupo de Trabajo tuvo que atenerse a
la resolución en la que la Asamblea Mundial de la Salud define esas funciones. El proyecto
trata extensamente de la importancia de los factores humanos y de las estructuras y las infra-
estructuras.

En cuanto a la relación de dependencia entre el éxito del Programa y el acierto de las
personas encargadas de su ejecución (cuestión a la que se ha referido el delegado del Níger),
es de notar que en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo se hace hincapié en las
cuestiones de personal, precisamente porque dieron pie a algunas de las críticas formuladas
contra el Programa anterior. Aunque el comportamiento humano ha planteado siempre un problema
difícil, hay que procurar por todos los medios que no entorpezca la ejecución del programa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que en muchos países de Africa la
drepanocitosis y otras hemoglobinopatías plantean un problema de gran importancia para cuya
solución está tratando la Oficina Regional de establecer en la red regional de centros de in-
vestigación biomédica una serie de secciones especiales. En Abidján exi e ya una posibilidad
de organizar trabajos en relación con esas cuestiones.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Jueves, 6 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO Orden del día, 2.3

DETERMINADO: 1978 -1983 (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto en
el párrafo 3 de la resolución EB57.R45 del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB57.R45.1

2. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE ruega al Profesor Kostrzewski que informe a la Comisión acerca de las con-
clusiones del Consejo, ya que este punto fue detenidamente examinado en la 57a reunión del
Consejo Ejecutivo.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en cumplimiento de
la resolucion EB55.R18, el Director General presentó a la 57a reunión del Consejo un informe
sobre los propósitos y utilización del informe sobre la situación sanitaria mundial, y sobre
las diversas posibilidades de presentación de esos informes, así como varias propuestas por-
menorizadas acerca de su contenido, de la frecuencia de su publicación, del mecanismo para su
preparación y de las lenguas en que deben publicarse. También se preparó un calendario para
la preparación del Sexto Informe, y se estudiaron los costos aproximados de producción. El

Consejo, después de debatir con cierto detalle, las diversas cuestiones, adoptó la resolución
EB57.R46 y pidió al Director General que presentara a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un
informe acerca de ese tema.

El Profesor MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en los últimos
años, los debates habidos en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo han re-
velado que los delegados de prácticamente todos los Estados Miembros reconocen el gran valor
informativo de los informes periódicos sobre la situación sanitaria mundial, que representan
una oportunidad excepcional de obtener una visión global de la situación sanitaria. Aunque
algunas veces se advierten ciertas deficiencias en la información facilitada, nunca se insis-
tirá bastante en la importancia de esos datos. Los informes no sólo permitenal personal de sa-
lud de los países Miembros efectuar análisis comparativos, sino que son además de gran utili-
dad para la planificación y la evaluación de las actividades de la OMS en los diversos países.
Además, el hecho de pedir a los países que faciliten datos estadísticos para su inclusión en los
informes sirve de catalizador para el desarrollo de las fuentes de información.

En cuanto a las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión,
su delegación estima que, aunque el examen previo del informe por la Asamblea Mundial de la
Salud acarree ciertos gastos adicionales, ello refuerza la importancia del informe y, por con-
siguiente, no debe abandonarse esa práctica. Estima acertadas las propuestas de que en los
informes se incluya una evaluación crítica de los principales programas de salud, así como
una sección aparte sobre investigaciones biomédicas. Su delegación conviene también en que
la OMS debería abandonar la práctica actual de publicar suplementos. Apoya la propuesta de
que, para la preparación de los futuros informes, se empleen diversas fuentes de información,
incluidas las informaciones reunidas por la OMS, pero sólo previa consulta con los Estados
Miembros interesados. Hasta ahora, los datos procedían sobre todo de las respuestas recibi-
das a los cuestionarios, pero por desgracia muchos Estados Miembros no contestaban. La OMS
debe establecer, pues, sobre la base de esos cuestionarios una metodología adecuada para el
acopio de datos de los países sobre su situación sanitaria. Para facilitar la labor de los
gobiernos, los cuestionarios deberían enviarse, en la medida de lo posible, con las respuestas
inscritas ya por la OMS, tal como se propone en la sección 6.5 del informe del Director Gene-
ral y las autoridades gubernamentales sólo tendrían que confirmarlas, corregirlas o comple-
tarlas, según los casos.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.20.
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La nueva presentación del informe, aparte de resultar económica, facilita a los países
Miembros la información más completa y más fidedigna que tanto necesitan sus servicios nacio-
nales de salud.

El Dr. CUMMING (Australia) manifiesta que su delegación aprueba la propuesta de facilitar
a los gobiernos la tarea de cumplimentar los cuestionarios recogiendo datos destinados al in-
forme sobre la situación sanitaria mundial, dada la dificultad de preparar respuestas para los
numerosos y complicados cuestionarios, que con frecuencia constituyen una duplicación,
enviados por diversos organismos internacionales. Australia está dispuesta a facilitar y po-
ner al día datos de interés, pero se le hace difícil garantizar la exactitud de tales datos, a
causa de las frecuentes peticiones y de la formulación a veces defectuosa de las preguntas.
Con mayor razón, cabe suponer que tropiezan con estas dificultades los países que disponen de
servicios pdblicos más reducidos.

El informe propiamente dicho debería contener más información acerca de la forma en que se
prestan los servicios de salud en cada país, por ejemplo, si la asistencia sanitaria se pres-
ta en su mayor parte mediante la práctica privada, o a cargo del gobierno, o mediante una com-
binación de los dos sistemas. Su delegación, sin embargo, apoya firmamente la propuesta de que
en adelante el informe haga mayor hincapié en el análisis y la evaluación de la información re-
lativa al estado de salud en los diferentes países y deje de ser puramente descriptivo. Tam-
bién estima que seria útil que se evaluaran de manera más detallada las principales tendencias
que en materia de salud pueden observarse en todo el mundo y en los diversos paises.

La fuente principal de datos para el informe deben ser, lógicamente, los propios Estados
Miembros. La necesidad de recoger y preparar datos para el cuestionario de la OMS debe estimu-
lar poderosamente a los países a perfeccionar sistemas adecuados para el acopio de datos sani-
tarios básicos, en los que debe basarse toda planificación sanitaria eficaz y progresiva, y tal
vez inducirles a pedir la ayuda de la OMS en ese sector. Su delegación apoya la propuesta de
que el informe siga conteniendo una exposición global y reseñas por paises. La propuesta de
que el informe se edite como una publicación independiente y no dentro de la serie de Actas Oficiales

contribuiría a difundirlo más y a aumentar su utilidad. Permitiría también que se publicara
seis meses antes de lo que se hace, con lo que quedaría menos anticuado. La delegación de
Australia apoya igualmente la propuesta de que el informe se publique cada seis años para ajus-
tarse así al Programa General de Trabajo de la Organización, con lo que además resultaría me-
nos costoso en términos de personal y de finanzas que de seguir publicándose cada cuatro años.

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación aprueba en general las propuestas for-
muladas en el informe del Director General. Apoya las recomendaciones de que se siga publican-
do una exposición global y reseñas por países, lo que permite analizar y comparar los indicado-
res sanitarios de diferentes grupos de países, y no sólo de los que se encuentran geográfica-
mente yuxtapuestos. Como se señala en la sección 6.2 del informe, el mejor medio de obtener una
buena información básica consiste en estimular a los Estados Miembros a ampliar sus sistemas de
información sanitaria para su propio uso. Su delegación propone, pues, que se haga un esfuerzo
especial para ayudar a los países, cuando sea necesario, a perfeccionar sus sistemas de acopio
de datos y a establecer una división de información sanitaria en cada ministerio de salud. El
contenido y el alcance de esa información podría variar, naturalmente, pero habría que hacer un
esfuerzo para normalizar los métodos y las definiciones con el fin de hacer posible la compara-
ción internacional.

El Director General, en su discurso de apertura, y el delegado de China, en la sesión
anterior de la Comisión, han hecho hincapié en la importancia de considerar los servicios de
salud como parte integrante del progreso social, y su delegación propone en consecuencia que se
incorporen al informe cierto número de índices de organización social, bienestar y progreso,
con objeto de permitir el análisis de la interacción de esos índices con los indicadores sani-
tarios, en diferentes circunstancias. Con frecuencia, los indicadores de que se dispone no son
particularmente fidedignos, y sería conveniente emplear los datos reunidos para el informe como
base para llevar a cabo análisis detallados, observar las correlaciones intersectoriales y tra-
tar así de establecer nuevas mediciones. Un examen de los progresos subsiguientes permitiría
verificar las informaciones anteriores y los diferentes métodos de previsión empleados. Ello
representa, por supuesto, un importante trabajo de investigación que ampliaría el alcance gene-
ral del programa de investigaciones biomédicas, pero sus resultados podrían ser sumamente úti-
les para todos los Estados Miembros, a la hora de planificar y evaluar sus propios servicios
de salud. Para no sobrecargar el presupuesto del informe, se podría tratar de allegar fondos
externos con este fin.

El Dr. SILVA (Nigeria) acoge complacido la propuesta de que el informe se publique cada
seis años, lo cual dará a los países en desarrollo más tiempo para reunir la información nece-
saria. Para lograr que contesten al cuestionario más países, es indispensable que la OMS pres-
te mayor asistencia a los países en desarrollo en materia de estadística demográfica y sanitaria.
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Como en muchos países los acontecimientos políticos influyen profundamente sobre la evo-
lución sanitaria general, convendría incluir ese punto en el cuestionario, además de los facto-
res socioeconómicos. Se mejoraría la cobertura mediante una mayor participación en la opera-
ción de las oficinas regionales y de los representantes de la OMS. Asimismo, conviene que las
oficinas regionales envíen una nota a los Estados Miembros entre finales de septiembre de 1977
y febrero de 1978 recordando a los ministerios de sanidad la necesidad de llenar el cuestiona-
rio dentro del plazo fijado.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) acoge con agrado el nuevo tipo de informe
anual propuesto en la sección 6.8 y está de acuerdo con las recomendaciones relativas a la es-
tructura, el contenido y la periodicidad de su publicación. Su delegación es partidaria, ade-
más, de una publicación aparte, sin previo examen del proyecto por la Asamblea Mundial de la
Salud, lo cual ahorrará tiempo y garantizará una mayor actualidad de la información. Dentro de
las reseñas por países, sería una mejora para el usuario disponer de una interpretación y un
análisis más completos del estado de salud de las poblaciones en el contexto del desarrollo so-
cioeconómico, así como de una evaluación más detallada de las tendencias sanitarias mundiales.
No hay que olvidar, sin embargo, que la calidad del informe dependerá en gran parte de las es-
tadísticas y las observaciones que faciliten los Estados Miembros. Hay que redoblar el esfuer-
zo por conseguir una mejor comparabilidad de los indicadores y las estadísticas de salud. La
Dra. Funke coincide con el delegado de Australia en que el interés del informe no reside única-
mente en su carácter informativo, sino que además sirve de incentivo constante para cada Estado
Miembro.

El Dr. BONDZI - SIMPSON (Ghana) está de acuerdo con la recomendación general de que el in-
forme se presente como un análisis y una evaluación globales de la situación sanitaria mundial,
junto con las reseñas por países, lo cual permitirá evaluar la evolución del estado de salud de
los mismos. Con el fin de facilitar el acopio de datos estadísticos, tal vez convenga utilizar
un formulario normalizado de notificación, que rellenarían todos los países Miembros. Su dele-
gación se adhiere también a la recomendación del Consejo de que el informe se publique cada seis
años sin previo examen por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, lo cual permitirá hacer eco-
nomías en esta época de aumento de los costes.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) propone que el informe se divida en dos partes: una, analítica,
que refleje la información facilitada por cada país de la Región, por conducto de las oficinas
regionales de la OMS; y otra, sintética, en forma de resumen preparado por la Sede de la OMS.
Este procedimiento entrañaría un doble acopio de datos, primeramente por las oficinas regiona-
les a través de consultas periódicas entre las oficinas gubernamentales y regionales, lo cual
les permitiría presentar a la Sede una evaluación objetiva de la situación sanitaria en cada
país y, en caso necesario, dar asesoramiento acerca de la ayuda que necesitase cada región o
cada país; posteriormente la Sede prepararía, con ayuda de los expertos regionales, una versión
aprobada del informe. De este modo, la situación sanitaria mundial y los objetivos que de ella
se dedujesen se evaluarían de manera continua, y sería posible identificar más rápidamente aque-
llos problemas importantes que exigen un estudio urgente, y que interesan a un grupo de países o
al mundo en general. Para conseguirlo, la Sede de la OMS tendría que preparar un plan que ga-
rantice que el acopio, el análisis, la síntesis y la evaluación de los datos serán uniformes y
accesibles a todos, cualquiera que sea su grado de desarrollo económico.

Su delegación tiene ciertas reservas acerca de las sugerencias relativas al uso de datos
oficiosos, que figura en la sección 4.7 del informe del Director General, pues ello parece con-
tradecir la recomendación de la sección precedente, de que los datos deben haber recibido la apro-
bación del gobierno interesado. A su juicio, este último criterio es más prudente, sobre todo
teniendo en cuenta que la información que figura en el presupuesto por programas para 1977 ha
quedado anticuada.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) afirma que el informe sobre la situación sanitaria mundial
es un documento muy importante porque muestra la evolución de los sistemas de salud en el mundo
entero e indica las diferencias que existen entre ellos. La OMS debiera analizar a fondo las
tendencias observadas en los distintos países y las soluciones que van aplicándose en una situa-
ción que cambia constantemente. Convendría presentar el informe en una forma más condensada y
que revelase no sólo las diferencias entre los sistemas de salud, sino también las semejanzas y
las diferencias entre los objetivos perseguidos y los métodos utilizados para alcanzarlos.

Convendría que el Consejo Ejecutivo estudiase el medio de mejorar la eficacia del informe,
puesto que el actual sistema de análisis por regiones no da una idea clara de la situación sa-
nitaria en cada país, debido a las diferencias existentes en sus sistemas políticos y sociales;
tal vez se pudiese analizar la situación por grupos de países, con características análogas uti-
lizando luego los datos correspondientes como base para idear medidas prácticas que permitan re-
solver los problemas de salud. El periodo que abarca el estudio podría incluir las medidas le-
gislativas adoptadas en diversos países pero que no se han reflejado en informes anteriores. Su
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delegación apoya la recomendación del Consejo de que el examen abarque un periodo más largo, pe-
ro en ese caso habrá que publicar un suplemento anual que indique los cambios acaecidos en los

distintos países. En principio, su delegación apoya la resolución adoptada en la 57a reunión
del Consejo, pero estima que cuando se presenten informes breves se debe consultar al país in-

teresado.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que el informe sobre la situación sanitaria mun-
dial es útil no sólo para los organizadores sanitarios sino también para otros especialistas.

Apoya la propuesta de que el sexto informe se publique en los seis idiomas de trabajo y se

prepare de acuerdo con el plan que figura como apéndice al informe del Director General.
Su delegación también acoge complacida las propuestas relativas a los cuestionarios y apoya la
del delegado de la Unión Soviética de que la Asamblea de la Salud examine el informe antes de
su publicación. También sería útil que los periodos abarcados coincidiesen con los del Progra-
ma General de Trabajo de la Organización.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que las administraciones nacionales están inundadas de cuestio-
narios y tendrán tendencia a no contestar más que a aquellos que consideren que las res-
puestas van a servir para algo. A este respecto, su delegación apoya la opinión de las
delegaciones de Australia y de la República Federal de Alemania. El informe no debería limi-
tarse a proporcionar información, sino que debiera reflejar además el análisis de la situación
sanitaria en el mundo en general y en los diferentes países. Si se comparan los dos últimos
informes y se analizan los acontecimientos sobrevenidos durante ese tiempo, se podrá obtener
una idea del valor de la publicación.

En cuanto a las fuentes no oficiales de información que se mencionan en la sección 4.7 del
informe del Director General, desearía aclaraciones de la Secretaría en lo que respecta a todos

los tipos de fuentes a los que se hace referencia. Si se trata de artículos de periódicos o
revistas, las opiniones manifestadas son meramente las de sus autores. En todas sus demás pu-
blicaciones, la Organización senala que las opiniones emitidas son las del autor; sería pruden-
te hacer lo mismo con el informe sobre la situación sanitaria mundial si se utilizara informa-

ción de fuentes no oficiales. Su delegación apoya la propuesta de que la periodicidad del in-
forme sobre la situación sanitaria mundial coincida con la del Programa General de Trabajo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) dice que su delegación acoge complacida el nuevo tipo
de informe y la frecuencia propuesta de publicación, pero tiene algunas reservas en cuanto a la
exactitud y al carácter completo de la información que se ha de obtener. Cree, sin embargo,

que un cuestionario muy detallado con un contenido normalizado podría dar resultados positivos.
Le satisface la declaración que figura en la nota al final del informe del Director General de
que se desarrolle aún más el plan del análisis global de la situación sanitaria, juntamente con
las orientaciones adecuadas del grupo de trabajo de la Secretaría.

El Dr. KALISA (Zaire) dice que la ventaja del sistema del cuestionario es que resulta po-
sible dar unas respuestas más o menos normalizadas que son breves y fáciles de interpretar.
Sin embargo, no se puede dar así una información completa a menos que las preguntas sean muy
detalladas. Cuando resulte necesario, la OMS debería ayudar a ciertos países a organizar sus
servicios de estadística sanitaria para establecer un sistema de compilación de datos que sir-
va para evaluar las actividades sanitarias y proporcione por tanto a la Organización los datos
oficiales sobre la situación sanitaria en el país de que se trate. Su delegación apoya la opi-
nión del delegado de Níger a propósito del uso de fuentes no oficiales de información y desea-
ría nuevas aclaraciones al respecto. Cree preferible que la OMS sólo publique datos obtenidos
de autoridades responsables.

El Profesor CANAPERIA (Italia) acoge complacido las propuestas relativas a la preparación,
compilación y publicación del informe y considera que la mejora de la presentación ayudará a
evitar anteriores inconvenientes, como datos incompletos o no comparables y retrasos en la di-

fusión de la información. Un análisis de la salud en el mundo pone de manifiesto la situación

de las diferentes regiones y países. El cuestionario tiene una importancia vital. Hay una di-

ferencia sustancial entre un esbozo de cuestionario y su elaboración detallada, pero esa misma
elaboración puede proporcionar la base para el acopio de datos comparables. No son los facto-

res sanitarios los únicos que influyen sobre la salud. El desarrollo agrícola, el desarrollo

urbano y rural, el desarrollo económico y social, entre otras muchas cosas más, son importan-

tes para la situación sanitaria. Pero convendría evitar que el cuestionario sea demasiado fa-

rragoso. También se podría obtener quizá información de otras fuentes de las Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta la sustancia del informe, lo mejor sería probablemente adoptar periodos de

seis años.
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El Dr. NATH (India) se muestra partidario de las sugestiones contenidas en el informe del
Director General. En muchos países en desarrollo resulta difícil obtener estadísticas exactas
y comparables de mortalidad y morbilidad: por lo tanto es necesario obtener esos datos de los
informes de personas no profesionales. La India tiene una gran experiencia de esos informes
no profesionales sobre causas de defunción y las estadísticas resultantes son suficientemente
fidedignas.

El Profesor HALTER (Bélgica) considera que las propuestas hechas en relación con el infor-
me sobre la situación sanitaria mundial constituyen un progreso significativo por comparación
con la práctica anterior. Su propia experiencia le ha mostrado que, muchas veces, esos infor-
mes tienen una utilidad limitada porque los datos son inadecuados, incoherentes o no comparables.
Según el calendario para la preparación del sexto informe, parece que hacia 1980 habrá algunos
datos útiles con los que se podrá trabajar. A lo largo de un periodo de 2 ó 3 años se podrán
preparar datos sobre algunos indicadores sanitarios previamente acordados, sobre una base glo-
bal o regional.

Por lo general, los cuestionarios suelen ser un tanto intimidantes. Es probable que para
las autoridades nacionales sea más fácil proporcionar la información requerida en el "Antepro-
yecto de contenido de los análisis mundiales de la situación sanitaria" que responder a la to-
talidad. Un informe sobre la situación sanitaria mundial tendría gran utilidad para las auto-
ridades de salud pública, aunque sólo fuese para ayudarles a evitar los errores cometidos en
otros países. Considerando estas propuestas a largo plazo se pregunta si la Secretaría no po-
dría estudiar la posibilidad de tener un funcionario en cada región cuya tarea consistiese en
recoger todos los datos necesarios. Comprende que es difícil recoger datos pero hay que tener
en cuenta que la utilización de estos también plantea problemas.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) señala que el alcance mundial de la estructura propuesta pa-
ra el informe sobre la situación sanitaria mundial y su periodicidad de seis años tienen en
cuenta el carácter heterogéneo del mundo a nivel global, regional y nacional. La información
que haya de contener el informe es de la máxima importancia. Los países suministran ya estos
datos a la OMS y a otros órganos; ciertas informaciones se han de facilitar semanalmente,
otras mensualmente, etc. Se pregunta si sería posible organizar un sistema para el envío de
la información. La OMS podría preparar un método estructurado para facilitar datos en las
categorías ennumeradas en el "anteproyecto de contenido de los análisis mundiales de la situa-
ción sanitaria ". Al preparar el cuestionario habrá que guardar un equilibrio entre el deseo de
obtener datos de gran calidad por medio de unas preguntas muy detalladas y la dificultad que
tienen los países, especialmente los que no disponen de muchos medios, para facilitar informa-
ción precisamente a causa de los detalles exigidos. En algunos casos, por ejemplo en epidemio-
logía, no sólo sería conveniente obtener información reciente, sino también los antecedentes,
que pueden servir de base a las proyecciones para el año 2000.

Sería interesante saber cómo se podrían obtener indicadores sanitarios de una manera homo-
génea en un país como el Perú. Harían falta diferentes escalas de indicadores., desde los más
amplios para uso general hasta los más especializados aplicables a ciertos problemas sanitarios
particulares. Del lado positivo sería útil ver los resultados, por ejemplo, en las cuestiones
de epidemiología, cuando se tratara una zona con insecticidas.

El Dr. JOSHI (Nepal) está de acuerdo con las observaciones del delegado de la India en lo
tocante a las estadísticas de morbilidad y mortalidad. En su país no es obligatorio comunicar
las defunciones. Propone, pues, que se consideren fidedignas las estadísticas derivadas de la
información sobre mortalidad procedente de hospitales.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) no quisiera considerar definitiva la actitud manifestada
en el informe del Director General (sección 5.6) en el sentido de que, aunque toda la informa-
ción al día es deseable, no deben hacerse esfuerzos ni gastos excesivos para obtenerla. La po-

blación de Gabón se ha triplicado prácticamente desde el último censo oficial de 1960, que to-
davía se utiliza en las publicaciones de las Naciones Unidas. En algunos casos resulta útil
tener cifras en una escala de tiempo mayor, con el fin de determinar las tendencias; pero un
acontecimiento súbito tal como una guerra o un terremoto pueden causar un cambio inmediato y
significativo. A juicio suyo, para evitar los gastos que entrañan los cuestionarios anuales,
la descentralización de la OMS podría facilitar el que los miembros del personal de la Organi-
zación colaborasen con los gobiernos, no para llenar los cuestionarios, sino para simplificar
el trabajo preparatorio.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) considera que la significación y la importancia del informe sobre
la situación sanitaria mundial son evidentes. Entiende que el periodo de seis años se adapta
bien al programa de trabajo previsto y espera que se puedan evitar los retrasos en la publica-
ción, de tal modo que los datos disponibles no se queden anticuados. En cuanto al cuestiona-
rio, considera necesario que se siga perfeccionando su distribución entre los diversos epígrafes.
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Las administraciones están inundadas de cuestionarios, pero si el de la OMS estuviese bien pre-

parado se le concedería toda la preferencia. Hay que poner de relive el valor del informe pa-

ra los países mismos y la OMS podría preparar directrices para rellenar el cuestionario y aco-

piar los datos, que han de obtenerse de fuentes gubernamentales si se quiere que sean exactos.
El informe mismo debe ser discutido en la Asamblea Mundial de la Salud o, si eso llevase dema-

siado tiempo, en los comités regionales. El Dr. Dolgor abriga la esperanza de que el informe

llegue a convertirse en una fuente enciclopédica de información sobre la situación sanitaria

en el mundo y en los diversos países.

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) acoge complacido el informe del Director General. En-
tiende que se deben realizar esfuerzos para normalizar la información sanitaria acopiada en las

diferentes regiones del mundo. En algunos casos surgen dificultades para manejar los indicado-

res sanitarios. Muchas veces esas dificultades están ocasionadas por la falta de personal

adiestrado. Siempre que se utilicen datos sanitarios para la investigación habrá que asegurar-

se previamente de su exactitud. La OMS podría desempeñar una función valiosa tanto en la nor-

malización de los datos como en el establecimiento de cursos de adiestramiento para personal.

El Dr. SERRY (Egipto) está de acuerdo con las propuestas que figuran en el documento,
que servirán para que el informe sobre la situación sanitaria mundial sea muy útil como base

para el análisis y la evaluación de los datos sobre la salud. Pero el cuestionario tendrá que

ser revisado, ya que sólo el 60% de los Estados Miembros han sido capaces de completarlo y es
evidente la necesidad de que responda el mayor número posible de Estados Miembros, para que

el informe beneficie a todo el mundo. Además, faltan algunos tipos de datos sanitarios y es

evidente que todos tendrían que figurar en él para que el informe fuese adecuado.
Le parece inútil la controversia sobre la cuestión de la información no oficial ya que

los gobiernos habrán de decidir qué datos deben incluirse. La información necesaria debe ser

facilitada periódicamente y a intervalos no demasiado cortos, quizá cada cinco o seis años.

No debería olvidarse además que se requieren datos sobre los servicios sanitarios; esos ser-
vicios se modifican rápidamente, no sólo en lo que al número de personal se refiere sino tam-

bién en lo tocante a su estructura. En resumen, sin embargo, su delegación piensa que el plan-

teamiento que figura en el informe es positivo.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Di-
rector General presentado al Consejo Ejecutivo llevaba un calendario para la preparación del
informe sobre la situación sanitaria mundial. Se preparó el calendario de manera que permitie-
se la presentación de un documento a la Asamblea de la Salud pero suponiendo que la Asamblea de
la Salud desearía examinar el proyecto de informe en francés y en inglés únicamente, ya que si
se querían traducciones al árabe, chino, español y ruso sería preciso terminar el informe en el
idioma original unos nueve meses antes de la reunión de la Asamblea de la Salud, en caso de que
hiciesen falta tanto la información global como la información por países. Por consiguiente,

habría sido necesario pedir a los gobiernos que devolviesen el cuestionario antes de terminar
el periodo abarcado, puesto que si fuese devuelto después el documento habría de presentarse a
la Asamblea un año más tarde de lo que se ha hecho hasta ahora, con el consiguiente retraso en
la publicación y una considerable pérdida de actualidad. Por lo tanto, el Consejo recomendó
que se presentara el informe a la Asamblea de la Salud como proyecto, en francés e inglés úni-
camente, o que no se presentase en forma de proyecto al examen de la Asamblea de la Salud, sino
dispuesto a publicarse lo antes posible, como se hace, por ejemplo, con el anuario mundial de

estadística sanitaria. No debe olvidarse que la Asamblea de la Salud suele examinar el proyec-
to de informe y tomar nota de él, pero no tiene obligación constitucional de hacerlo.

Otro punto que ha tenido en cuenta el Consejo es que hay un gran número de documentos que
se le presentan y se corre el peligro de que la Asamblea de la Salud quede inundada de docu-
mentación.

El Sr, UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, dice que la Secretaría comen-
zará dentro de algunas semanas a preparar en detalle los planes para el próximo informe y ten-
drá presentes durante su preparación las interesantes observaciones y sugerencias formuladas.

En relación con las observaciones sobre el cuestionario, la Secretaría se da perfecta
cuenta de las dificultades que presenta a los países, pero se procurará aumentar su utilidad
y hacerlo lo más sencillo e idóneo posible, evitando toda duplicación. Para los futuros in-
formes se preparará también el cuestionario de forma que figuren en él los datos de que ya dis-

pone la Secretaría yque responden a las distintas preguntas, y así bastará con que los gobiernos los

confirmen, corrijan o completen. También se procurará conseguir una colaboración y comunicación
más estrechas para abarcar un número mayor de países y se aprovechará al máximo la información
facilitada por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

En cuanto a la información no oficial, se propone que se utilicen para el análisis mun-
dial los abundantes datos sobre la salud y cuestiones afines que la OMS ha acumulado o le sean
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accesibles, sin mencionar explícitamente los países a los que se refieren esos datos no ofi-
ciales. No se utilizará esa información para las resellas sobre la situación en cada país. Se
someterá a la aprobación de cada país el borrador de la reseña correspondiente.

Se está dando una nueva orientación al programa de la Secretaría destinado a elaborar y
fomentar mejores sistemas de información sanitaria con objeto de que se puedan prestar mejores
servicios a los Estados Miembros. Se procura especialmente fomentar la comunicación entre los
productores y los usuarios de información estadística y, en particular, la colaboración direc-
ta entre los estadígrafos y las autoridades sanitarias.

Dada la gran importancia de los indicadores sociales para las organizaciones internacio-
nales, la OMS está colaborando con otras organizaciones de las Naciones Unidas para obtener in-
dicadores más útiles y significativos. Es de esperar que se intensifiquen las actividades des-
arrolladas con este fin.

Acerca de la posibilidad de actualizar el informe todos los anos, el Consejo Ejecutivo lle-
gó en enero a la conclusión de que para ello sería preciso incrementar en la Sede el personal
permanente encargado de acopiar, analizar y actualizar los datos, lo que sería excesivamente
costoso.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en vista de la
divergencia de opiniones existente tanto en el seno de la Comisión como en el Consejo Ejecuti-
vo, la Comisión podría establecer un grupo que redactase un proyecto de resolución adecuado.
El orador colaboraría gustosamente con ese grupo.

El Dr. ALAN (Turquía) pide que la Secretaría se comprometa a comprobar la exactitud de la
información no oficial antes de enviarla a los gobiernos para su aprobación. Aun reconociendo
la validez de las razones expuestas para no someter el informe al examen de la Asamblea de la
Salud, se ha de señalar que en el pasado numerosas delegaciones pidieron que se corrigiese la
información referente a sus respectivos países. En consecuencia, si se decide que la Asamblea
de la Salud no debata el informe, es indipensable que antes de su publicación los países tengan
la oportunidad de examinar todos los datos que se refieran a ellos.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las seguridades que pide
el Dr. Alan: antes de ser publicadas, las reseñas sobre la situación en cada país se someterán
a la aprobación de los países interesados. Añade que, en el intervalo entre la obtención de
los datos y su publicación, la Secretaría se esforzará por incorporar toda nueva información
importante para que el informe esté lo más actualizado posible.

El PRESIDENTE dice que se establecerá un grupo de trabajo que prepare un proyecto de re-
solución sobre el punto sometido a la Comisión. Estará formado por el representante del Con -.

sejo Ejecutivo y por miembros de las delegaciones de Australia, Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Ghana, Mongolia, Nigeria, la República Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. También se invita al Relator a que asista y será bien recibida cual-
quier otra delegación interesada.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 1).

3. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Los factores psicosociales y la salud Orden del día, 2.5.1

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la cuestión de los
factores psicosociales y la salud es sumamente importante y compleja y ha suscitado largos de-
bates en el Consejo Ejecutivo. En el informe presentado a la Comisión se propone un programa
multidisciplinario para la aplicación de los conocimientos existentes en esta esfera al mejora-
miento de la asistencia de salud, el establecimiento de métodos en colaboración con los países
y la adquisición de nuevos conocimientos que sirvan de base a las medidas de salud, particular-
mente en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de
las funciones de la familia en condiciones de rápida evolución social.

La OMS habrá de seleccionar cuidadosamente sus formas de cooperación con los países para

determinar el modo mejor de aplicar los conocimientos existentes en los programas nacionales;
para lograr ese objetivo se proyecta incorporar los conceptos psicosociales a determinados
programas, colaborar en la formación teórica y práctica del personal, y coordinar y estimular
las investigaciones para mejorar la capacidad de investigación de los países en desarrollo.
El Consejo ha aprobado el informe y ruega a la Asamblea de la Salud que examine la procedencia
de adoptar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R22.
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El Dr. CUMMING (Australia) dice que la elevada complejidad de los factores psicosociales
y la gran escasez de personal capacitado inducen a apoyar plenamente la orientación pragmática
del informe. En resumidas cuentas, el programa tiene como finalidad la aplicación de los cono-
cimientos a proyectos de alcance nacional y de la OMS. Esa orientación está bien fundada en la
medida en que tanto en esta esfera como en otras el problema actual más importante no es el de
adquirir nuevos conocimientos sino el de aplicar los conocimientos que ya existen.

Una pequeña crítica que se puede hacer al informe es que en su estudio de la gama de los
factores psicosociales que afectan a la salud, no distingue mayormente entre los países en des-
arrollo y los países desarrollados. Es erróneo suponer que esos factores repercuten poco más
o menos de la misma manera y con la misma intensidad en los países en desarrollo y en los paí-
ses desarrollados. Otro defecto del informe es que no profundiza en el problema de crear una
relación más estrecha entre el personal de salud y el personal de asistencia social. Sin em-
bargo, en términos generales la orientación del informe es lógica y prudente, y la delegación
de Australia estima que en este sector la OMS puede desempeñar una función útil sin incurrir en
inversiones considerables de dinero; cabe afirmar que en todo programa de salud de cualquier
país se halla contenido un elemento psicosocial y que la eficacia del programa puede aumentarse
si se presta la atención debida a los aspectos psicosociales. Al manifestar su apoyo al progra-
ma, la delegación de Australia hace hincapié en los amplios beneficios que daría una pequeña
inversión de la OMS en dicho programa.

El Dr. GOEL (India) encarece también la importancia de los factores psicosociales en las
actividades sanitarias. En su país ha adquirido cada vez más importancia la medicina de la co-
munidad y se estimula la participación activa de sus miembros. Sin embargo, el sistema sanita-
rio del país se funda en el sistema de salud británico, que no da importancia a las ciencias de
la conducta. En la actualidad están modificándose los programas de estudios pero se requiere
más información al respecto y se carece de personal capacitado. Estima que la OMS debería es-
tablecer en cada región centros de investigación y capacitación en materia de factores psicoso-
ciales.

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) declara que el informe constituye una bue-
na base para la discusión internacional en materia de factores psicosociales y salud. Asimis-
mo, debería estimular la colaboración internacional en el estudio de esos factores con respec-
to, por ejemplo, a las repercusiones de la estructura social sobre la personalidad del indivi-
duo. A su juicio, hay tres grupos de factores psicosociales: los que influyen en la formación
y diferenciación de la personalidad humana; los que podrían caracterizarse de manera negativa
en el sentido de que favorecen o causan fenómenos patológicos; y los compensadores o que esti-
mulan el restablecimiento a raíz de una enfermedad. La República Democrática Alemana está es-
tudiando intensivamente esos factores y su Gobierno se complacería en facilitar expertos a
otros países para ayudarlos a resolver sus problemas.

El Dr. TOTTIE (Suecia) manifiesta que los factores psicosociales tienen gran importancia e
influyen sobre las actividades sanitarias de cada país y en cada escalón. Esos factores han
sido objeto de debates interesantes en la reunión del Consejo Ejecutivo. Estima que en este
sector lo más importante no es que haya un programa sobre los factores psicosociales sino que
se considere que éstos forman parte integrante de todos los programas y proyectos. En Suecia
hay un centro de investigación y formación en materia psicosocial que ha sido designado como
centro colaborador de la OMS. Los expertos son poco numerosos y se espera poder organizar un
curso de adiestramiento en el centro a fin de crear la conciencia adecuada y cierto nivel de ca-
pacidad, sobre todo en los paises en desarrollo, para ocuparse de los factores psicosociales.

Considera satisfactorio el proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R22 del
Consejo Ejecutivo, pero estima que en la parte final debería añadirse un párrafo en el que se
pida al Director General que informe a una ulterior Asamblea de la Salud acerca de la marcha

de los trabajos.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Los factores psicosociales y la salud Orden del día, 2.5.1

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) indica que, como se desprende del informe
que la Comisión tiene ante sí, los factores psicosociales influyen en todo el sector de la sa-
lud. La asistencia sanitaria es de una complejidad creciente y su eficacia se juzga con sen-
tido cada vez más crítico. Los médicos y el personal sanitario de otras categorías siguen te-
niendo muy poco en cuenta los factores psicosociales y, como consecuencia de ello, son otros
los que se ocupan de los problemas psicosociales y actúan sin consultar con los organismos de
sanidad. Visto el riesgo que esto entraña, es indispensable que una mayor proporción del per-
sonal de salud tenga la formación y la experiencia necesarias y adopte un criterio integrado.
Es preciso reformar la enseñanza de la medicina y de otras disciplinas sanitarias para mejorar
los conocimientos y las actitudes para con los pacientes. Faltan textos sobre los factores
psicosociales, y la OMS debería examinar la situación reinante en todo el mundo y quizá estu-
diar la posibilidad de que se traduzcan algunas obras útiles para el personal sanitario. Tam-
bién es preciso establecer una colaboración estrecha entre los servicios sanitarios, sociales
y de otras especialidades, del estilo de la que la OMS mantiene con la OIT, la UNESCO y el
ACNUR. Dados los escasos fondos asignados para el programa, hay pocas esperanzas de que, des-
de el punto de vista financiero, sus comienzos sean brillantes; de ahí que la atención de-
ba centrarse en la colaboración y en un número reducido de actividades prioritarias. Habrá
que ocuparse con preferencia de los grupos de población más expuestos, en especial de los tra-
bajadores migrantes. Será muy útil saber de qué manera la migración influye en la salud men-
tal y somática, y si algunos países consiguen integrar a los migrantes mejor que otros; tal vez
pudiera efectuarse un estudio comparado de las poblaciones migrantes con grupos testigo en los
paises de origen. La República Federal de Alemania concede prioridad al estudio de esta cues-
tión y el Gobierno de este país ofrece a la OMS su colaboración para todo programa que se pro-
ponga iniciar. Apoya también el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en su país la consecuencia de la industrialización y la ur-
banización rápidas ha sido la desorganización social y la perturbación de la vida familiar:
por una parte, han dado origen a la contaminación, a enfermedades, a la malnutrición, a la apa-
rición de barriadas miserables y a un aumento de la tasa de accidentes y, por otra,a un aumento
de la agresividad, de la delincuencia y de la proporción de suicidios y de alcohólicos. Como en la

mayoría de los países, los servicios psiquiátricos van a la zaga de los de otras especialida-
des. En Irak, los planificadores han insistido desde el comienzo en la integración de los ser-
vicios de salud mental con los de otro orden; complacería puesa las autoridades recibir asesora-

miento para mejorar la prestación de servicios sanitarios a las colectividades que experimen-
tan un cambio social rápido, sobre todo en relación con el adiestramiento y la organización
de investigaciones.

El Dr. VILCHIS (México) comunica que su Gobierno siempre ha dado importancia a los facto-
res psicosociales y que, para concederles la atención debida, ha modificado los planes de es-
tudio de las escuelas de medicina. Como resultado de la vida y la civilización modernas avan-
zan a primer término los factores psicosociales, que influyen considerablemente en la salud
física. La no utilización de los servicios es consecuencia del abismo que separa al per-
sonal de salud de los usuarios y del estado psíquico de éstos. El informe que la Comisión
examina merece ser apoyado por la forma en que aborda el problema.

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba la propuesta que se formula en el informe, de que
se apliquen los conocimientos psicosociales al mejoramiento de la asistencia sanitaria. Hasta
hace poco se prestaba a esos factores una atención insuficiente, y se inaugura ahora una nueva
fase de las actividades de la OMS. La colaboración entre los servicios de salud y los servi-
cios sociales es indispensable y, para poder dar ayuda a las familias y a los individuos, debe
establecerse desde abajo.

En cuanto a la aplicación de los conocimientos ya adquiridos, la evaluación, aunque difí-
cil, es un elemento esencial, no sólo por razones técnicas sino también por razones económicas
y sociales. Toda nueva información mejorará los conocimientos científicos y favorecerá la en-
señanza de los factores psicosociales en las escuelas de medicina pero, visto el elevado coste

-281-
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de su adquisición, ésta sólo quedará justificada si da lugar a medidas prácticas. La delega-
ción de Francia suscribe el informe y el proyecto de resolución. Los Estados Miembros debe-
rían acoger con ánimo favorable el programa, ya que contribuirá a que los servicios de salud
adviertan la importancia de los factores psicosociales y, de ese modo, mejoren las condiciones
de vida de los individuos y de las colectividades.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que los fac-
tores psicosociales influyen en todos los individuos y en todos los aspectos de la salud. Co-
mo cada país tiene sus características propias, no es fácil aplicar en uno los métodos de otro.
Es indispensable mejorar la formación básica respecto a la importancia de los factores psico-
sociales para todas las disciplinas, en la forma que más convenga a cada país y que le permita
tener debidamente en cuenta dichos factores en la planificación de todos sus programas de sa-
lud. Es importante saber cuál de los programas actuales o previstos sacará mayor provecho de
los conocimientos acerca de los factores psicosociales. Como es evidente que hay que ad-
quirir nuevos conocimientos, el orador aprueba el apartado 3) del párrafo de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución. El programa es importante, pero duda de que haya que darle
una decidida prioridad.

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución preparado
por el Consejo Ejecutivo. Se trata de un asunto complejo, y es difícil definir exactamente
los factores psicosociales y determinar la función de la OMS. Es indispensable seguir procu-
rando identificar con mayor claridad los mecanismos por los que se establece la relación entre
los factores psicosociales y las enfermedades mentales y físicas. La delegación de los Estados
Unidos aprueba especialmente la creación de un archivo de datos y centro de información.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) dice que los países han superado muchos de sus pro-
blemas de salud, pero que éstos han cedido su lugar a ciertas enfermedades de la civilización,
vinculadas con las condiciones de vida y de trabajo. Aprueba el contenido del informe. Sería
muy positivo que los Estados Miembros, bajo la dirección de la OMS, iniciasen programas del ti-
po indicado en el informe, de forma que los servicios de salud existentes se ocupasen de los
factores psicosociales, si bien teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado y de
recursos.

El Dr. OSMAN (Sudán) comunica que en su país, como en otros países en desarrollo, el pro-
greso social y económico, la urbanización y ciertas catástrofes naturales, como la sequía, dan
origen a una migración en gran escala y a importantes perturbaciones del orden de las menciona-
das por otros delegados. Al parecer, los trastornos mentales son dos o tres veces más frecuen-
tes entre los migrantes que entre la población de sus zonas de origen. El programa es, pues,
oportuno, ya que todos los conocimientos que se adquieran serán útiles para los países en los
que aumenta la industrialización. Ahora bien, un problema digno de la atención de la Asamblea
es el de la migración de médicos y de personal sanitario de otras categorías, que afecta a la

situación sanitaria.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que los factores psicosociales cumplen una fun-
ción importante en la incidencia, la evolución y el tratamiento de muchas enfermedades, en es-
pecial de las llamadas "enfermedades de la civilización ". Hay que convenir en que por facto-
res psicosociales han de entenderse aquellos que tienen su origen en la psicología del indivi-
duo y en la estructura y la función de los grupos sociales, pero conviene insistir en que guar-
dan también una relación estrecha con el sistema sociopolítico. En Checoslovaquia, este sis-
tema tiene por objeto el bienestar social; en la Constitución del país se garantiza el derecho
al trabajo y a la educación; el Estado cumple la importante función de conseguir el bienestar
de la familia, sobre todo de las familias con hijos; los servicios médicos son gratuitos y na-
die tiene por qué temer las consecuencias sociales de la enfermedad. En los países donde no
hay un sistema global satisfactorio, sólo pueden combatirse parcialmente los efectos de los
factores psicosociales en la salud.

Los servicios de salud de Checoslovaquia han emprendido recientemente una serie de medidas
de singular importancia social, entre ellas, las campañas contra la tuberculosis y las enferme-
dades venéreas. Checoslovaquia tiene, por supuesto, sus problemas sanitarios, como los de las
cardiopatías isquémicas, las enfermedades cerebrovasculares y mentales y la hipertensión. Este
país colaborará complacido con la OMS en los estudios para establecer las causas de esas enfer-
medades, determinar la función de los factores psicosociales pertinentes y arbitrar medios de
prevención primaria y de lucha. Ya ha colaborado con la Organización en el estudio internacio-
nal sobre la esquizofrenia (que concluyó el año pasado con la publicación del informe final),en
un estudio sobre el desarrollo biosocial de los hijos nacidos de la fecundación involuntaria,
y en otro sobre los efectos de los factores psicosociales relacionados con el alcoholismo.

La importancia que Checoslovaquia concede a los aspectos psicosociales de la salud y a la
prevención primaria de los trastornos psicológicos queda demostrada con la adopción del plan
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federal de investigaciones para los años 1976 -1980, que comprende estudios sobre los problemas
psicológicos de ciertos grupos de población, sobre la importancia de los efectos psicológicos
negativos de ciertos factores sociales y económicos en casos de conflictos familiares, sobre el
alcoholismo y sobre las causas de las enfermedades mentales incapacitantes.

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) encarece también la importancia de la relación entre el sis-
tema económico y social y los factores psicosociales. Bulgaria ha obtenido un éxito considera-
ble en la erradicación del paludismo y en la lucha contra varias enfermedades parasitarias y
otras infecciones transmisibles; se ha conseguido una reducción notable de la incidencia de la
tuberculosis y de la morbilidad y la mortalidad infantiles gracias a la educación sanitaria, y
la elevación del nivel general de instrucción de los habitantes ha contribuido a combatir las
supersticiones y a fomentar una actitud positiva frente a los servicios de salud.

En las actividades profilácticas, que sirven de base a la política de sanidad de Bulgaria,
se concede una atención especial a los factores psicosociales, por ejemplo, en relación con las
enfermedades cardiovasculares, la salud mental, el alcoholismo y la salud de la madre y el ni-
ño. Se procura también mejorar la formación de los médicos y, sobre todo, del personal auxi-
liar de salud, e intensificar las investigaciones sobre temas como los efectos de la rápida in-
dustrialización y las medidas específicamente protectoras apropiadas para una sociedad socia-
lista, los efectos de las condiciones demográficas y económicas en la salud mental, la hiperten-
sión, el infarto y las enfermedades vasculares del sistema nervioso central.

Como se indica en el informe que la Comisión tiene ante sí, hay que prestar mayor aten-
ción a los factores psicosociales en la planificación y la evaluación de la eficacia de las me-
didas de salud. La delegación de Bulgaria apoya las propuestas acerca de la función de la OMS
en la formación del personal sanitario y administrativo en cuanto a los factores psicosociales
yla salud, en el establecimiento de una metodología para reunir información oportuna y suficiente

sobre el tema, y en la intensificación de las investigaciones en este sector.

El Profesor SIASSI (Irán) dice que los médicos de su país, como los de otros muchos, han
adquirido gran parte de su formación en Europa y América donde, hasta hace poco tiempo, se pres-
taba muy poca atención a los factores psicosociales. Además, los planes de estudio de las es-
cuelas de medicina de los países en desarrollo suelen imitar a los de Europa y América y, por
tanto, no se centran suficientemente en los problemas psicosociales peculiares de los países.
Es, pues, primordial conceder más atención a esos factores en los planes de estudio de la medi-
cina y la sanidad. Dicho sea de paso, es indispensable que las escuelas de medicina de Europa
y de América no confieran a los alumnos procedentes de los países en desarrollo calificaciones
más altas de las que merecen. En los países en desarrollo el personal altamente calificado es
demasiado escaso, por lo que ha de componerse de verdaderos expertos, trátese de cuestiones de
salud general o de los efectos de los factores psicosociales en la salud. El orador no coin-
cide con el delegado del Reino Unido en cuanto ala prioridad que ha de tener el programa en
examen: a su juicio, los factores psicosociales son tan importantes que ningún otro programa
puede serlo más. Irán proyecta ejecutar una encuesta sobre salud mental y recibirá complacida
la ayuda de la OMS y de cualquier otro país que desee ofrecérsela.

El Dr. GACS (Hungría) informa que en su pais los estudios sobre los factores psicosocia-
les que influyen en la salud se centran en los que entrañan riesgos para las mujeres gestan-
tes, los recién nacidos, las personas a punto de jubilarse, las que acaban de hacerlo y las
que pasan del medio rural al urbano. Se están efectuando investigaciones sobre los factores
psicosociales que influyen en la enfermedad entre los enfermos y las personas de edad avanza-
da que quedan solas durante el dia mientras sus familiares trabajan, y se procuran resolver
los problemas a que esta situación da origen.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) señala que en algunos países los enfermos mentales ocupan cua-

tro de cada diez camas de hospital. En los países en desarrollo, la rápida expansión, el cre-
cimiento demográfico, las migraciones y otros problemas ocasionan tensiones y trastornos men-
tales que obligan a adoptar una política de prevención precoz. Todos los servicios psiquiátri-
cos de Nigeria han pasado a depender del Gobierno Federal con objeto de mejorar la asistencia
y de extender en lo posible la cobertura. El documento que la Comisión tiene ante sí es pues
sumamente importante.

El Dr. KIVITS (Bélgica) hace referencia a la declaración que formuló en la tercera sesión
plenaria el Sr. de Saeger, Ministro de Salud Pública y Bienestar de la Familia, de Bélgica,
quien encareció la importancia que su país atribuye a la influencia de los factores psicosocia-
les en la salud de la colectividad. A veces los principios culturales y las opiniones popula-
res, así como las actitudes individuales, oponen resistencia a los programas de salud. Si no
se tienen en cuenta estos factores en la preparación de esos programas, es probable que la po-
blación a la que se destinan no los acepte; un ejemplo de ello son los programas de modifica-
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ción de los hábitos alimentarios. Importa pues determinar qué actitudes de la población favo-
recen el éxito de los programas de salud. Por ese motivo, Bélgica apoyará toda propuesta rela-
tiva a las investigaciones sobre los factores psicosociales y la salud.

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) estima indispensable que se siga estudiando y analizan-
do el complejo problema de la interrelación entre los factores psicosociales y la salud; en
consecuencia, espera que la OMS conceda prioridad a este sector. Los países deben investigar
los diferentes factores que influyen en la salud de la población, sobre todo los de orden psi -
cosocial, que pueden considerarse los agentes causales de ciertas enfermedades no transmisi-
bles como las cardiopatías. En Arabia Saudita se presta asistencia psicosocial para el fomen-
to de la salud y del bienestar de la población y para la rehabilitación de los impedidos.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) aprueba el informe sobre los factores psicosociales
y la salud, que responde perfectamente a las preocupaciones de su país. En Trinidad y Tabago
se han reorganizado los servicios de asistencia primaria conforme a las normas de la OMS; ha
llegado el momento de estudiar y modificar la orientación, las actitudes y la formación del
personal de salud, en especial del de los servicios psicosociales. Trinidad y Tabago recibi-
ría con agrado ayuda para la organización de cursos de formación en el servicio destinados
al personal de esta categoría, así como para el establecimiento de criterios de ingreso
en las escuelas de enfermería. Como se indica claramente en el informe del Director
General, las características psicosociales del personal de salud tienen una influencia
importante en el éxito de los programas sanitarios. En un estudio efectuado recientemente en
la zona del Caribe se comprobó que la relación entre el personal hospitalario y los pacientes
pediátricos es minima. Trinidad y Tabago cuenta con un millón de habitantes, pertenecientes
a tres grupos étnicos con tres religiones distintas; de ahí la gran importancia de que se ten-
gan en cuenta los factores psicosociales. Así, por ejemplo, el rápido crecimiento demográfi-
co determina la necesidad de estudiar los sistemas más adecuados y eficaces de asesoramiento
sobre métodos contraceptivos. Convendría también establecer qué factores psicosociales in-
fluyen en la diabetes mellitus y en la hipertensión. En la actual relación entre el médico y
el paciente no se tiene suficientemente en cuenta el medio ambiente social. Trinidad y Tabago
participará en el programa sobre los factores psicosociales y la salud y apoya el proyecto
de resolución.

El Dr. STEENFELDT -FOSS (Noruega) apoya las observaciones del delegado de la República
Federal de Alemania. Debido al creciente progreso de la especialidad técnico -biológica, la
profesión médica se ha desentendido de los problemas de carácter psicosocial y como resultado
de ello el personal no médico se ha hecho cargo de la asistencia a ciertos grupos de pacien-
tes; se corre pues el riesgo de que se pase por alto un enfoque multidimensional, principal-
mente ciertos factores específicamente médicos.

La importancia de los factores psicosociales en la medicina no es una novedad, siempre ha
estado implícita en los primeros tiempos de la medicina, por ejemplo en el antiguo sistema no-
ruego del médico de familia. El papel de los psiquiatras y de los especialistas en enferme-
ría psiquiátrica está siendo ahora constantemente relegado por los otros miembros del equipo
multiprofesional, que desean que desempeñen una función consultiva orientada más bien hacia la
biología. Sin embargo, la misión del médico es más amplia en el sector de la salud mental.
El orador hace resaltar la importancia de que los médicos y las enfermeras delimiten su identi-
dad profesional y de que se defina claramente su posición en cuanto a aceptar la responsabili-
dad del estado total del paciente, en colaboración con otros miembros del grupo. Todo ello
requiere el fortalecimiento de las actividades de formación en este sector. Ya existe un cuer-
po de conocimientos y de metodología comprobada, basado en una gran variedad de estudios de di-
versas formas de cultura y de alto nivel sobre la influencia de los factores psicosociales en
la salud (entre otros los excelentes estudios del Director General Adjunto de la OMS, Dr. Lambo,
y del Profesor Leighton de la Universidad de Harvard). Una de las primeras funciones de la OMS
para la aplicación de la resolución actual será establecer una coordinación suficiente de los
proyectos que ya existen, basada en las prioridades y la evaluación.

La decisión de la OMS de impulsar el progreso en el sector psicosocial muestra un gran
elevado valor político, ya que el estudio de las características psicosociales y sociocultura-
les de un país llega hasta lo más profundo de su estructura política y económica.

Le satisface a Noruega apoyar un proyecto de resolución sobre un programa específico en
este sector. Sin embargo, pone en guardia contra la polarización de las prioridades entre pro-
gramas sobre factores biológicos y sobre factores psicosociales. El éxito de todo programa de
salud pública depende de una total comprensión de la estructura sociocultural y psicosocial de
la sociedad a la que va dirigido, y esto requiere una estrecha participación de la comunidad.
Debe quedar bien claro que la adopción de un programa especial de la OMS en este sector tiene
que considerarse solamente como un procedimiento para recobrar, desarrollar de nuevo y aumen-
tar la conciencia de la constante interacción dinámica que existe entre el hombre y su medio.

En efecto, no debe establecerse ningún programa de salud pública sin efectuar antes una
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evaluación sociodinámica sólida del grado de integración sociocultural y de la existencia y
distribución de la tensión social en la comunidad a la que se dirige el programa. Esta eva-

luación debe ser parte integrante del enfoque tradicional que se aplica en salud pública para
la definición de las necesidades mediante la detección de la morbilidad, la identificación de

los grupos expuestos a riesgos, etc.
Para terminar, la delegación de Noruega desea felicitar al Director General, al Director

General Adjunto y a la Oficina de Salud Mental por el valioso informe que han presentado. Al

adoptar el proyecto de resolución, la OMS ofrecerá una nueva perspectiva optimista para las du-
ras tareas del futuro en un mundo que se halla en continuo cambio social.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) aprueba el informe sobre los factores psicosociales y la

salud. Como el problema es muy complejo, los progresos serán difíciles; sin embargo, las su-
gerencias del delegado de Francia son particularmente oportunas. La medicina tradicional afri-
cana está dando excelentes resultados precisamente en el sector de los trastornos mentales, y
cabe preguntarse si no convendría más bien coordinar las investigaciones sobre este tema. La

personalidad, el grado de instrucción y, sobre todo, las creencias tradicionales del paciente

cumplen una función importante en su curación.
En cuanto a la hospitalización abusiva o por negligencia de los enfermos mentales, cabe

preguntarse también si la OMS no podría reglamentar las prácticas actuales.
La hospitalización forzosa quizá esté justificada en el caso en que el comportamiento del

paciente puede resultar peligroso para él o para la sociedad o en el de ciertos casos patológi-

cos; ambas condiciones son indispensables. En muchos países, el único criterio determinante
de la hospitalización es el comportamiento del paciente y con ello se infringe la libertad in-

dividual. Cada individuo debe poder presentar un recurso a una autoridad superior para que exa-

mine su caso. En otros países, sobre todo en los países en desarrollo, como el nivel de los
establecimientos psiquiátricos es bajo, no se hospitaliza a muchos enfermos que padecen tras-

tornos mentales evidentes. La OMS tal vez podría recomendar a los Estados Miembros que regla-
mentasen sus prácticas de hospitalización en caso de trastornos mentales, humanizasen la asis-
tencia en los hospitales psiquiátricos y ayudasen a ciertos países en desarrollo a conseguir

medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales graves.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) senala que la cuestión en
examen plantea una serie de problemas sobre los que, de momento, se dispone de una información
insuficiente; así, por ejemplo, hay varias teorías acerca de los efectos de los factores psico-

sociales en la salud. La OMS, con la colaboración de los más eminentes expertos mundiales en
higiene social y en filosofía de la medicina, puede contribuir mucho a dar al tema una base
realmente científica, clasificando los factores psicosociales pertinentes y poniendo de relie-

ve los que requieren una atención prioritaria.
En la planificación y en la ejecución de sus actividades en este sector, especialmente en

relación con ciertos problemas como el alcoholismo, el uso indebido de drogas, las enfermeda-
des de transmisión sexual, la higiene del medio y los servicios de salud para nitros y ancianos,

importa tener en cuenta que los mismos factores sociales se manifiestan en forma distinta se-
gún el sistema social y económico y las características propias de cada país. Hay que tener

también presente este dato cuando se establezcan centros de investigación. Habrá que esfor-

zarse pues en obtener la colaboración del personal sanitario y del público en general en la
lucha contra el abuso de drogas, el alcoholismo y las enfermedades de transmisión sexual, y
velar por la eficaz utilización de los medios de comunicación de masas en el fomento de la

educación sanitaria.
La delegación de la URSS apoya las propuestas que el Consejo Ejecutivo formula en el pro-

yecto de resolución presentado a la Comisión, pero insiste en que las actividades previstas

deben limitarse al sector medicosocial.

El Dr. JOSHI (Nepal) comunica que en su país, probablemente por razones culturales o de
desarrollo, los factores psicosociales no plantean problemas de salud. Así, por ejemplo, mien-

tras que en el mundo occidental el consumo de marihuana ha adquirido proporciones enormes, no
se ha registrado ningún aumento apreciable de este consumo en Nepal. La OMS podría estudiar

este aspecto positivo de la situación en ese país, con miras a prestar asistencia al resto del

mundo.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) indica que en su país, como en el resto del mundo, se reco-

noce la importancia de los factores psicosociales. En Polonia se ha intentado aprovechar los
conocimientos ya adquiridos para resolver los problemas actuales, pero no siempre se ha sabido
cómo poner en ejecución medidas preventivas eficaces destinadas a la población en su conjunto.

El Dr. WADE (Senegal) reconoce la importancia que tiene para su país el informe sobre los

factores psicosociales y la salud. En Senegal la cuestión se aborda mediante actividades de

formación y de educación sanitaria. A los asistentes sociales, por ejemplo, se les capacita
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para que colaboren con los psicólogos. Se recurre tanto a las medidas preventivas como a las
curativas y, en lo posible, se procura no apartar al paciente de su medio social. La delega-
ción de Senegal apoya el proyecto de resolución.

El Dr. BARREIROS E SANTOS (Portugal) suscribe todas las propuestas formuladas en el infor-
me sobre los factores psicosociales y la salud, y señala a la atención de la Comisión latris-
te situación de los trabajadores emigrantes, que deben hacer frente a nuevas y difíciles situa-
ciones sin el apoyo psicosocial que necesitan.

El Dr. DERBAN (Ghana) está en general de acuerdo con las observaciones que se formulan en
el informe sobre los factores psicosociales y la salud, señala en particular que estos facto-
res deben abordarse con un criterio multidisciplinario y sugiere que la OMS colabore en la pre-
paración de manuales de formación apropiados: puesto que la metodología debe basarse en las
condiciones locales, se podría facilitar a los países asistencia técnica para reunir informa-
ción sobre dichas condiciones. Interesaría a Ghana recibir esta clase de asistencia técnica.
Aunque la oncocercosis es objeto de la atención debida, persisten otros importantes problemas,
como los planteados por la esquistosomiasis, los trastornos mentales, la tuberculosis, la de-
pendencia del alcohol y de las drogas, y las enfermedades de transmisión sexual.

El Dr. SARTORIUS, Director, Oficina de Salud Mental, señala que un programa relativo a los facto-

res psicosociales y la salud, quizás más que cualquier otro, impone un contacto y una colaboración

constantes con los países, por lo que cabe celebrar, pues, que muchas delegaciones se hayan mani-
festado dispuestas a cooperar con la OMS. El orador agradece a los delegados sus comentarios
favorables sobre el programa y el reconocimiento de la labor personal que el Director General
Adjunto ha desempeñado en su iniciación. Las actividades psicosociales deben ser parte de un
proceso permanente de examen de las medidas de salud, con objeto de determinar de qué modo pue-
den mejorarse dichas medidas gracias a los nuevos conocimientos psicosociales. Muchas delega-
ciones han encarecido con toda razón la necesidad de integrar perfectamente el programa en otros
programas prioritarios de la OMS. Sólo se organizarán nuevas actividades concretas con ayuda
de los países. En la actualidad, el nivel, el tipo de formación y La penuria de personal debi-
damente adiestrado indican que debe darse la prioridad al adiestramiento, tanto dentro del pun-
to de vista cuantitativo como desde el cualitativo. En los trabajos del grupo de prácticas
previsto para octubre de 1976, cuya organización estará a cargo del Gobierno de Suecia y del
centro colaborador de la OMS para investigaciones y enseñanzas sobre los factores psicosociales

y la salud, establecido en Estocolmo, se prestará una atención particular a la cuestión. Ha si-

do muy grata la comunicación del delegado de Francia sobre su interés en que Nancy acoja a un gru-
po de prácticas análogo. Como han dicho varios delegados, la OMS espera establecer centros de
investigación y formación en todas las regiones. En cuanto a los manuales, la OMS puede faci-
litar asistencia técnica, pero cada país deberá decidir si los textos responden a sus propias
necesidades y adaptarlos de ser necesario. Es pues indispensable que cuenten con expertos na-
cionales.

El orador da las gracias a los delegados de Bulgaria, Francia, Ghana, México, Nigeria,
Polonia y la URSS por sus observaciones y por el apoyo que brindan al programa. Toda ayuda
para las actividades de acopio y difusión de informaciones, mencionada en primer lugar por la
delegada de los Estados Unidos de América, será de gran valor. En el sector psicosocial las
definiciones plantean, sin embargo, ciertas dificultades, y una serie de equívocos han impedi-
do hasta ahora el acopio y la utilización eficaces de los datos. Importa pues establecer de-
finiciones y métodos de evaluación uniformes para reunir información. La Secretaría ha pro-
puesto dos campos de investigación prioritarios, y le complace que los delegados los hayan
aprobado, sobre todo en lo que se refiere a la sugerencia sobre las migraciones a la que han
aludido expresamente los delegados de Hungría, Portugal y Sudán.

El orador da las gracias a la delegada de Checoslovaquia por sus observaciones y por el
apoyo que los especialistas de su país han brindado a la Secretaría a lo largo de muchos años
de trabajo en colaboración. La definición de los factores psicosociales indicada por la de-
legada de Checoslovaquia es la que se ha dado en el párrafo sobre definiciones en el in-
forme del Director General; en él se hace hincapié en la interdependencia de los factores psi-
cosociales y en su relación con la estructura general del sistema sociopolítico.

Cabe agradecer el apoyo de la delegación de Bélgica y felicitar al delegado de este país
por su excelente intervención en sesión plenaria, en la que señaló a la atención de la Secre-
taría las actividades concretas que deben emprenderse con carácter prioritario. El orador
da las gracias también a los delegados de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, la República
Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, la India y Trinidad y Tabago, quienes
han ofrecido ayuda para la organización del programa. El delegado de Noruega ha recordado
a la Comisión que el médico de familia existe: en realidad, el eje del programa psicosocial
es la revalorización de "la otra cara de la medicina ", complemento indispensable del progre-
so técnico.
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Como ha dicho atinadamente el delegado de Gabón, es necesario efectuar nuevos trabajos
sobre la medicina tradicional; con ese fin, se ha iniciado ya un programa que se examinará
ulteriormente en la Asamblea, con ocasión del debate sobre la formación y el perfeccionamien -
to del personal de salud. En cuanto a su segunda observación, la OMS ha emprendido una en-
cuesta internacional sobre la legislación relativa a los enfermos mentales, acerca de la cual
la Secretaría facilitará complacida más amplia información a las delegaciones. La Secretaría
considera que la quimioterapia es un sector prioritario de actividad, y se están preparando
listas de los medicamentos más útiles.

El delegado de Nepal se ha preguntado por qué la dependencia de las drogas no plantea
problemas en su país; es preciso dar mayor importancia a las investigaciones acerca de los
elementos de las diferentes culturas que pueden contribuir en forma positiva a la prevención
de ciertas situaciones.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a cuantos
delegados han comentado el informe del Director General, y también a quienes apoyaron el pro-
yecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. El delegado de Suecia, Dr. Tottie,
ha propuesto al proyecto de resolución una enmienda que el orador apoya.

El PRESIDENTE ruega a la Comisión que examine el proyecto de resolución propuesto por el
,Consejo Ejecutivo y enmendado por el delegado de Suecia con la adición del párrafo 2 que dice
así:

2. PIDE al Director General que informe a una subsiguiente Asamblea de la Salud acerca
de la marcha de los trabajos en este sector.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, en la
resolución EB57.R22, con la enmienda introducida.1

Prevención de accidentes del tráfico Orden del día, 2.5.2

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, indica que la prevención de
accidentes del tráfico es un tema que preocupa cada vez más, y en la resolución WHA27.59 se pe-
día al Director General que informase al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la evolución de este problema.

El informe del Director General examina las actividades emprendidas por la OMS en colabo-
ración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, entre ellas la adopción
de normas médicas adecuadas para la concesión de permisos de conducir, programas educativos,
fomento y coordinación de las investigaciones necesarias sobre los factores humanos y médicos
de los accidentes del tráfico, y la influencia del alcohol y de las drogas psicotrópicas sobre
la capacidad del conductor y los accidentes del tráfico. Las Oficinas Regionales para las

Américas y para Europa han desarrollado programas en esa esfera.
El Consejo Ejecutivo ha debatido a fondo el problema de los accidentes del tráfico, que

guardan relación con las condiciones de las carreteras, los vehículos y el hombre. Se indicó
que los sectores donde hay que actuar para prevenir esos accidentes abarcan una extensa gama,
desde la planificación urbana y el diseño de los vehículos hasta la adopción de normas médicas
adecuadas y servicios, pasando por la educación en materia de seguridad en la carretera. El
Consejo Ejecutivo ha examinado también a grandes rasgos un posible programa para la prevención
de accidentes del tráfico. Sus aspectos principales son: 1) salud pública; 2) normas médicas;
3) diseño racional de los automóviles; 4) alcohol y drogas, y su interacción sobre los acciden-
tes del tráfico; 5) aspectos humanos y psicosociales de los accidentes; 6) educación e informa-
ción; y 7) estrecha coordinación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales

Aunque.el Consejo Ejecutivo ha convenido en la importancia del tema y ha considerado acep-
table el esquema general del futuro programa en colaboración para prevenir los accidentes del
tráfico, estima que la Organización debe intentar ahora definir más claramente su función y
las actividades concretas que ha de emprender. Por ello, el Consejo Ejecutivo, en su resolu-
ción EB57.R30, pidió al Director General que estableciese el programa de la Organización en
este sector, habida cuenta de las observaciones y sugerencias del Consejo Ejecutivo.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el informe del Director General es
una versión ampliada del informe presentado al Consejo Ejecutivo en enero. Se han tenido en
cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo, y las adiciones al documento se hallan en las

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.21.
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secciones sobre el estudio epidemiológico del problema y la evolución previsible, las activi-
dades regionales, las propuestas y la estructura del programa. El documento primitivo fue una
respuesta directa a la resolución WHA27.59 respecto de varias cuestiones concretas, pero el
Consejo Ejecutivo estimó que debía aplicarse un criterio más general. Aunque todavía se nece-
sita mucha más información, sobre todo referente a los países en desarrollo, podrían ya fijarse
objetivos definidos en el marco del Sexto Programa General de Trabajo. Los cuatro objetivos
principales del programa serían:

1) lograr que los Estados Miembros se percaten de las consecuencias cada vez mayores pa-
ra la salud pública de los accidentes de tráfico, y colaborar con las autoridades sanita-
rias y demás organismos competentes en el fomento y el desarrollo de una política general
sobre seguridad del tráfico y de los programas nacionales correspondientes;
2) obtener, analizar y difundir informaciones sobre seguridad del tráfico;
3) promover, mediante los oportunos mecanismos de coordinación, una planificación y una
acción concertadas entre las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que
actúan en este sector; y
4) fomentar las investigaciones sobre la prevención y la lucha contra los accidentes.
Para el logro de estos objetivos, se propuso en el informe una estructura del programa.

Ese programa se concentra en dos problemas principales: la disminución de la incidencia de los
accidentes del tráfico, y la reducción de las consecuencias de esos accidentes.

Asegura a los delegados que el Director General está dedicando gran atención al problema
y que se ha llegado a un punto en que la experiencia de las Regiones de Europa y las Américas
podría utilizarse de modo práctico y adaptarse a otras zonas. En la Región de Europa se cele-
bró en noviembre de 1975, eh Viena, una conferencia sobre la epidemiología de los accidentes
del tráfico, con el apoyo del Gobierno de Austria. En aquella reunión se subrayó la necesidad
de proseguir la colaboración permanente dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones, como la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico. Para

asentar sobre bases sólidas la acción preventiva, se proyectan en 1976 más conferencias en la
Región de Europa. Es evidente que la OMS deberá abordar no sólo los aspectos curativos, sino
también el desarrollo y perfeccionamiento de las normas de tráfico para prevenir los acciden-
tes de esa índole.

El Dr. LEPPO (Finlandia) afirma que el problema de los accidentes de tráfico es de supre-
ma importancia para las autoridades sanitarias de los países industrializados, y que afecta
también cada vez más a los países en desarrollo. En muchos paises industrializados, el supri-
mir los accidentes de tráfico como causa de defunción aumentaría la expectativa media de vida
en mayor grado que la eliminación de todos los fallecimientos por cáncer de toda índole. Aun-
que el total de defunciones por accidentes de tráfico es muy inferior al número de los ocasio-
nados por cáncer, la incidencia por edad de los accidentes de tráfico se concentra en grupos
mucho más jóvenes, que debieran tener por delante una vida larga y sana. La gravedad y larga
duración de las incapacidades producidas por los accidentes de tráfico suponen una pesada carga
para los servicios sanitarios y de rehabilitación, y los fallecimientos y la invalidez juntos
representan una enorme pérdida de capacidad laboral en la sociedad. Más importante aún es el
hecho de la tremenda cantidad de sufrimientos de las víctimas y de sus familias.

Refiriéndonos de nuevo a la analogía con el cáncer, nos dicen los expertos que alrededor
del 80% de los casos cancerosos obedecen a factores ambientales, y que esto surte importantes
consecuencias en la lucha contra el cáncer. Indican que debe concederse prioridad a la pre-
vención, a combatir los factores de riesgo del medio ambiente, por ejemplo el hábito de fumar.
Pero no suele ser ése el rumbo seguido por gobiernos y autoridades sanitarias. Por el contra-
rio, la reacción ante el problema ha sido exactamente el tipo de tecnología que hace uso de
una gran densidad de capitales y de mano de obra al que se refirió el Director General en su
alocución a la Asamblea Mundial de la Salud, denominándola tecnología del placebo o, en el me-
jor de los casos, tecnología paliativa. Es evidente la analogía con los accidentes del tráfi-
co. La reacción a esa creciente amenaza, entre las profesiones sanitarias, ha sido casi siem-
pre intensificar el desarrollo de los servicios curativos, medidas de primeros auxilios, y
servicios de traumatología muy complejos. Pero ello no basta: la verdadera solución está en
prevenir.

Sin embargo, es indispensable preguntarse " ¿Cuáles son las causas, y qué medidas preven-
tivas se han de adoptar ?" Aunque se reconozca el agente etiológico, los medios de combatirlo

o eliminarlo no se asemejan a los que suelen aplicar las profesiones sanitarias. En cuanto a

la prevención de los accidentes de tráfico, es bien sabido que la creciente incidencia mundial
de ese tipo de accidentes, que alcanza ya proporciones pandémicas, obedece a un factor princi-
pal: el enorme aumento del tráfico por carretera y el tipo de tecnología del transporte que

ello entrara. Así como la epidemia de cáncer de pulmón obedece a un hábito moderno como es el
de fumar, así también el problema que plantean los accidentes del tráfico proviene de una ca-
racterística esencial de las sociedades modernas; el aumento exponencial del tráfico de vehícu-
los de motor en un medio donde no se ha prestado la suficiente atención a las medidas de seguridad.
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¿Qué se podría hacer? La política del tráfico no es incumbencia de las autoridades sani-

tarias, y todo ese sector está relacionado con tan poderosos intereses económicos y de otra ín-
dole que sería ingenuo y poco realista imaginar que pueden hallarse soluciones rápidas y defi-

nitivas. El problema es consustancial de las estructuras fundamentales y del modo de vivir pre-
dominante de las sociedades modernas. Sin embargo, los profesionales de la salud están obliga-
dos a señalar la gravedad del problema que plantean los accidentes de tráfico desde el punto de
vista de la salud, y también a influir en los encargados de adoptar decisiones para que conce-
dan en sus normas mayor valor a la vida y la salud humanas. Convendría divulgar las pruebas
científicas referentes a los efectos de sencillas medidas preventivas como la limitación de la
velocidad, los cinturones de seguridad, la planificación urbana, el diseño del vehículo y la

construcción de carreteras. Afirmar que esos problemas no corresponden al mandato de la profe-
sión médica o de la OMS sería tan absurdo como decir que la vivienda no guarda relación con la
tuberculosis, a pesar de su vinculación directa con el problema, o decir que la lucha contra el
hábito de fumar es un problema aparte porque las técnicas médicas de lucha anticancerosa no pue-
den resolver esa cuestión. Lo mismo que la lucha antipalúdica entraña la biología de los vec-
tores, la entomología, y la ecología social, así la estructura y la función de los sistemas de
tráfico afectan directamente a las profesiones sanitarias en la prevención de los accidentes de

tráfico.
Entre las responsabilidades de los profesionales sanitarios ha de figurar también la de es-

timular el conocimiento y la de ejercer su influencia en los sectores sociales cuyas activida-
des permiten determinar cuáles son los problemas de salud prioritarios. La OMS debe valerse de
todos los conocimientos disponibles y de toda su autoridad en la lucha para prevenir los ac-

cidentes de tráfico. Las declaraciones autorizadas sobre la relación entre las diversas medi-
das de seguridad del tráfico y la mortalidad, la incapacidad física y la salud de las poblacio-
nes, podrían surtir efectos sociales de gran alcance, al alertar a la opinión nacional e inter-
nacional sobre las medidas de seguridad del tráfico en función de la salud, igual que se ha he-
cho en el caso de las consecuencias que para ésta tiene el hábito de fumar.

Cuando, durante la reciente escasez de combustible, se introdujeron, por motivos puramen-
te económicos, limites obligatorios de velocidad, se observó una notable disminución de los ac-
cidentes del tráfico, y sobre todo del número de muertos y de heridos graves. Si la evidencia

científica basada en esa experiencia no se utiliza para implantar medidas de seguridad del trá-

fico en pro de la salud, no cabe más que una conclusión: que las sociedades de que se trata se

preocupan más de ahorrar dinero que de ahorrar vidas humanas.
Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su reunión de enero el informe del Director General

sobre accidentes del tráfico, las criticas que se hicieron al informe se fundaban sobre todo en
que no se exponían con suficiente claridad las catacterísticas y las determinantes del proble-
ma, ni se daba una idea clara de la función de la OMS en esa materia, además de faltar una po-
lítica explicita relacionada con problemas prioritarios en esa cuestión. El debate se repro-

dujo "in extenso" en las actas resumidas del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 232, págs.

262 a 269).
El informe, revisado desde entonces, contiene ahora una evaluación epidemiológica de la

situación, así como una nueva presentación de la estructura del programa. El orador acoge con

agrado esas mejoras, puesto que, al parecer, el futuro programa va por buen camino. No obstante,

hay algunas cuestiones, como la del reconocimiento médico de los conductores, a las que se con-
cede excesiva atención, desproporcionada con sus posibles efectos sobre la resolución del autén-

tico problema.
Su delegación coincide plenamente con las propuestas y la estructura del futuro programa

que figura en el informe del Director General, porque reflejan claramente ese criterio más

amplio que pedía el Consejo Ejecutivo. Y eso es un buen principio. Se trata de un problema

completamente artificial, y no un azote natural. Por ello, en principio, sería fácil influir

en él. Pero en la práctica harán falta la misma filosofía y el mismo valor que para combatir

el hábito de fumar en la lucha contra el cáncer: será menester una conjunción eficaz de diver-

sas medidas educativas, técnicas y restrictivas.
Será un buen punto de partida práctico para el programa que se prevé en el informe del

Director General hacer un examen completo, en colaboración con otros órganos internacionales

competentes, de las consecuencias que tendrían en la salud pública otras normas de tráfico.

Luego se podría nombrar un comité de expertos que aclarase el papel de la OMS respecto de cier-

tas cuestiones concernientes a los aspectos sanitarios de la seguridad, del tráfico. Una medi-

da sumamente útil e importante seria preparar un manual sobre prevención de accidentes del

tráfico, con la finalidad concreta de ayudar a los paises en desarrollo a formular su políti-

ca de tráfico, sin repetir los errores de los países ricos.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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Lunes, 10 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P. TUCHINDA (Tailandia)

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del dia, 2.5

Prevención de accidentes del tráfico Orden del día, 2.5.2

El Dr. HASSOUN (Irak) indica que en su pais el número de accidentes del tráfico se duplicó
con creces entre 1953 y 1970 y el de accidentes mortales aumentó más del 3007.. Los accidentes
se producen sobre todo en el interior de las grandes ciudades y en las carreteras de acceso y
son, por orden de importancia, la quinta causa de defunción. Los grupos de población más vul-
nerables son las personas de edad avanzada, los jóvenes y los impedidos. Entre 1960 y 1969 la
cantidad de automóviles particulares aumentó en la ciudad de Bagdad de 64 000 a 112 000, y en
el quinquenio 1970 -1975 volvió a duplicarse. La delegación de Irak apoya sin reservas las pro-
puestas que se formulan en el informe del Director General para la prevención de los accidentes
del tráfico.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) señala que en su país se ha triplicado en los últimos años la mor-
talidad causada por los accidentes del tráfico, que encabezan ya la lista de causas de defun-
ción, en unión con las enfermedades cardiovasculares, mientras que las enfermedades transmisi-
bles han pasado al tercer lugar. En la actualidad, la tercera parte de los habitantes del pais
tienen automóvil y las leyes promulgadas no han conseguido poner fin a los accidentes del trá-
fico. En el informe del Director General se encarece la necesidad de que todos los Estados
Miembros colaboren en la lucha contra esta epidemia y la OMS debería iniciar cuanto antes una
campaña internacional con ese objeto.

El Sr. BERNHARD (Comisión Económica para Europa) da las gracias a la OMS por su valiosa
contribución a las actividades de los órganos dependientes del Grupo de Trabajo sobre el Trá-
fico por Carretera del Comité de Transportes Interiores, sobre todo a las del grupo de exper-
tos en construcción de vehículos y a lasdel grupo de expertos en seguridad del tráfico. El
primero de esos grupos se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con la homologación de los
vehículos, de su equipo y de sus accesorios, y prepara los reglamentos de aplicación del Conve-
nio de 1958 sobre construcción de vehículos. La OMS ha aportado una contribución muy útil al
estudio de todas las cuestiones relacionadas con los factores humanos y los problemas de salud.
El grupo de expertos en seguridad del tráfico se encarga especialmente de los problemas relati-
vos a las normas y las reglamentaciones establecidas en las convenciones de 1949 y 1968 sobre
el tráfico por carretera; entre los asuntos que tiene en estudio están la posibilidad de unifi-
cación de los límites generales de velocidad, el uso obligatorio de cinturones de seguridad y
el uso de placas de matrícula reflectantes. También en esto cumple la OMS una importantísima
función: últimamente, con ayuda de un comité mixto, se preparó una lista del contenido mínimo
de los botiquines de primeros auxilios, de que deben ir provistos todos los automóviles. Tam-
bién se ha llegado a un acuerdo acerca de los requisitos mínimos de duración y validez de los
permisos de conducir, habida cuenta de ciertos problemas médicos, como los de visión, audición
y aptitud psicológica y moral de los conductores.

Guardan relación directa con la medicina del tráfico ciertas cuestiones como la visión del
conductor, la influencia del alcohol y de las drogas, los primeros auxilios en el lugar del ac-
cidente, la educación de los automovilistas y las estadísticas sobre accidentes. Se procura
establecer definiciones uniformes de la defunción y de las lesiones leves y graves, con objeto
de que los datos estadísticos sean comparables. Es importante intensificar la colaboración pa-
ra resolver esos problemas que son hoy universales.

El Dr. BORGOÑO (Chile) declara que en su país los accidentes del tráfico ocasionan el 3%
de las defunciones y son la quinta causa de mortalidad. Sin embargo, es también importante
evaluar el problema desde el punto de vista de las lesiones y de las incapacidades causadas por
los accidentes, pues sólo así será posible hacerse una idea completa de las condiciones epide-
miológicas y de las consecuencias económicas de los accidentes, cuyas víctimas son por lo gene-
ral jóvenes y tienen empleos remunerados. Es necesario, por tanto, abordar el problema con un
criterio multisectorial y multidisciplinario y tener en cuenta cuestiones como la concesión de
permisos de conducir y de circular, la conservación de las carreteras y la necesidad de incul-
car a la población, de preferencia desde la escuela primaria, la absoluta precisión de respetar
las reglamentaciones del tráfico y los derechos de todos los demás usuarios.
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Desde el punto de vista de los servicios de salud, hay que señalar varios elementos im-
portantes. En primer lugar, han de tenerse en cuenta las condiciones locales: en los países
en desarrollo los vehículos de motor - en particular los de transporte público - suelen ser
más viejos y su estado de conservación peor que en los paises desarrollados. En segundo lugar,

la coordinación y el fomento de los programas multisectoriales deben centrarse en la salud y el
bienestar de la población. En tercer lugar, en todo intento de prevenir los accidentes deben
tenerse presentes los factores sociales y los factores de salud. El alcoholismo que, en Chile,
es una de las causas principales de accidentes del tráfico, y el consumo de medicamentos y otras
drogas, son buenos ejemplos de esa necesidad. Otro requisito importante es la prestación de
asistencia médica rápida y eficaz a los lesionados, con objeto de evitar complicaciones e in-

capacidades ulteriores.
También deberá ser muy amplia, por último, la participación en la evaluación de los pro-

gramas orientados 'a la prevención de accidentes del tráfico. El enfoque epidemiológico, con
el criterio establecido en el Sexto Programa General de Trabajo, podrá ser de extraordinaria
utilidad para el logro de los resultados que se indican en el informe del Director General,
que suscribe sin reservas la delegación de Chile. Desde hace varios años Chile viene desarro-

llando un programa de control, con arreglo a las normas establecidas por la OMS y por la OPS.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) indica que también en su país el número de
accidentes del tráfico ha aumentado en los últimos años pero que, gracias a los esfuerzos sis-
temáticos por mejorar la seguridad en las carreteras, las defunciones causadas por esos acci-
dentes se han mantenido en el nivel de 2000 por año. Hay en vigor tres medidas de importancia

desde el punto de vista médico: 1) Todas las personas que solicitan un permiso de conducir o
que ya lo tienen están obligadas a someterse a examen médico; en el caso de los conductores
profesionales, el examen se efectúa en los servicios médicos del Departamento de Transportes.

2) Se dedica una atención muy especial a la enseñanza de las reglas del tráfico a los niños
de edad preescolar y escolar, En los jardines de infancia, en los que están matriculados en
la actualidad el 80 de los niños de edad preescolar, se inculcan los conocimientos elementa-
les necesarios para que los niños puedan ir solos a la escuela sin riesgo de accidentes. Esa

enseñanza continúa en las escuelas, como parte del plan normal de estudios, y en grupos espe-
ciales de trabajo constituidos por los alumnos. 3) Se amplía continuamente el sistema de ser-
vicios médicos de urgencia, con la finalidad de dispensar primeros auxilios eficaces en el lu-
gar del accidente, de conservar las funciones vitales de los heridos graves durante el trans-
porte al y de hospitalizar de inmediato a estos heridos graves en
cia, con objeto de administrarles tratamiento médico.

El orador apoya sin reservas la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. TOTTIE (Suecia) opina que los conocimientos sobre prevención de los accidentes de
tráfico adquiridos en los países más desarrollados deberán adaptarse a las condiciones de los
países en desarrollo, para que no se repitan en estos últimos las tristes experiencias que han
tenido los primeros.

Pese a la abundancia de los trabajos publicados y a la insistencia con que en ellos se
alude al carácter multifactorial del problema de los accidentes, se dispone de muy poca infor-

mación epidemiológica precisa. Es importante estudiar los accidentes en una zona geográfica
limitada, con objeto de identificar los factores en que deban basarse las medidas preventivas.
Convendría tal vez efectuar un estudio sobre el proceso de aprendizaje en relación con el com-
portamiento en la vía pública y sobre la adquisición del sentido de responsabilidad. Los co-
nocimientos que así se adquieran podrán utilizarse en programas educativos para niños, a par-

tir de la edad preescolar. En materia de prevención, los factores médicos, por importantes
que sean, no son los únicos. El mejoramiento del diseño de los vehículos podría contribuir a

reducir la gravedad de las lesiones. Además, quizá convenga comparar la utilidad de un reco-

nocimiento único a cargo de un médico, con los resultados de un examen sencillo de determina-
ción preliminar de aptitud a cargo de auxiliares en los servicios de higiene escolar. Los re-

sultados de este último examen, completados con las respuestas a un cuestionario, permitirían
acaso determinar las anomalías que justificaran un examen médico detenido. Es importante pro-
mover la colaboración entre urbanistas, constructores de carreteras y especialistas en alumbra-
do, con objeto de establecer medidas eficaces para la prevención de los accidentes.

La delegación de Suecia aprueba la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo.

El Sr. MEZtVITINOV (Unión de Repúblicas. Socialistas Soviéticas) cree que debe darse prio-
ridad a los problemas médicos de los accidentes del tráfico, y que debe estudiarse detenidamen-

te la experiencia adquirida en este sector. La legislación de la URSS prohibe el consumo de

bebidas alcohólicas antes de conducir, pues incluso una alcoholemia baja puede ser peligrosa.
Si un conductor que ha bebido causa un accidente, se le retira el permiso de conducir y se le

imponen sanciones administrativas o penales, según las circunstancias del caso. En la ley se

prescribe la abstinencia completa; se recurre a la prueba de análisis del aire espirado y no
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a la determinación directa del alcohol en sangre. Se ha comprobado que el examen de los con-
ductores profesionales antes de cada viaje es una medida plenamente justificada y, desde su in-
troducción, no se han dado en ese personal casos de consumo de alcohol antes de conducir; ade-
más, cuando hay dudas, este procedimiento permite impedir que una persona conduzca. Se dan
permisos de enfermedad con sueldo a los conductores que, por indicación médica, deben tomar
medicamentos psicotrópicos. Se ha preparado una lista de las enfermedades que inhabilitan para
obtener el permiso de conducir; esta lista se revisa y se modifica periódicamente. No debe ha-
cerse ninguna concesión respecto de los requisitos médicos y de otro tipo exigibles para la con-
cesión de permisos a los conductores de vehículos particulares, medio de transporte que se es-
tá generalizando cada vez más.

La Dra. SILVA (Nigeria) considera oportuno el debate sobre la prevención de los acciden-
tes del tráfico en el momento en que tantos jóvenes con aptitudes profesionales resultan muer-
tos o heridos a diario en accidentes de esta clase. En Nigeria, el problema preocupa grande-
mente a las autoridades de salud que celebran, por tanto, la prioridad que la OMS atribuye a sus
consecuencias para la salud. Las causas principales de accidentes de automóvil son la veloci-
dad excesiva, la impericia de los conductores, la congestión del tráfico, el consumo de alcohol
y el abuso de drogas. Conviene dar enseñanza sobre seguridad de la circulación rodada a todos
los sectores de la colectividad, desde los niños de escuela hasta las personas de edad. En

Nigeria se trata de limitar la expedición de permisos de conducir a los conductores que saben
leer y escribir. La señalización debe ser además sencilla para que puedan entenderla fácilmen-
te todos los usuarios de la vía pública. También se dedica atención a la construcción de nue-
vas autopistas y a la buena conservación de las carreteras. Es preciso mejorar la instrucción
de los automovilistas e intensificar las enseñanzas sobre primeros auxilios. También la edu-
cación de los jóvenes, que permite darles a conocer los riesgos del consumo de alcohol y del
abuso de drogas, puede contribuir a la reducción del número de accidentes; en Nigeria se ha es-
tablecido un comité multidisciplinario encargado de organizar programas educativos de esta cla-
se. Es indispensable, por otra parte, mejorar los servicios de urgencia, que en muchos centros
de salud y hospitales no dan abasto para atender todos los casos de accidentes. Otra cosa que
debe mejorarse es el transporte de los accidentados al hospital. Convendría, por tanto, que la
Asamblea exhortara a los Estados Miembros a favorecer todas las medidas que permitan mejorar
los servicios de urgencia para las víctimas de accidentes a su llegada a los hospitales o a los
centros de salud.

El Dr. TRAZZINI (Francia) considera interesantísima la síntesis que se hace en el informe
de los factores individuales o ambientales que intervienen en la etiología de los accidentes.
La delegación de Francia celebra en particular que se haya tomado como objetivo el mejoramien-
to de la coordinación entre los diferentes órganos internacionales que se ocupan de investiga-
ciones sobre estos problemas, aprueba el programa propuesto y encarece de modo especial la im-
portancia de los estudios epidemiológicos (que requerirán la preparación de un cuestionario nor-
malizado) y la necesidad de dar enseñanzas sobre circulación a los usuarios de la carretera y
al público en general, sobre todo a los jóvenes. La experiencia obtenida en Francia demuestra
que esos programas educativos despiertan gran interés entre los jóvenes y dan resultados exce-
lentes.

El Dr. FLEURY (Suiza) considera que, entre las útiles medidas adoptadas en distintos paí-
ses, la limitación de la velocidad tiene importancia particular y deplora que este asunto no
se mencione en el informe. En Berna se ha hecho un estudio sobre las limitaciones de veloci-
dad y sobre las tasas admisibles de alcoholemia establecidas en 12 países y se han clasificado
éstos según las tasas correspondientes de mortalidad por accidentes de carretera. Suecia es-
tá en cabeza de la lista con el número más bajo de defunciones (118 por 100 000 habitantes).

En ese país, la velocidad está limitada a 50 km por hora en las zonas edificadas, a 70 km por
hora en las carreteras ordinarias y a 110 km por hora en las autopistas. Suiza ocupa el sép-
timo lugar de la lista, con un número de defunciones casi doble del registrado en Suecia; pe-

ro últimamente las autoridades suizas han decidido limitar la velocidad a 60 km por hora en
las zonas edificadas, a 100 km por hora en las carreteras principales y a 130 km por hora en
las autopistas, lo que ha dado lugar a una reducción de más del 20% en el número de defuncio-
nes y la cifra sigue descendiendo. Como se ha observado que alrededor de la mitad de los ac-
cidentes se producen en zonas edificadas, se está estudiando la posibilidad de limitar a 50 km
por hora la velocidad en población. La concentración máxima permisible de alcohol en la san -,
gre se ha fijado en O, 8 g por litro y se estudia la posibilidad de reducirla a 0,5 g por litro. A
comienzos de 1976 se adoptó una medida nueva: el uso obligatorio de cinturones de seguridad,
que ha dado ya resultados alentadores.

La delegación de Suiza apoya todas las medidas propuestas en el informe del Director Ge-
neral para la prevención de los accidentes de tráfico, pero desearía que se atribuyera más im-
portancia a la limitación de la velocidad.



COMISION A: CUARTA SESION 293

El Dr. SAIED (Panamá) encarece también la importancia de limitar la velocidad, medida que,
a su juicio, es más eficaz para prevenir los accidentes de tráfico que las condiciones de las
carreteras: de hecho en las carreteras mejores hay más accidentes porque se circula a más ve-
locidad. El consumo de alcohol es otro factor importante y la combinación de velocidad y al-
cohol conduce casi invariablemente al accidente. Los accidentes de tráfico hacen más víctimas
entre los hombres que entre las mujeres y más entre los jóvenes que entre los viejos; gran par-
te de los accidentados son estudiantes universitarios, lo que priva trágicamente al país de
los profesionales que tanto necesita.

Otro factor importantísimo es la educación vial. Los fabricantes de vehículos de motor
tienden a presentar el automóvil como símbolo de poder, de velocidad y de fuerza y el conduc-
tor que toma el volante cree que adquiere inmediatamente esas características y da suelta a
sus instintos agresivos. Un elemento indirecto de educación sería por tanto persuadir a los
fabricantes de que, al anunciar sus productos,los anuncien como simples vehículos y no como
símbolos de poder. En Panamá hay 30 accidentes mortales por cada 10 000 vehículos de mo-
tor, lo que equivale a 2 defunciones por 10 000 habitantes. Estas cifras son muy elevadas y
la delegación de Panamá apreciará todo lo que haga la OMS, en colaboración con otros organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, para encontrar medidas eficaces de prevención de los acciden-

tes del tráfico. Como ha dicho el delegado de la República Democrática Alemana, más que la hospi-
talización es fundamental la prevención primaria, ya que los países en desarrollo tienen otros
problemas de salud apremiantes y no pueden costear instalaciones de tratamiento muy onerosas.
El periodo de hospitalización de los accidentados es, por término medio, de 30 días, lo que re-
presenta un gasto enorme para los servicios de salud.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) recuerda que la 27a Asamblea Mundial de la Salud encareció
la importancia de los accidentes del tráfico como una de las principales causas de defunción
y expuso las medidas que podrían adoptarse en colaboración con otras organizaciones interna-
cionales y con los servicios regionales y locales de salud.

Los estudios epidemiológicos sobre las causas de los accidentes del tráfico han revelado
que el elemento humano es más importante que todos los demás factores combinados. Por eso,

todas las medidas preventivas deben fundarse en los factores fisiológicos, psicológicos y pa-
tológicos relacionados con los usuarios de las carreteras. Un programa eficaz de prevención
sólo puede establecerse sobre una base científica y social compleja y con objetivos a la vez
inmediatos y a largo plazo. Las limitaciones de velocidad y las restricciones del consumo de
gasolina impuestas durante la crisis petrolera han dado lugar a una disminución del número de
accidentes y de defunciones, pero esas medidas difícilmente podrían servir de base para un
programa preventivo.

La función de las autoridades y las instituciones de salud no debe limitarse estrictamente,
pero hay dos cuestiones fundamentales: la intervención de los servicios de salud en los exá-
menes médicos para la concesión de permisos de conducir, que permitiría la identificación de
los individuos con factores de riesgo especiales, y la prontitud y la idoneidad de la asisten-
cia médica, una vez ocurrido el accidente.

El sistema de exámenes médicos utilizado hasta la fecha para excluir a los candidatos que
presentan riesgos especiales parece inadecuado por relación a las dificultades, tan comunes hoy
día, que plantea un tráfico de gran intensidad y de elevada velocidad. Se ha dado mucha impor-
tancia a la embriaguez y todavía se practican pruebas de visión, pero sigue haciéndose caso omi-
so de otras muchas afecciones peligrosas como los trastornos meritales,la diabetes yla epilepsia.

Teniendo en cuenta la tremenda mortalidad que acarrean los accidentes de tráfico, sus gra-
ves consecuencias para la capacidad de trabajo de la población y los perjuicios económicos que
ocasionan, los servicios de salud deben incluir la prevención de esos accidentes entre sus ac-

tividades prioritarias. En la planificación de programas preventivos sistemáticos conviene
pensar en los siguientes extremos: 1) la obtención de datos exactos y detallados sobre la na-
turaleza, el número y la distribución de los accidentes de tráfico por sexo, profesión, edad y
otras características de las víctimas y de los grupos de población que presentan un riesgo es-
pecial (a este respecto hay que tener presente la experiencia adquirida con la notificación
obligatoria de las enfermedades infecciosas agudas); 2) las disposiciones legislativas, la edu-
cación de los conductores y del público, el mejoramiento técnico de los vehículos y las medidas

de protección.

El Dr. GREVILLE (Australia) señala que los accidentes de tráfico se deben a deficiencias
en el funcionamiento de los elementos interdependientes de un complejo sistema de transporte
constituido por el vehículo, la carretera, las condiciones del medio físico, y las caracterís-
ticas del usuario de la carretera y de su medio social. Sólo se conseguirá reducir los acci-
dentes de tráfico y atenuar sus efectos si se establece en ese sistema un equilibrio adecuado,
lo que a su vez supone que se tengan datos fidedignos sobre el funcionamiento del sistema, so-
bre sus fallos y sobre la eficacia de las medidas correctivas.
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Es muy necesario que mejore la información sobre accidentes. En Australia se ha empren-
dido un proyecto de investigación sobre el elemento humano en los accidentes de tráfico para
estudiar accidentes de determinados tipos en relación con el comportamiento de los usuarios de
la carretera y para determinar cuáles se deben a características del individuo y cuáles a defi-
ciencias del vehículo y del sistema de tráfico. Hay tres extremos de gran importancia: 1) debe

prestarse pronta atención al estudio de los problemas planteados en los países en desarrollo,
donde el número de vehículos aumenta con gran rapidez, relegando en cambio a un segundo plano
los problemas existentes en las naciones ya muy motorizadas. 2) Convendría que la OMS recomen-
dara que, en la planificación de programas para ayudar a los países en desarrollo en la amplia-

ción de los sistemas de transporte automóvil mediante la construcción de carreteras, etc., se
dedicara parte de la ayuda a reducir el número de accidentes, ya que en la actualidad se faci-
litan recursos financieros para promover el transporte, con lo que el número de accidentes em-
pieza por aumentar, antes de que se piense en reducirlo. 3) Hay que tener en cuenta la necesi-
dad de que los ocupantes de vehículos usen cinturones de seguridad.

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) elogia al delegado de Finlandia por su excelente
análisis del problema y encarece la necesidad de criterios adecuados para la concesión de per-
misos de conducir y la importancia de intensificar las enseñanzas sobre seguridad del tráfico
desde la edad escolar. También serán muy útiles las investigaciones sobre los factores médicos
y humanos que influyen en los accidentes. Uno de los problemas planteados es que, si bien se
conocen pruebas sencillas y fidedignas para determinar laalcoholemia, no parece que haya méto-
dos semejantes para determinar la concentración de sustancias psicotrópicas.

Es evidente que la velocidad a que circulan los automóviles en la mayoría de los países
aumenta de día en día. En los Estados Unidos de América, el simple hecho de limitar la veloci-
dad y de obligar a los conductores a respetar esa limitación ha tenido como consecuencia una

disminución considerable en el número de accidentes mortales. Acaso conviniera, por otra parte,
estudiar la obligatoriedad del uso de cascos para los motociclistas. También en este caso es
evidente la necesidad de coordinación.

El Profesor DAVIES (Israel) piensa que se necesitan más datos epidemiológicos sobre los

accidentes de tráfico. La información que reúne la policía no indica, por ejemplo, las carac-

terísticas del comportamiento. Los accidentes de tráfico no son un problema dnicamente para

los paises desarrollados: incluso es posible que en los países en desarrollo sea mayor la pro-

porción de accidentes por cada mil vehículos. Para la expedición de permisos de conducir de-
berían practicarse pruebas psicológicas, además de las pruebas de agudeza visual y de aptitud

para el manejo de vehículos. Israel tiene una de las tasas más elevadas de accidentes del trá-

fico a la que, sin embargo, apenas contribuye el abuso del alcohol y de fármacos. Valdría la

pena investigar cuáles son las normas de comportamiento deseadas por cada colectividad, ya que
los conductores tienden a amoldar su comportamiento a lo que la colectividad espera de ellos.

La Dra.FUNKE (República Federal de Alemania) declara que el 92% de los accidentes se
deben a factores humanos y psicológicos y que, sin embargo, la mayoría de las actividades pre-
ventivas se han orientado principalmente a los problemas técnicos de construcción de los ve-

hículos y de mejoramiento de las carreteras. Es necesario evitar que los países en desarrollo

repitan los errores cometidos por los paises desarrollados y, para conseguirlo, hay que faci-

litarles toda la información disponible. La uniformidad de las definiciones de lesión y de
letalidad y la identificación de ciertos factores meteorológicos serán muy dtiles para compa-

rar los datos. Cuando los servicios de salud publica empiecen a ocuparse de los accidentes

del tráfico tendrán ancho campo para desarrollar sus actividades. Lo mismo puede decirse de

los médicos de familia. Con una campaña general de educación sobre seguridad en la carretera

los accidentes del tráfico podrían reducirse en un 12 %.

El Dr. GOEL (India) señala que en su país los accidentes del tráfico se limitan a las
grandes urbes y a las ciudades de industrialización reciente y añade que podrían hacerse mu-
chos progresos imponiendo normas más rigurosas para la expedición de permisos de conducir y

para la limitación de la velocidad. Más del 30% de los accidentes tienen por causa un consumo

excesivo de alcohol, por lo que sería muy dtil perfeccionar un método sencillo de determina-

ción de la alcoholemia.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) piensa que el problema de los accidentes del tráfico

sólo podrá resolverse por métodos multidisciplinarios. Es poco lo que se sabe acerca del com-

portamiento de los conductores y, por otra parte, es necesario tener en cuenta los factores
humanos y ambientales que influyen en el riesgo de accidentes, no sólo para los conductores de
vehículos, sino para todos los demás usuarios de la vía pública. La práctica preceptiva de pruebas

médicas para la expedición de permisos de conducir y la educación del pdblico desde la edad

escolar son factores de la mayor importancia. En Grecia, los accidentes del tráfico son la
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cuarta causa de defunción y los jóvenes constituyen el grupo más expuesto. Los botiquines de
primeros auxilios son en la actualidad obligatorios en todos los tipos de vehículos.

El Profesor ONGOM (Uganda) esperaba una acción mucho más importante de la OMS en la Región
de Africa, en la que muchos paises tienen tasas elevadas de accidentes de tráfico. Convendría
que los nuevos modelos de automóviles tuvieran una estructura capaz de amortiguar mejor los
choques y un dispositivo automático de análisis del aire espirado por el conductor, para dete-
ner inmediatamente el vehfculo cuando la concentración de alcohol rebasara una cifra determi-
nada. Debería adoptarse el sistema de reconocimiento módico propuesto para la expedición de
permisos de conducir.

El Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana) no está muy seguro de que deban establecerse normas médicas
para la concesión de permisos de conducir. El problema de los servicios básicos de salud es
tan grande en la Región de Africa que mientras no haya transcurrido algdn tiempo habrá muy po-
cos recursos que emplear en actividades nuevas. La utilidad de las campanas de educación es
incontrovertible; la que se llevó a cabo en Ghana antes de imponer en 1974 el sistema de con-
ducción por el lado derecho de las carreteras no sólo ha reducido la incidencia de accidentes
del tráfico sino que la ha mantenido en un nivel bajo.

El problema de los vehículos en mal estado es importante. En Ghana es obligatorio el cer-

tificado de aptitud para la circulación, que debe renovarse cada seis meses. También se ha

creado en el país un Departamento de Carreteras para mejorar el estado de los caminos y carre-
teras, y se ha establecido un Comité Nacional de Seguridad del Tráfico Automóvil para coordinar
las actividades de los diversos organismos competentes en la materia.

El Dr. OSMAN (Sudán) declara que los accidentes del tráfico plantean en su país un proble-

ma grave. El número de víctimas está llegando a paralizar los servicios hospitalarios. El Go-
bierno ha organizado varios programas para abordar la solución del problema y establecido comi-
siones legislativas para los accidentes, en general, y para los accidentes de tráfico en parti-

cular. Hacen falta programas de adiestramiento en prevención de accidentes. Los trabajadores
han pedido que se considere a los accidentes del tráfico como un riesgo laboral. La contruc-

ción de grandes carreteras puede ser una causa suplementaria de accidentes. A juicio de la de-

legación del Sudán debe darse gran prioridad al programa de la OMS.

El Dr. M'BAKOB (República Unidad del Camerún) declara que su país está muy preocupado por
el problema de los accidentes del tráfico, respecto del cual sólo se dispone de datos fragmen-

tarios. Es lástima que la OMS no haya dedicado mucha atención a ese problema en la Región de

Africa, pero el programa de la Organización es acertado.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) hace hincapié en la relación que existe entre los acciden-

tes del tráfico y los accidentes laborales. Es preciso reglamentar el transporte de los traba-
jadores para que los vehículos utilizados para ese menester sean seguros y no vayan sobrecarga-

dos. Es lástima que la OMS no tenga en proyecto actividades de prevención de accidentes del

tráfico en la Región de Africa. Hay que velar por la adecuada construcción de las carreteras

para evitar que algunos contratistas descuiden deliberadamente la calidad de la construcción,
con objeto de lucrarse luego con las obras de reparación. También hay que tomar disposiciones

para prevenir los accidentes causados por el alcohol. Otro problema planteado en el Gabón
es la insuficiencia de los transportes públicos, que obliga a muchas personas a comprar automó-

viles demasiado caros para sus medios de fortuna e impide, en consecuencia, que se mantengan
los vehículos en buen estado de funcionamiento. La solución es aumentar los servicios de trans-

portes públicos.

El Dr. VILCHIS (México) considera que la situación de su país es un buen ejemplo de la in-

fluencia que tienen los factores psicosociales en los accidentes del tráfico. El automóvil es

un símbolo de prestigio y el número de automóviles viejos que circulan es enorme. Además, como

ocurre en otros lugares, los conductores no aceptan que otros vehículos los adelanten, actitud

que propicia los accidentes. Es indispensable que en la escuela se enseñen actitudes correctas,

pero luego se plantea el problema de que fuera de la escuela los padres dan mal ejemplo. Es

verdad que la normalización de los índices es indispensable para comparar los datos estadísti-
cos y epidemiológicos, pero también hay otras medidas, que deben ser objeto de normalización,

por ejemplo, los límites de velocidad y las características de las carreteras.

El Dr. ALDEA (Rumania) encarece la necesidad de medidas legislativas muy rigurosas para la

protección de los usuarios de las carreteras. Es indispensable normalizar los reglamentos de

tráfico del mundo entero para que nadie pueda ignorar las reglas en vigor en ningún país. La

prestación de primeros auxilios debe formar parte de los programas de capacitación del personal

médico de todas las categorías; hay que aumentar además la eficacia de los servicios de ambu-

lancia y hay que ampliar paralelamente los servicios de traumatología y neurología. En
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Rumania, las actividades de educación popular han dado lugar a una disminución del índice de
accidentes del tráfico.

El Dr. AVILES (Nicaragua) alude a la paradoja de que en su país se movilicen to-
dos los recursos posibles contra la poliomielitis y, en cambio, no se movilice ninguno
para combatir los accidentes del tráfico, aunque estos últimos hacen más víctimas que la
poliomielitis. Podría decirse que,no existiendo vacunas para prevenir los accidentes del trá-
fico, hay que considerarlos como un azote inerradicable. Es posible, sin embargo, controlar
la epidemia y reducir al mínimo sus efectos. Hay reglamentos, pero con demasiada frecuencia
se hace como si no existieran: el problema no es indagar qué reglas deben aplicarse sino ha-
cer que se cumplan las reglas en vigor. Se ha señalado que la educación es la base de la lu-
cha contra los accidentes del tráfico y es verdad, pero también es verdad lo que ha declarado
el delegado de México sobre la manera de proceder de los padres cuyo manejo de los vehículos
invalida las enseñanzas que se dan a los niños en la escuela sobre la seguridad del tráfico.
La OMS prestaría un servicio muy valioso si lograra determinar una estrategia para que se cum-
plan las normas de prevención de accidentes. Sería muy de desear que la Organización desempe-
ñara un papel más activo a nivel de los países.

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) dice que su país es el que más accidentes registra en la Re-
gión de Africa y uno de los que más registran en todo el mundo. Las primeras víctimas son, en
las carreteras, los conductores jóvenes y, en las poblaciones, los peatones y los ciclistas.
Las consecuencias de los accidentes cuestan muy caras, no sólo en vidas humanas, sino en per-
juicios económicos. La situación actual se debe en parte al aumento del número de vehículos
por relación con la red de carreteras (cada año se expiden permisos de circulación para más de
mil vehículos nuevos) pero obedece sobre todo a factores humanos y a defectos mecánicos. Las
personas que salen del país venden sus automóviles, después de muchos años de uso intensivo,
sin preocuparse en lo más mínimo del futuro usuario. Se han emprendido estudios para determi-
nar la importancia de las diferentes causas de accidentes del tráfico. La situación preocupa
mucho al Gobierno de la Costa de Marfil, que ha adoptado medidas importantes para vigilar la
seguridad del tráfico, para organizar la asistencia médica de urgencia a los lesionados en ac-
cidentes, y para aplicar métodos preventivos y educativos experimentados en otros países. Como

los resultados no son todavía satisfactorios, la delegación de la Costa de Marfil apoyaría sin
reservas cualquier resolución que se adoptara contra esa nueva amenaza para la vida humana.
Parece que las condiciones locales son una causa fundamental de los accidentes. Como en mu-

chos países se atribuyen resultados satisfactorios a las limitaciones de velocidad, acaso
fuera una buena solución limitar la potencia de los vehículos que se fabriquen en lo sucesivo.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) declara que, igual que los demás Estados Miembros de
la OMS, su país está hondamente preocupado por la creciente mortandad en las carreteras. Ade-
más de efectuar extensos estudios y detenidas investigaciones sobre la cuestión, Nueva Zelandia
se interesa vivamente por los trabajos realizados en otros países y examinará con la mayor aten-
ción las recomendaciones que puedan formularse de resultas del presente debate. En un semina-
rio celebrado últimamente en el país, el Jefe de la División de Investigación sobre Acciden-
tes, del Reino Unido, declaró que el 60% de los accidentes de tráfico podrían evitarse mejoran-
do las carreteras, los automóviles y los hábitos de los usuarios. Aunque muchos accidentes se
deben a falta de destreza del conductor, ciertos perfeccionamientos mecánicos podrían suplir
muchas veces deficiencias humanas. Se ha comprobado que ciertas mejoras de las carreteras,
entre ellas las de trazado, pavimentación e iluminación, y las medidas de ordenación del trá-
fico en las áreas urbanas, permitirían evitar el 20% de los accidentes. Por lo que respecta a
los vehículos, debería vigilarse mejor el estado de conservación de las cubiertas y los frenos;
también habría que perfeccionar los cinturones de seguridad para evitar errores en su empleo.
La prioridad en las mejoras debe darse a las características de diseño de los vehículos que
puedan servir de protección a los peatones y a los ocupantes en caso de choque. Los dispositi-
vos de seguridad, que están ya bastante perfeccionados para entrar en servicio dentro de pocos
años, reducirían las muertes en proporción del 5% al 10 %. A plazo más largo, podría obtenerse
una reducción del 507..

La medida de seguridad más difícil de aplicar es la modificación de la conducta de los
usuarios de la carretera, pero también es la que puede tener consecuencias más espectaculares.
En Nueva Zelandia, el Ministerio de Transportes ha actualizado últimamente los programas de

educación sobre seguridad del tráfico, que venían aplicándose desde poco después de 1930, y
los ha incorporado en el presente año a los planes de estudio ordinarios de las escuelas. El

sistema de examen de los aspirantes al permiso de conducir puede aplicarse con más o menos se-
veridad subiendo o bajando la puntuación mínima exigida para el aprobado. En 1976 se introdu-
cirán probablemente en el sistema de aprendizaje de los futuros conductores de vehículos las
modificaciones recomendadas por la Comisión Parlamentaria de Seguridad en la Carretera. El

Ministerio de Transportes mantiene estrecho contacto con los servicios de educación sanitaria
y con los profesionales de la medicina.
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Dentro de poco se aplicarán las normas de seguridad recomendadas para los vehículos de mo-
tor por la Comisión Parlamentaria y el Ministerio de Transportes colaborará con el Consejo de
Sanidad para el cumplimiento de lo dispuesto en la ley contra la contaminación del aire. Los

programas actuales y propuestos de seguridad del tráfico han sido, están siendo o van a ser ob-
jeto de evaluación en un centro de investigaciones de esa especialidad, dependiente del Minis-
terio de Transportes y en un organismo autónomo, el Consejo de Seguridad en el Tráfico. En fe-

cha reciente se han revisado las normas médicas establecidas para la expedición de permisos de
conducir, y se ha adaptado a las condiciones de Nueva Zelandia la publicación Medical Aspects
of Fitness to Drive.

El Consejo Nacional de Seguridad del Tráfico ha establecido en los Estados Unidos un pro-
grama de "conducción defensiva" que, previamente adaptado a las condiciones de Nueva Zelandia,
es objeto de constantes revisiones y evaluaciones y que da resultados, al parecer, positivos.
El Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia se ocupa también de estudios sobre la
seguridad en el tráfico y está representado en el Consejo de esta última especialidad. La Co-
misión de Compensaciones por Accidentes, que se ocupa de la concesión de indemnizaciones eco-
nómicas a las víctimas de accidentes, ha decidido que sus funciones reglamentarias de preven-
ción de accidentes abarquen la financiación de la seguridad del tráfico y de los programas de

educación correspondientes. Esta Comisión está asimismo representada en el Consejo de la Se-
guridad en el Tráfico. El Ministerio de Transportes ha iniciado la ejecución y la evaluación
de una campaña de acción social contra el consumo excesivo de alcohol por parte de los conduc-
tores de vehículos y hay en ejecución o en proyecto diversos planes de identificación, asesora-
miento o tratamiento de los conductores culpables de infracciones que tienen problemas de esa
naturaleza. Si se hace abstracción de los fenómenos de sinergismo entre el alcohol y las dro-

gas (asunto que se está estudiando en el Departamento de Investigaciones Científicas e Indus-
triales) no parece que las drogas planteen problemas graves en Nueva Zelandia en el sector de
los accidentes del tráfico.

Desde diciembre de 1973 ha habido una disminución importante y continua de los accidentes

de tráfico. Los factores que más han influido en esa disminución son la crisis petrolera in-
ternacional, la subida considerable del precio de la gasolina, el cambio consiguiente en la ac-
titud social con relación al uso de vehículos, y la imposición de un límite de velocidad de
80 kilómetros por hora en las carreteras del país. Entre otros factores secundarios cabe citar
la obligación de usar cinturones de seguridad (establecida en 1965 y ampliada gradualmente) y
la imposición del uso de cascos de protección a los motociclistas, que también se ha extendido
mucho.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) opina que en la
Sección II del informe del Director General - Actividades generales de la OMS - se atribuye

una importancia acaso excesiva a las afecciones de salud que podrían detectarse en los exámenes
médicos preceptivos para la expedición de permisos de conducir. Tomada en su acepción general,

la expresión "afecciones de salud" abarca factores de comportamiento y psicológicos, e incluso
el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Pero hay además otros

factores importantes, como han señalado algunos oradores. Los trabajos emprendidos en el Reino

Unido que ha mencionado el delegado de Nueva Zelandia demuestran que las afecciones de salud en
sentido estricto causan menos del 1% de los accidentes.

Hay que evitar que las personas sin preparación adecuada presten los primeros auxilios a

las víctimas de accidentes. Vale más esforzarse en acortar el tiempo que tarda en llegar al

lugar del accidente el personal de los servicios de urgencia.
No hay todavía ningún método seguro para determinar la correlación entre la existencia de defec-

tos del campo visual con la frecuencia de accidentes. El informe de la V Conferencia Internacional de

la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico (que se menciona en el informe) no

demuestra de manera irrefutable la necesidad de establecer normas en relación con el campo vi-
sual y lo mismo puede decirse. del estudio.efectuado sobre una muestra de 52 000 conductores en

Carolina del Norte. Por otra parte, muchos especialistas se inclinan a pensar que deben sus-

tituirse las evaluaciones estáticas de los parámetros visuales por pruebas dinámicas de visión,
como la determinación del umbral de percepción de los movimientos angulares y de los movimien-

tos de acercamiento o alejamiento. La delegación del Reino Unido está de acuerdo en que las
normas actualmente aplicadas en relación con el campo visual no son satisfactorias, no porque
no sean bastante rigurosas, sino porque las pruebas utilizadas no tienen verdadera base cientí-

fica. Los datos disponibles indican que algunos países podrían admitir normas menos estrictas
en cuanto a la visión cromática y en cuanto al campo visual.

La delegación del Reino Unido apoya sin reservas el programa propuesto por la OMS y cele-
braría poder compartir su experiencia con otros países.

El Dr. AKALAY (Marruecos) declara que su país ha adoptado varias medidas de prevención de
los accidentes, que han dado resultados bastante satisfactorios, pero que no han resuelto el

problema. Desde hace tres años, por ejemplo, todos los candidatos al permiso de conducir han
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tenido que someterse a exámenes médicos a cargo de facultativos habilitados conjuntamente pa-
ra el caso por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Obras Públicas. La seve-

ridad de esos exámenes médicos ha ido en aumento y su práctica es obligatoria cada dos años
para los conductores de camiones pesados y de vehículos de transportes públicos. En los exá-
menes se investigan no sólo el empeoramiento de la agudeza visual, sino también enfermedades
como la diabetes, la hipertensión arterial y las cardiopatías. El primer permiso de conducir
no tiene más que un año de validez y sólo se renueva a los conductores que no han causado nin-
gún accidente grave. En el permiso de conducir se indica el grupo sanguíneo del titular, me-
dida que, dicho sea de paso, ha permitido aumentar considerablemente el número de donantes de
sangre. El límite de velocidad establecido para los conductores durante el primer año que ma-
nejan vehículos automóviles es de 90 kilómetros por hora. Los motociclistas han de usar casco
de protección. Los vehículos de transportes públicos y los camiones de más de diez años han
de ser obligatoriamente objeto de revisión técnica de dos en dos años.

El Dr. SETIADI (Indonesia) conviene en que los accidentes de tráfico no son ya monopolio
de los países desarrollados. En Indonesia, por ejemplo, el número de accidentes de este tipo
aumentó de 23 294 (con 3364 defunciones) en 1971, a 42 281 (con 6659 defunciones) en 1975. En

la actualidad, los accidentes de automóvil son una de las causas principales de defunción en
el país, en unión del cólera, el paludismo y otras enfermedades transmisibles, pero no se ha
hecho gran cosa por abordar el problema. Aunque intervienen en éste muchos factores, las auto-
ridades de salud deberían tratar de resolverlo, promoviendo la práctica de estudios epidemio-
lógicos que permitan determinar las circunstancias de lugar y tiempo de los accidentes y las
características de los conductores que los causan.

Es lástima que no se hayan emprendido en la Región de Asia Sudoriental las actividades
indicadas en el informe. Seria muy de desear que la OMS señalara el problema a la atención de
los gobiernos y del público en general, por ejemplo, escogiendo la prevención de los acciden-
tes de tráfico como tema del Día Mundial de la Salud.

La delegación de Indonesia aprueba la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión.

El Dr. ALAN (Turquía) hace suyas las opiniones de los oradores precedentes ylas conclusiones

del informe presentado a la Comisión. Hay que tener presente, sin embargo, que los accidentes sólo

podrán prevenirse si los conductores de vehículos son prudentes, pacientes y cautos; por eso
los conductores jóvenes causan más accidentes que los de cierta edad. Como ha dicho el dele-
gado del Reino Unido, la agudeza visual es importante, pero lo es más aún no expedir ningún
permiso de conducir sin cerciorarse antes de que el candidato será capaz de manejar su vehícu-
lo con prudencia, con paciencia y con precaución.

El Dr. ÓLAFSSON (Islandia) piensa que en los accidentes de tráfico la prevención es tan
importante como en las enfermedades. También son muy importantes los factores de riesgo.

El Dr. LEON (Argentina) señala que en su país los accidentes de automóvil ocasionan un 2%
del total de defunciones y son la causa principal de mortalidad entre las personas de 5 a 24
anos. También es muy elevado el número de incapacidades producidas por esos accidentes. En
marzo de 1974 se creó la Comisión Nacional de Accidentes de Tránsito presidida por el Secreta-
rio de Salud Pública, que tiene por misión buscar una solución al problema y cumplimentar las
recomendaciones formuladas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, preparado por la
III Reunión Especial de Ministros de Salud de la Región en octubre de 1972.

La complejidad de la cuestión y la interacción de los factores que conducen al accidente
obligan a investigar los accidentes de tránsito de manera integrada. El primer factor que se
ha de tener en cuenta es el humano, que comprende los errores del conductor y los de otras per-
sonas. El conductor puede cometer errores por falta de experiencia, por lentitud de reaccio-
nes - consecutiva a una incapacidad congénita o a los efectos del alcohol o de las drogas -
o por incumplimiento de las disposiciones legales; las otras personas que pueden cometer erro-
res son los peatones u otros conductores, por ejemplo, los que dejan abandonados sus vehículos
en sitios peligrosos. También hay factores atribuibles al vehículo o a las carreteras, además
de las condiciones meteorológicas. Las investigaciones deben extenderse a todos esos factores.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) menciona una cuestión a la que no se ha dedicado mucha
atención ni en el informe ni en las intervenciones de los oradores anteriores, a saber: la op-
ción entre los intereses de la salud y los intereses comerciales. Por una parte, las autorida-
des de salud están tratando de prevenir los accidentes de tráfico y por otra los fabricantes de
automóviles rebajan la calidad de los vehículos y aumentan la cantidad, y los fabricantes de
alcohol utilizan los medios de comunicación de masas para multiplicar las ventas. De nada sir-
ve promulgar leyes para hacer obligatorios los cinturones de seguridad si los cinturones se ins-
talan en un vehículo hecho con materiales de mala calidad. Hace algún tiempo, cuando los auto-
móviles se construían mejor, los pasajeros de los asientos traseros y los niños, aun no llevan-
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do cinturones de seguridad, iban más seguros que en los vehículos modernos. Es muy difícil con-

trolar la acción de los individuos y los gobiernos deberían ante todo promulgar leyes estrictas

para proteger a las personas que utilizan los transportes públicos.

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) dice que ni en el informe ni en las inter-
venciones de los oradores precedentes se ha dedicado atención suficiente a otra cuestión impor-

tante: la de la influencia que tiene en los accidentes de tráfico el hábito de fumar. En pri-

mer lugar, el simple hecho de encender un cigarrillo y fumar distrae la atención del conductor;
y en segundo lugar las sustancias tóxicas del humo del tabaco reducen la oxigenación de los te-

jidos cerebrales y pueden, por tanto, provocar accidentes. En la República Democrática Alemana,
la Comisión Nacional de Educación Sanitaria ha recomendado que no se fume en los taxis ni en los

autobuses, por lo menos en las ciudades de gran densidad de tráfico, ni en los coches cerrados.

El Sr. ALLEY (Organización Internacional para la Protección Civil) toma la palabra por in-
vitación del PRESIDENTE y declara que, a juicio de su Organización, que se interesa por la ac-
ción de las organizaciones estatales de defensa civil en casos de catástrofe en cualquier
lugar del mundo, pero especialmente en los países ep desarrollo, el problema de los acciden-
tes de tráfico, expuesto en el tercer párrafo de la sección I.A del informe, es uno de los
mayores desastres de la era tecnológica, sobre todo para los niños. Por consiguiente, la Or-

ganización que representa el orador encarece la necesidad de hacer de la educación sobre se-

guridad del tráfico un factor importante en la reducción de ese tributo de vidas humanas. Ni

el perfeccionamiento mecánico de los vehículos ni la aplicación estricta de las leyes servirán

de nada sin la educación. Aunque las causas de los accidentes de tráfico son multifactoriales,
la más importante de todas es el factor humano, al que puede atribuirse el 82% de los acciden-
tes, mientras que el 4% se deben a factores ambientales, el 4% a deficiencias de los vehículos
y el 2% a otras causas.

Como debe darse la máxima prioridad a las necesidades de los niños, la OIPC piensa que la
instrucción y la educación tienen que iniciarse lo antes posible, y deben continuar no sólo
durante toda la vida escolar sino también en la edad adulta. La instrucción en seguridad del

tráfico debe formar parte de los planes de estudios de las escuelas y debe integrarse con

las demás enseñanzas. Se ha demostrado que esa instrucción integrada permitirfa reducir el
número de vidas infantiles perdidas en accidentes en proporción del5% al 15 %. A partir de
1976, la OIPC ha incluido en sus cursos internacionales especializados para instructores un
programa de enseñanzas teóricas y prácticas sobre prevención de los accidentes del tráfico, e
incita a todos los países a que incorporen cursos de esa naturaleza a sus programas de forma-
ción de socorristas para casos de desastre. La OIPC acogerá muy favorablemente todas las po-
sibilidades de cooperación con la OMS, con sus órganos regionales, y con otras entidades y
apoyará sin reservas todos los programas correspondientes.

El Sr. ANDRÉASSON (Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico) hace
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y declara su apoyo al programa propuesto en
el informe. Las declaraciones de diversos delegados han puesto de manifiesto la magnitud del
problema y han destacado aspectos importantes de la prevención de los accidentes de tráfico.
En un documento breve resulta imposible naturalmente exponer con detalle todos los aspectos
del problema, muchos de los cuales deberían ser estudiados a fondo.

Los factores médicos son tan sólo una parte del programa de seguridad en el tráfico.
Hay que estudiar el conjunto del sistema constituido por el hombre, el vehículo y el ambiente,
puesto que rara vez hay accidentes que puedan atribuirse a un solo factor. Pero, al estudiar
los factores relacionados con esos tres componentes principales, la experiencia y los conoci-
mientos de la profesión médica son indispensables.

La AIMAT opera en siete regiones que coinciden con las de la OMS, salvo en el caso de
las Américas que, para la Asociación, está subdividida en América del Norte y América Latina,

por la diferencia de lengua. La AIMAT está, por tanto, en condiciones de ofrecer sus servi-

cios y su colaboración en el mundo entero. El Consejo Ejecutivo de la AIMAT desea una

cooperación mayor y más estrecha con la OMS, en las regiones y en la Sede. En el informe se
alude ya a ciertas actividades conjuntas de las dos organizaciones.

El programa actual de la AIMAT comprende los puntos siguientes: colaboración con el
Centro Europeo de Ecología Humana para la organización del primer curso internacional de me-
dicina del tráfico (Ginebra, verano de 1976), que servirá de base para dar cursos semejantes
en las regiones; preparación de un programa de medicina y seguridad del tráfico en general
para los países en desarrollo; convocación de un seminario de la AIMAT en la Región de Africa,
antes de 1978, para estudiar ese programa y de una conferencia internacional en Australia, a
principios de 1977, sobre los efectos de la legislación relativa a los cinturones de seguri-
dad. En 1976 se publicarán varios trabajos sobre esta última materia.

La Asociación no desea aislar la medicina del tráfico como una especialidad exclusiva-
mente médica, sino que desea que todos los interesados por la seguridad del tráfico aprove-
chen los conocimientos de la profesión médica. Como se trata de una especialidad multidis-
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ciplinaria, es importante abordar los problemas en colaboración con diversas entidades. La

AIMAT coopera ya con organismos internacionales como la Federación Internacional de Peatones,
la "Prevention Routière Internationale", la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Centro Eu-

ropeo de Ecología Humana y espera que pueda establecerse la coordinación mencionada en el

apartado 3 de la sección relativa a la estructura del programa que se destaca en el informe.
El representante de la Comisión Económica para Europa ha hecho alusión al proyecto de organi-
zar un programa conjunto de prevención de accidentes deltráfico, y al establecimiento de una
colaboración más estrecha entre la OMS, las Naciones Unidas (representadas por la CEPE) y otras

entidades intergubernamentales y no gubernamentales. Parece necesario organizar también un

centro para el intercambio de información y experiencia, pero los recursos de las entidades no
gubernamentales son limitados y convendría que la OMS pudiera precisar lo que espera de una

organización como la AIMAT.
En colaboración con el Centro Europeo de Ecología Humana, la AIMAT tiene el propósito de

invitar a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como a
otras personas interesadas, a una reunión sobre prevención de los accidentes de tráfico, que
se celebrará el martes 18 de mayo de 1976 y en la que se dedicará atención especial a las cues-

tiones de medicina del tráfico.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



QUINTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Prevención de accidentes del tráfico (continuación) Orden del día, 2.5.2

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, comenta el debate sobre ac-
cidentes del tráfico celebrado en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y hace referencia a las
actas resumidas de dicha reunión, contenidas en las Actas Oficiales N° 232, Parte III, pági-
nas 262 a 269. Según dichas actas, los debates del Consejo Ejecutivo fueron análogos a los de
esta Comisión. Para concluir, un miembro del Consejo Ejecutivo mencionó que el párrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución que estaba examinando el Consejo parecía implicar
que éste estaba de acuerdo con el programa de trabajo detallado en el informe, mientras que mu-
chos miembros habían dicho que el programa no estaba bien explicado. Otro miembro del Consejo
sugirió que se podría resolver el problema si en el párrafo en cuestión de la parte dispositi-
va se indicaba que en la ejecución del programa había que tener en cuenta las observaciones
de los miembros del Consejo. El Consejo Ejecutivo acordó por último redactar el párrafo de la
parte dispositiva del proyecto de resolución de acuerdo con esas directrices. El orador pone
de relieve que se tendrán asimismo en cuenta al ejecutar el programa las observaciones de los
miembros de esta Comisión.

En cuanto a la forma en que se ha presentado a la Comisión el tema relativo a los acciden-
tes del tráfico el dia anterior, hay que recordar que en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo
el tema fue presentado por el Dr. Pavlov, Subdirector General, y que en el debate se dirigie-
ron al Consejo los Directores Regionales de las Américas y de Europa, lo que constituía un nue-
vo método de organizar los programas de la OMS. Las dos Regiones en cuestión establecieron
programas sobre accidentes del tráfico y continuaron estimulando y dirigiendo el programa ge-
neral de la Organización en ese sector. No obstante, el Consejo Ejecutivo entendió que dicho
programa no debía limitarse a esas dos Regiones y que había que utilizar plenamente la experien-
cia de ambas para extender el programa a todas las demás regiones. De las observaciones for-
muladas, en especial por los delegados de la Región de Africa, se dedujo que era evidente la
urgente necesidad de organizar programas sobre accidentes del tráfico en la Región de Africa
y, tal como indicó el delegado de Australia, también la Región del Pacifico Occidental estaba
interesada en ello.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los delegados de los trein-
ta y cinco Estados Miembros y a los representantes de la Comisión Económica para Europa y de las

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su participación en el debate. Expli-
ca que el Director General está intentando descentralizar algunos sectores del programa y que, en el ca-

so de los accidentes del tráfico, las dos Oficinas Regionales mencionadas y varias Divisiones
de la Sede han formado un grupo de trabajo especial encargado de elaborar el programa.

En grandes lineas, la estructura propuesta para el programa parece contar con el apoyo
general, si bien algunos delegados han criticado ciertos detalles del informe. Con obje-
to de aclarar por qué se han omitido algunos factores importantes, explica que el informe se
divide en dos partes: en la primera se responde a las preguntas formuladas en los debates de
las anteriores Asambleas de la Salud y, en la segunda, se da la estructura del programa que se
piensa presentar a la aprobación del Director General antes de aplicarlo en todas las regiones
Por consiguiente, el informe tal vez adolezca de una falta de equiliorio y habrá que prepa-
rar más adelante un documento más completo.

Haciendo un resumen de las observaciones de los delegados, el orador afirma que es intere-
sante observar que muchos paises experimentan ya problemas de accidentes de tráfico y están,
con razón, muy alarmados ante la situación, no solamente en lo que respecta a la prevención de
accidentes, sino también a la hospitalización y asistencia médica de las víctimas. En cuanto
a la prevención, algunos paises han hecho más hincapié en los programas educativos como, por
ejemplo, Francia, México y los Estados Unidos de América, mientras que en Rumania y en la URSS
se ha insistido en el aspecto legislativo. Una de las organizaciones ha encarecido la impor-
tancia de la aplicación efectiva de las medidas, las enseñanzas sobre circulación y los aspec-
tos técnicos del problema.

Existe claramente la necesidad de que se elabore un programa completo que abarque las ac-
tividades, la evaluación y la investigación. Algunos paises cuentan ya con este tipo de pro-
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gramas, que tal vez pudieran modificarse y utilizarse como modelos para otras situaciones. Es
alentador observar que cuatro paises - República Democrática Alemana, República Federal de
Alemania, Nueva Zelandia y Suecia - han conseguido reducir el número de accidentes mortales.
Reducir la mortalidad y la morbilidad constituye el objetivo principal de todos los programas
de salud pública. Por supuesto, la OMS es solamente una entre todas las organizaciones que se
ocupan de la prevención de accidentes del tráfico, pero puede desempeñar una importante función
de promoción.

El PRESIDENTE dice que no se ha propuesto ningún proyecto de resolución en relación con el
informe del Director General sobre accidentes del tráfico. Habida cuenta de que el Consejo
Ejecutivo ha aprobado ya la resolución EB57.R30, tal vez no sea necesario que la Comisión aprue-
be otra resolución.

Así queda acordado.

Programa de higiene del trabajo Orden del día, 2.5.3

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Australia, Bahrein, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Guinea, Irak, Portugal,
Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, Somalia, Sudán, Suecia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen y Yemen Democrático;

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y te-
niendo presentes anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo sobre el mismo asunto;

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe
estar estrechamente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo indus-
trial, o integrado en ellos;

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo
en gran número de Estados Miembros;

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas
de salud de los trabajadores de los países en desarrollo;

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros
de desarrollar programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participa-
do de manera bastante limitada en ese sector;

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras
en todo el mundo, especialmente en la agricultura, los transportes, la construcción, los

servicios en las pequeñas industrias y el trabajo de oficina, que carecen de servi-
cios preventivos de higiene del trabajo para combatir sus diversos problemas de sa-

lud;

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos pre-
ventivos de la higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías
industriales,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que promuevan y realicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud
de los trabajadores en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar
amplios programas de salud para los trabajadores;

2) a que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la
salud pública, especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se
establezcan nuevas industrias;

3) a que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en
cuenta las necesidades de los grupos de trabajadores que carecen de servicios de sa-

lud, y que se utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los tra-
bajadores servicios completos de asistencia sanitaria;

4) a que en la medida de los posible se lleve a cabo la vigilancia de la higiene del
trabajo con el propósito de detectar oportunamente problemas de salud de los trabaja-
dores, instituir medidas de lucha y evaluar la eficacia de esas medidas;
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5) a que presten especial atención a los grupos vulnerables de la población trabajado-
ra, como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los tra-
bajadores afectados por enfermedades transmisibles y expuestos simultáneamente a ries-
gos profesionales, a los trabajadores migrantes, mineros y personal de transporte,

especialmente marinos;

6) a que informen cada año acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo
por enfermedad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normaliza-

do de notificación sanitaria;

2. PIDE al Director General:

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos
que éste contiene en las actividades a plazo medio de la Organización;

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que re-
comienda en su informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la
colaboración con países en rápido proceso de industrialización, así como en la reali-
zación de investigaciones aplicadas sobre la asistencia sanitaria preventiva a los

trabajadores;

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los pro-
blemas de salud de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de

las actividades de higiene del trabajo;

4) que colabore con los países para establecer los servicios, la legislación y las
instituciones convenientes en relación con la salud de los trabajadores, y para in-
tensificar la formación en higiene del trabajo, programa sobre cuya marcha habrá de

informar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud;

5) que mantenga una estrecha coordinación con todas las organizaciones internaciona-

les interesadas en la higiene del trabajo;

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del
programa de la Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para

1978 -79, y que busque y promueva contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar

este programa; y

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien el tema de la higiene del trabajo con el

propósito de lograr su aplicación eficaz y su desarrollo activo.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, presenta el punto del orden del día y
dice que el problema inquieta cada vez más a las autoridades sanitarias de los países indus-

trializados y de los países en desarrollo. En el informe del Director General' sobre el_pro-

grama de higiene del trabajo figuran tres secciones principales. La primera es una exposición
de las condiciones de salud de los trabajadores en el mundo actual, con algunos datos estadís-
cos sobre las enfermedades y los accidentes del, trabajo en muchos Estados Miembros; en la se-
gunda se hace una enumeración de enfermedades relacionadas con el trabajo que, en su mayor par-
te, se podrían combatir mediante los programas pertinentes; y la tercera consiste en una expo-

sición de las necesidades de los países en desarrollo y de los industrializados, con propuestas
sobre la orientación que podría darse a las actividades y sobre el futuro programa de acción

de la OMS.
Los datos estadísticos que figuran en el documento están basados en las comunicaciones he-

chas por los países a petición del Director General y en las publicaciones técnicas preparadas
por diversas instituciones de higiene del trabajo que colaboran con la OMS. Esos datos adole-
cen de ciertos defectos, puesto que la información es limitada y algunas de las estadísticas se
presentan como cifras absolutas de casos y no como índices de prevalencia e incidencia, pues no
siempre ha sido posible practicar encuestas sobre el terreno ni determinar la magnitud de las
poblaciones expuestas. Los datos no se deben utilizar, en consecuencia, para hacer comparacio-
nes entre diversos países. Sin embargo, conviene señalar que la OMS ha empezado a acopiar in-
formaciones que sirvan de base para la planificación del programa a todos los niveles. Los da-
tos se han elegido por su carácter fidedigno y, en lo posible, respetando la distribución geo-
gráfica. Ultimamente se ha registrado en algunos países un cambio alentador en el sentido de
que ya no se consideran secretos los datos sobre accidentes y enfermedades del trabajo.

En el informe se examinan los sectores de higiene del trabajo, por ejemplo la agricultura
y la pequeña industria, que son importantes para los países en desarrollo, y se encarece la ne-
cesidad de que esos países asocien los servicios de higiene del trabajo a su desarrollo indus-
trial para evitar algunos de los errores cometidos por los países industrializados en otros tiem-

1
Un artículo basado en este informe figura en la Crónica de la OMS, 30: 344 (1976).
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pos. Según datos fidedignos, los problemas de salud de los trabajadores están aumentando de mo-

do alarmante en los países en rápida industrialización, razón por la cual se necesita una enér-

gica acción de la OMS.
En una segunda parte del informe se examinan algunos problemas de salud relacionados con el

trabajo, que provienen a menudo de las condiciones inadecuadas en que éste se desarrolla. Se

dan breves ejemplos de.L _relación entre las tensiones provenientes del trabajo y las enferme-
dades debidas a causas múltiples. Muchas de esas enfermedades se podrían prevenir por los me-
dios modernos de intervención, pero los conocimientos no son todavía completos y se precisan más

investigaciones. Conforme a la petición formulada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en
el informe se ha incluido una breve sección relativa a la salud de los trabajadores migrantes.

Los países comprenden cada vez mejor la importancia de los programas preventivos de higie-
ne del trabajo y todo parece indicar que se tiende a cumplir las recomendaciones de anteriores
Asambleas de la Salud respecto a la integración de ese tipo de actividades en la acción de los

servicios sanitarios nacionales. El Director General reconoce que se precisa una mejor colabo-
ración entre los países para atender las crecientes necesidades, pero admite al mismo tiempo que
todavía queda mucho que hacer, incluso para la determinación de esas necesidades.

Una tercera parte del informe contiene propuestas para un nuevo programa de acción de la OMS.
Algunas de ellas se refieren a nuevos sectores de programa y se determinan objetivos, métodos y
resultados; a ese respecto, destaca en particular la importancia de la colaboración con los Es-
tados Miembros en el estudio de sus propias necesidades, en el fortalecimiento de los servicios
de salud de los trabajadores y en la formación de personal de salud. Los métodos establecidos
en los países industrializados deben adaptarse para su aplicación en los países en desarrollo.
Esos métodos se refieren a la detección, estimación y corrección de los riesgos del trabajo; el
descubrimiento temprano de enfermedades; el estudio de nuevas sustancias tóxicas; y el estable-
cimiento de reglas y normas, particularmente por lo que respecta a la exposición combinada a
tensiones múltiples.

En algunos países, la prioridad que debe acordarse a los programas de salud de los trabaja-
dores es asunto controvertido, lo mismo que la importancia que ha de concederse a la higiene del

trabajo dentro de la salud pública. En el informe se procuran aclarar esos extremos.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que en los primeros días
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se ha hecho gran hincapié en la interdependencia entre

la salud, la asistencia sanitaria y su eficacia, por una parte, y el desarrollo económico y ge-
neral de la nación, por otra parte. Ello resulta especialmente patente en el caso de la salud de los tra-

bajadores. La delegación de la República Federal de Alemania dio su pleno apoyo a la resolución

WHA28.73 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y recibe ahora con agrado el informe del Direc-
tor General.

Sin embargo, lamenta ver en el informe ciertos datos y observaciones que su delegación no
puede aceptar. Reconoce el valor de las observaciones del Dr. El Batawi sobre las limitacio-
nes de los datos, pero no parecen probadas algunas de las afirmaciones formuladas y convendría
haber informado al lector desde el principio de la desigual validez de los datos. En lo que

se refiere al informe propiamente dicho, hay muy pocos resultados que justifiquen las relaciones
aducidas entre las condiciones laborales y las enfermedades citadas. En cuanto a la hiperten-
sión y las enfermedades coronarias, gran parte de lo indicado tiene todavía carácter especula-

tivo. El cor pulmonale, la artritis y los trastornos del aparato locomotor no son, como indi-
ca el informe, ejemplos clásicos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Para que la ob-
servación relativa a los médicos empleados en la industria (en la sección que trata del perso-
nal de higiene del trabajo, del capítulo sobre la situación actual de los servicios de higiene
del trabajo en distintas partes del mundo) sea convincente, es preciso que se especifique cuál
es la misión de los médicos. En ciertos países, su actividad forma parte integrante de la asis-
tencia sanitaria primaria, cosa que no sucede en otros. El empleo de médicos y de otro perso-
nal de salud por la industria no tiene necesariamente el valor dudoso que sugiere el informe,
ni la intervención gubernamental garantiza forzosamente una mejora de las condiciones de traba-
jo. Tendría que haberse subrayado más en el informe la influencia en las condiciones de empleo
de los sindicatos y los comités laborales.

Los datos estadísticos de los anexos del informe ofrecen una imagen deformada de la situa-

ción. Las cifras de los cuadros relativas a casos sospechosos de enfermedades profesionales no
permiten obtener informaciones objetivas e internacionalmente comparables, pues para ello se

necesitan datos sobre casos confirmados recogidos por métodos análogos. En respuesta al cues-

tionario enviado por la OMS, el Gobierno de la República Federal de Alemania mandó información
apropiada y precisa para los arios 1972 -1974 sobre casos confirmados de enfermedades profesio-
nales tales como la silicosis y la sordera debida al ruido, pero esas cifras no se han incluido

en el documento en cuestión. Así no es posible efectuar una encuesta objetiva del problema de
las enfermedades profesionales y de la medicina del trabajo en los Estados Miembros,

Las cifras que figuran en el cuadro de las intoxicaciones profesionales (casos notificados
como enfermedades profesionales) en ocho países industriales son equívocas: el número de casos
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abarca todos los casos_ declarados, incluso los casos sospechosos. Las cifras de casos confir-
mados en la República Federal de Alemania eran considerablemente inferiores que las que apare-
cen; por ejemplo, en relación con el monóxido de carbono, el número de casos confirmados era de
13 en lugar de 483; con respecto al plomo, de 10 y no de 311; y en relación con los hidrocarbu-
ros halogenados, de 17 y no de 288.

En conclusión, el Profesor von Manger- Koenig propone que en el porvenir todos los datos
estadísticos sean compilados con la precisión necesaria para establecer comparaciones; de otro
modo todos los informes serán equívocos y no servirán la causa que a todos interesa, esto es,

la mejor protección de la salud de los trabajadores.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que el informe señala la necesidad de que la OMS ayude a los
países en desarrollo a fomentar el progreso industrial en las mejores condiciones posibles.
La medicina del trabajo es indispensable, pues la industrialización no puede realizarse conve-
nientemente si los trabajadores no disfrutan de buena salud. Por ello su delegación apoya las

propuestas del informe, señalando como única crítica que representan el mínimo estricto. Espe-

ra que las propuestas futuras alcancen una escala más apropiada.

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el informe está de acuerdo con el Sexto Programa General de
Trabajo, que establece entre los principales objetivos señalados para la mejora de la salud de
los trabajadores, la lucha contra los riesgos profesionales y el fomento de la humanización del trabajo.

En su país, igual que en otros países en desarrollo, se concede creciente importancia a la in-
dustrialización, la mecanización de la agricultura y el mayor uso de plaguicidas y de otros pro-

ductos químicos agrícolas. Esa evolución crea problemas, y la higiene y seguridad del trabajo

adquiere en consecuencia un gran valor. Incluso se piensa que puede ser el núcleo de otros pro-

gramas sanitarios. La higiene del trabajo está ligada a la salud mental, los factores psicoso-
ciales y cuestiones tales como el pago de subsidios especiales para los trabajos peligrosos.

El informe menciona la silicosis, pero hay otras muchas enfermedades que deben estudiarse,
como la dermatitis profesional, laszoonosis y los efectos de los polvos vegetales. El informe

es completo, pero sus propuestas no llegan a lo esperado dada la importancia del tema. Las su-

mas concedidas a la institución colaboradora de la OMS son insignificantes en comparación con

las necesidades. Por otra parte, si bien el informe señala que el personal de higiene del tra-

bajo escasea en todo el mundo, nada dice del adiestramiento interregional. Sin embargo, abre

posibilidades para un desarrollo más vigoroso de los servicios de higiene del trabajo, y por
ello la delegación del Sudán patrocina el proyecto de Comisión.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en su país se plantean los problemas generales y específi-
cos de la higiene del trabajo, igual que en otros países en desarrollo. La Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental ha cooperado muy satisfactoriamente con el envío de un consultor
sobre higiene del trabajo, que ha dado asesoramiento para la creación de un servicio de ense-
ñanzas e investigaciones y de un programa de formación de personal técnico. Sería apreciada la
concesión de nueva ayuda para la organización y ejecución de una encuesta sobre los problemas
de higiene del trabajo en el país, la elaboración de un sistema de notificaciones, la mejora
de la legislación, el perfeccionamiento de los estudios teóricos y prácticos en distintos ni-
veles, el establecimiento de un centro piloto de higiene del trabajo, la determinación de um-
brales para los contaminantes en la industria, y la creación de un servicio de protección ra-

diológica.

El Dr. GACS (Hungría) dice que se ha concedido escasa atención a la incidencia de las en-
fermedades en el medio laboral, pese a su gran importancia. Por ello la OMS debe encarecer el

valor de los métodos epidemiológicos. El informe señala una elevada frecuencia de la silico-
sis y de otras afecciones respiratorias en los países industrializados, de lo que se deduce la
necesidad de efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores.

En relación con las insuficiencias orgánicas de los servicios de higiene del trabajo, es
conveniente que la OMS estudie Los sistemas existentes y difunda información sobre los mismos.
Los países socialistas poseen una gran experiencia sobre higiene del trabajo, y los servicios
correspondientes forman parte integrante de la asistencia sanitaria nacional. También debe

recogerse información en todo el mundo sobre las nuevas sustancias químicas empleadas en la
industria y sobre las nuevas enfermedades profesionales, así como respecto a los resultados

logrados en la prevención y el tratamiento. La aplicación de nuevos conocimientos y de méto-
dos modernos mejorará la higiene del trabajo, y por ello los servicios de salud deben cooperar

facilitando conocimientos y métodos.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) dice que el 30% de la población activa de Nigeria trabaja en el
sector agrícola, pero que hay un rápido crecimiento de la pequeña y gran industria. Cada vez

se usan más los plaguicidas y abonos, y se importan máquinas que con demasiada frecuencia ofre-

cen insuficiente protección. Aunque se ha creado una inspección de fábricas y un servicio de
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higiene del trabajo, el país cuenta con escasos profesionales de higiene industrial, el reco-
nocimiento de los trabajadores antes del empleo es insuficiente o nulo, y falta el examen re-
gular de los trabajadores; por ello hay escasas oportunidades para la práctica de la asisten-
cia preventiva. Es preciso planificar y organizar los servicios de higiene del trabajo, apli-
car la legislación de protección de los trabajadores, realizar una encuesta sobre los proble-
mas planteados en el país y establecer servicios para vigilar la salud de los trabajadores.
La OMS debe colaborar con la OIT para facilitar la unificación de las normas aplicadas a las
fábricas, las clínicas de medicina del trabajo y los servicios de higiene del trabajo. Tam-
bién debe organizar centros de adiestramiento regional, basados posiblemente en el empleo de
equipos sanitarios.

El delegado de Nigeria apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el informe expone la situación de
la higiene del trabajo en el mundo y señala la necesidad de que la OMS recoja nuevos datos que
sirvan de base para fortalecer los servicios de higiene del trabajo, en particular en los paí-
ses en curso de industrialización. En su país, la asistencia de higiene del trabajo forma
parte integrante del sistema médico y abarca el 70% aproximadamente de la población trabaja-
dora. La asistencia y la notificación de las enfermedades profesionales sirven para calibrar
la efipacia de los servicios de higiene del trabajo, y en ese sentido se puede mencionar la
sordera debida al ruido, que adquiere carácter de enfermedad profesional cuando la pérdida es
del 2C%, esto es cuando adquiere importancia social.

Convendría que la OMS estudiase determinados problemas de epidemiología, aplicando una
metodología normalizada. También sería conveniente que la Organización se ocupase de la uni-
ficación de las normas de higiene del trabajo y de los valores admisibles máximos. También
debiera investigar los problemas de salud de los trabajadores en distintos medios laborales,
preparar orientaciones para la organización de los servicios de higiene del trabajo, impartir
enseñanzas teóricas y prácticas al personal médico y no médico, y organizar reuniones interna-
cionales sobre la materia.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que en el informe deberían haberse expli-
cado con más detalle las limitaciones de los datos sobre enfermedades profesionales en el mun-
do, porque los lectores pueden fácilmente llamarse a engaño. En el informe se sugiere que la
integración de la higiene del trabajo en los servicios generales de salud es el método más efi-
caz, pero se ha observado en algunos casos que lo mejor para proteger la salud de los trabaja-
dores es confiar las investigaciones y el establecimiento de normas de higiene del trabajo a
organismos de carácter fundamentalmente sanitario y la aplicación de esas normas a organismos
de carácter fundamentalmente laboral. Tampoco se presta en el informe la atención debida a la
función de los grupos, comités y sindicatos de trabajadores en el establecimiento de programas
acertados de higiene del trabajo, y se pone en cambio interés excesivo en enfermedades presun-
tamente relacionadas con el trabajo, como la coronariopatía; los especialistas en higiene del
trabajo deberían ocuparse de otras cuestiones que tienen prioridad mayor. Es fundamental que
se establezca un orden estricto de prioridad en todo el programa y que la Organización no du-
plique las actividades de otros organismos.

El Dr. FREY (Suiza) observa que, según el informe, los servicios de salud en las instala-
ciones industriales dejan muchísimo que desear en algunos países industrializados, pero él pue-
de afirmar por experiencia propia que las grandes empresas de su país y de otros países ofrecen
excelentes condiciones de trabajo y servicios de higiene bien organizados a los trabajadores.
Esta afirmación no puede hacerse extensiva a las pequeñas empresas ni a las explotaciones agrí-
colas. Quizás lo que se pretenda decir en el informe sea solamente que las grandes empresas
de los países industrializados limitan sus servicios de higiene del trabajo a los trabajadores,
sin ocuparse de las familias. El sistema de asistencia sanitaria empleado es distinto, lo que
no significa que la calidad del servicio sea insuficiente.

Suiza tiene considerable experiencia en materia de trabajadores migrantes, experiencia
que confirma lo que sobre ellos se dice en el informe. Se ha establecido un control sanitario
en las fronteras que comprende el examen radiológico de los trabajadores inmigrantes, y las es-
tadísticas revelan que la incidencia de la tuberculosis es mayor entre ellos que entre los na-
cionales; además, existe el riesgo de que la enfermedad se reactive por el cambio de clima, las
condiciones de trabajo o ciertos factores psicosociales.

La silicosis ha desaparecido prácticamente en Suiza gracias a las estrictas medidas adop-
tadas para combatirla, pero hay un riesgo creciente de enfermedades crónicas y de intoxicacio-
nes a causa de la introducción de sustancias y técnicas nuevas. El estudio de los problemas

que van surgiendo (de orden médico y epidemiológico o relacionados con los accidentes y con la
ergonomía) se prosigue activamente en los círculos universitarios especializados y las activi-
dades de la OMS son importantes para la continuación de ese estudio.

La delegación de Suiza apoya en principio el informe y colaborará con la OMS en la medida
de sus posibilidades.
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El Profesor SENAULT (Francia) estima oportuno el informe, porque el aumento de la indus-
trialización en el mundopone de manifiesto la necesidad de servicios de higiene del trabajo.
El documento tiene, sin embargo, ciertas lagunas. Por ejemplo, en relación con las enfermeda-
des pulmonares causadas por el polvo no se menciona la labor realizada al respecto desde hace
largo tiempo por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

En cuanto a los trabajadores migrantes, en el informe se dice que los países muy industria-
lizados acogen mano de obra extranjera para, entre otras cosas, conseguir una reducción de los
costes de producción debida al pago de sueldos más bajos a esos trabajadores, afirmación in-
exacta, porque en Francia y en otros países industrializados se pagan idénticos salarios a tra-
bajadores con calificaciones idénticas, ya sean nacionales o extranjeros. Entre las medidas

importantes que es preciso adoptar para resolver el problema de los trabajadores migrantes fi-

gura su educación sanitaria. La tarea no es fácil pero tiene una importancia fundamental.

En el informe no se mencionan las actividades de la OCDE en relación con las condiciones
de trabajo, que también se despliegan desde hace varios años. Por último, los cuadros que fi-
guran como anexos en relación con los accidentes laborales notificados e indemnizaciones en
cinco paises, y con los médicos y otros profesionales sanitarios ocupados en la industria no
son muy convincentes. Las cifras comparativas, como las que figuran en esos cuadros, tienen
que ser exactas y significativas. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué significa médicos asigna-
dos a una fábrica "a tiempo parcial ", en el segundo de estos cuadros. Un médico que trabaje
de una a cinco o seis horas diarias es tan trabajador a tiempo parcial como otro que trabaje
de uno a cuatro días por semana.

El Dr. COLE (Guinea) dice que, desde hace varios años, la higiene del trabajo preocupa
mucho en su país porque la proliferación de las empresas multinacionales (bauxita, aluminio y
hierro) ha revelado la necesidad de servicios de higiene del trabajo. También se han creado
empresas más pequeñas (productos textiles, plásticos, etc.) y se ha mecanizado la agricultura.
Aunque las empresas multinacionales ofrecen ciertos servicios, no tienen un verdadero programa
de prevención de los riesgos laborales, expertos en seguridad, ni equipo de vigilancia. Ade-

más, se contrata a los trabajadores sin reconocimiento médico previo. Es imposible para el
Gobierno de Guinea controlar la importación de los productos químicos industriales, que pueden
tener efectos nocivos y carcinogénicos. A menudo, la maquinaria comprada en el extranjero
para las empresas medianas es vieja y carece de dispositivos de seguridad.

El programa de higiene del trabajo se funda, ante todo, en una encuesta destinada a eva-
luar los riesgos y la forma de evitarlos y, en segundo lugar, en un examen médico sistemático
de los mineros. Aunque el polvo de las minas a cielo abierto tenga un bajo contenido de si-

licona, el polvo de las obras de construcción de viviendas y de carreteras y de las canteras
de granito que rodean esas minas puede tener una composición más peligrosa. Además, las en-
fermedades endemoepidémicas afectan alos trabajadores de la industria, de igual modo que a

los de otras categorías profesionales. Los servicios médicos vacunan contra el tétanos a los

trabajadores expuestos.
En cuanto a la agricultura, una encuesta efectuada entre los trabajadores de las planta-

ciones de arroz y de piña ha revelado una elevada prevalencia de parasitosis intestinales y
una incidencia de anquilostomiasis superior al 60% en la región arrocera de Koba. Aunque las
zoonosis no parecen constituir un importante problema, se registran muchos casos de intoxica-

ción por plaguicidas. En Guinea hay dos fábricas de productos textiles, pero el polvo orgá-
nico no plantea un problema importante; en cambio, se producen casos de asma causados por

alergia, sobre todo al polvo de tabaco. Los trabajadores agrícolas constituyen el 10% de la
población activa total, aunque esa cifra aumentará porque los estudiantes pasan ahora dos años
trabajando la tierra. Las pequeñas industrias (es decir, las que tienen menos de 100 emplea-

dos) ocupan al 46,3% de los trabajadores. Los empleados de estas industrias reciben asisten-
cia médica curativa en los dispensarios locales, mientras que el personal de higiene del tra-
bajo con formación básica se encarga de la medicina preventiva y de la aplicación de las me-
didas de seguridad, aunque sólo en unas cuantas ciudades importantes. Las enfermedades pro-
fesionales existen desde luego, y es preciso intensificar la localización de casos; por ejem-
plo, se conoce la existencia de casos con granulaciones basófilas en una gran imprenta de la

capital.
Los factores psicosociales son importantes en la industria y en la minería. En una gran

empresa multinacional hay una incidencia anormal de problemas del comportamiento, provocados
por accidentes o por el ritmo acelerado de trabajo y el exceso de ruido y movimiento. También

son causa de tensión el trabajo, los problemas familiares, las dificultades de transporte, etc.
La situación aislada de las minas suele provocar trastornos nerviosos en los trabajadores ex-

patriados.
La OMS puede facilitar una ayuda muy útil para el establecimiento de un servicio nacional

de higiene del trabajo. La Organización ha puesto ya los medios para que un médico de Guinea
vaya a Francia a estudiar el cáncer de origen profesional. Quizá sea posible obtener el mis-

mo tipo de ayuda para el estudio de la drepanocitosis. La Organización de la Unidad Africana
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ha recomendado que se estudie esta enfermedad con referencia especial a sus consecuencias en
los aviadores.

Son muchos los accidentes laborales que no se registran, por lo que las estadísticas no

dan una idea objetiva de la situación. Se ha establecido un comité de servicio de producción,
cuya sección social se ocupa de la prevención de los accidentes laborales y de la educación
sanitaria en la fábrica. Los reconocimientos médicos periódicos han permitido detectar muchas

enfermedades relacionadas con el trabajo. Quizá la OMS pudiera establecer normas internacio-

nales sobre concentración permisible de ciertas sustancias, lo que ayudaría a los países en
desarrollo a fijar sus propias normas,

El Gobierno de Guinea tiene el propósito de crear un instituto de medicina del trabajo
y tres centros regionales de la especialidad. El PNUD ha aceptado financiar el equipo, pero

la asistencia tarda en llegar. La OMS ha facilitado un especialista en higiene del trabajo y
recursos financieros para investigaciones sobre condiciones de trabajo. Teniendo en cuenta

los graves problemas que plantean las enfermedades profesionales (absentismo, entre otros),
cabe confiar en que la OMS atribuya prioridad en ese sector a los países en desarrollo. En

particular, Guinea necesita con urgencia los servicios de un especialista en higiene indus-
trial y de un toxicólogo.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.



SEXTA SESION

Martes, 11 de rayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.4
(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución preparado por
el grupo de trabajo y ruega al presidente del grupo que lo presente.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el grupo de trabajo ha llegado rápidamente a un con-
senso respecto del siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanitaria
mundial;

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la reso-
lución WHA23.59, un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la po-
blación mundial y sobre las condiciones de higiene del medio;

Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el aco-
pio y la presentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los
diferentes países;

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntua-
lidad del informe sobre la situación sanitaria mundial;

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanita-
ria mundial;

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB57.R46,

1. RECOMIENDA respecto de los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial:

1) que abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como
los informes anteriores;

2) que se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programa-
ción de la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto in-
forme, que debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Pro-
grama General de Trabajo;

3) que se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen

por la Asamblea Mundial de la Salud;

4) que, en una futura Asamblea de la Salud, sean objeto de debate para examinar en
particular su metodología y contenido;

2. RECOMIENDA asimismo que sedé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el in-
forme del Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del in-
forme sobre la situación sanitaria mundial;

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Esta-
dos Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se
les envía para preparar el informe; y

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la
situación sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Señala a la atención de la Comisión dos puntos que se han añadido a los que figu-
ran en la resolución EB57.R46. El primero es el apartado 4) del párrafo 1, por haber-
se estimado en general que la Asamblea Mundial de la Salud debe dar a los países Miembros la

-309 -



310 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

oportunidad de debatir detenidamente el contenido del informe y también el método utilizado pa-

ra prepararlo. El segundo punto se expone en el párrafo 3, en el que se invita al Director Ge-

neral a ayudar a los Estados Miembros a mejorar la precisión de las cifras que han de figurar

en el informe. El grupo de trabajo ha creído que con estas dos adiciones al proyecto de reso-

lución se podría mejorar la calidad de los futuros informes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Programa de higiene del trabajo Orden del día, 2.5.3

El Dr. KHALIL (Yemen Democrático) dice que el informe del Director General revela

los obstáculos que dificultan el fomento de la salud de las poblaciones trabajadoras, que
son el sector económicamente productivo de todos los países en desarrollo. Ya se había seña-
lado, al presentarse el informe, la comprensible insuficiencia de los datos estadísticos. Con-
viene recordar que los criterios para el diagnóstico de las enfermedades profesionales varían
según los países, como se expone en el informe.

Se espera que la OMS pueda desempeñar una función en lo que se refiere a la salud de los
trabajadores agrícolas y de la pequeña industria mediante la realización de encuestas e inves-
tigaciones sobre los problemas sanitarios planteados y su prevención. Aunque los problemas de
salud de esos trabajadores no son exclusivos de los paises en desarrollo, en algunos de ellos
constituyen dichos trabajadores el único sector productivo, siendo por tanto indispensables
para el desarrollo económico de la nación.

Le parece muy bien la sección del informe que trata de las enfermedades relacionadas con

el trabajo. La Asamblea Mundial de la Salud debe pedir a la Secretaría que colabore con los
Estados Miembros en la iniciación de los estudios mencionados.

En cuanto a los trabajadores migrantes, sus problemas deben estudiarse a fondo, sobre todo
la aparición de enfermedades profesionales. Esa cuestión es un reto a los Estados Miembros.

Está de acuerdo con el informe en que la fragmentación y superposición de servicios para
la población trabajadora redundaría en una pérdida de eficacia, y en que esos problemas podrían
resolverse mediante la coordinación y creando nuevas estrategias. La OMS ha de poder orientar
debidamente esa coordinación en el marco de los servicios disponibles. La labor de la Organi-
zación para promover el desarrollo de servicios sanitarios destinados a los trabajadores es muy
apreciada, pero debiera alentar también a los países a prestar atención asimismo a los trabajadores

agrícolas y a los de la pequeña industria, a los marinos y a los mineros, en todos los secto-
res de los servicios nacionales de salud, incluidas las actividades de asistencia sanitaria primaria.

Conviene con el Director General en que algunos países siguen aplicando una legislación de
higiene del trabajo que data de la época colonial. Convendría que la OMS señalase pautas para
ayudar a esos países a revisar y actualizar sus leyes laborales con arreglo a los actuales pro-
gresos de la investigación, y ajustarlas a las necesidades concretas de los países interesados.

El propuesto programa de la OMS sobre salud de los trabajadores señala a los países diver-
sos objetivos en colaboración con la Organización. Vista la índole esencial de ese programa
para la población trabajadora de todos los países, esa colaboración debería ser muy estrecha,
pero el orador se pregunta cómo podrá la Secretaría realizar la misma labor que hasta ahora con
un presupuesto marginal, según se deduce del proyecto de presupuesto por programas para los
ejercicios financieros de 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 220). Quisiera saber cómo se ha lo-
grado hacerlo en los cinco años últimos.

Su delegación es una de las que patrocinan el proyecto de resolución indicado ya por el
Presidente (véase la página 302).

Recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud pida al Director General que allane el ca-
mino para un desarrollo más enérgico y una ejecución eficaz.

El Profesor VUYLSTEEK (Bélgica) señala dos puntos concretos que no han sido bastante des-
tacados en el informe. El primero es que se debiera haber mencionado la importante labor rea-
lizada por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero sobre enfermedades pulmonares ocasiona-
das por el polvo, no sólo la silicosis, sino más especialmente afecciones crónicas inespecífi-
cas del aparato respiratorio. Muchos grupos universitarios belgas han contribuido a esa tarea,

cuyos resultados están en la sede de dicha Comunidad. En segundo término, respecto de
las posibilidades de prevención de las enfermedades profesionales, es muy frecuente que
las consecuencias de la impregnación por ciertos productos químicos nuevos que utiliza

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.22.
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la industria no aparezcan hasta pasado cierto tiempo, incluso después de haber abandonado el

trabajador la industria en cuestión. -Por ello resulta a veces difícil distinguir la causa de

una posible enfermedad profesional. Recomienda que los países Miembros dispongan en su legisla-
ción de higiene del trabajo la aplicación de una técnica laboral que incluya el análisis y
la observación ulterior sistemática en relación con la morbilidad y la mortalidad de todas
las personas que por su profesión hayan estado en contacto con nuevas sustancias químicas. El

acopio de los datos de varios países por la OMS, quizá anualmente, podría servir para
señalar a los servicios médicos de los Estados Miembros el posible peligro de esos productos
químicos.

El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) indica que su país, muy industrializado, se intere-
sa especialmente en las actividades de la OMS relativas a la higiene del trabajo; como parte de
su misión constitucional, la OMS da orientaciones a los Estados Miembros, sistemática y cientí-
ficamente respecto de los programas de éstos en dicha esfera.

La experiencia del sistema sanitario socialista checoslovaco durante los25 años últimos de-
muestra que las inversiones hechas en la protección del ambiente laboraly en la lucha contra las
enfermedades profesionales son muy fructíferas. Sin embargo, pese a considerables esfuerzos y
éxitos en ese terreno, hay todavía necesidad de perfeccionar los servicios destinados a la pobla-
ción trabajadora. La OMS realiza grandes esfuerzos en ese sentido, pero ha surgido una necesi-
dad urgente de análisis científico, sobre todo en lo que atañe a la ergonomía, a la concentra-
ción máxima admisible de sustancias tóxicas, y a los efectos sobre la salud de la tensión psico-
social en el ambiente laboral. Checoslovaquia, como otros Estados Miembros, desea proporcionar
a su población trabajadora una protección sanitaria segura y eficaz, por lo cual acogería con
agrado un programa intensivo a largo plazo de actividades de la OMS en esa esfera. Sin embargo,
aunque ese programa ha tenido el constante apoyo de los Estados Miembros en los pasados años,
su contenido sigue necesitando ampliación. Todo lo que se proporciona es información incomple-
ta en el sentido de que en la mayor parte de las instituciones regionales no hay personal téc-
nico especializado para abordar ese problema particular o para hallar soluciones en el ámbito
regional.

Es importante que se intensifiquen las actividades de la OMS referentes a la higiene del
trabajo, y que se financien con los fondos disponibles, si fuere necesario mediante redistribu-
ción interna. Checoslovaquia realiza el máximo esfuerzo en la esfera de las investigaciones a
fin de contribuir eficazmente al desarrollo de un programa de esa índole.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que el programa de higiene del trabajo de su país tiene más de
15 años de existencia y está integrado en el servicio nacional de salud. Ha alcanzado algunas
metas importantes, como la casi desaparición de la silicosis en la minería del cobre, y una dis-
minución notable de los accidentes del trabajo.

En los países en desarrollo se debe dar preferencia a los problemas de salud ocupacional de
los trabajadores del agro y de las minas, que forman la inmensa mayoría de la masa obrera. Por

lo tanto, se deberán atender en primer lugar los problemas que plantean el uso de productos quí-
micos, las zoonosis y otras enfermedades transmisibles. En segundo término, la OMS puede tener
una destacada participación en la formación de personal, factor de fundamental importancia por la

grave escasez mundial de personal especializado en higiene del trabajo. A ese respecto, la Or-
ganización puede ser sumamente útil. En tercer lugar, en vista de los extensos programas de
construcción en muchos países en desarrollo, y de la falta de mano de obra calificada en ese ra-
mo, la tasa de accidentes entre esos trabajadores es extraordinariamente alta, llegando en al-
gunos países a ser la más alta de los accidentes laborales. En cuarto lugar, la participación
de los empleadores y los trabajadores en los programas mismos, participación coordinada por las
autoridades de salud, es esencial para mejorar la educación sanitaria. Por último, reconoce que
los servicios de salud de su propio país no disponen de un programa de higiene del trabajo para
los trabajadores sanitarios de los hospitales, de los consultorios externos, o del campo de la
salud pública.

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que para satisfacer las necesidades sanitarias resulta ca-
da vez más importante, sobre todo en los países industrializados, un programa de higiene del
trabajo. En los países en desarrollo es muy poco el personal que se puede reservar para un sec-
tor tan especializado. En la mayor parte de los países con una economía agrícola basada en

gran medida en el cultivo de subsistencia, la medicina laboral se ocupa principalmente de acci-
dentes agrícolas, del uso de plaguicidas y de las micosis. Por ser relativamente escasos los
problemas de higiene industrial y por la falta de personal médico, Uganda atiende sobre todo
a la ampliación del programa de los estudiantes de medicina para incluir en él los problemas
locales de higiene del trabajo, de suerte que los nuevos médicos estén capacitados para tratar
las enfermedades laborales más corrientes dondequiera que sean destinados. El diploma de sa-
lud pública abarca un amplio campo de higiene del trabajo, tanto teóricamente como mediante es-
tudios sobre el terreno.
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Las intoxicaciones por plaguicidas son un riesgo profesional importante en la Región de
Africa, sobre todo como consecuencia de la falta de asesoramiento por parte de los agrónomos
respecto a la manipulación de los productos químicos. Esas intoxicaciones podrían evitarse con
un asesoramiento adecuado, por parte del proveedor o distribuidor, acerca de la utilización co-
rrecta del plaguicida. Por ello, la OMS debería colaborar más estrechamente con la FAO en es-
te asunto.

Es indispensable la ayuda de la OMS en forma de becas para formar consultores y personal
especializado en higiene del trabajo; para poder dotar nuevos servicios de higiene del trabajo
debe prestarse pleno apoyo a esa ayuda.

La Dra. MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dice que sus comentarios se refieren en particular
a los profesionales no médicos que trabajan en el campo de la salud. Dice que en la prevención
de las enfermedades ocupacionales y accidentes juega papel preponderante el control del ambien-
te mismo del trabajo, control que es ejercido por profesionales y trabajadores de la salud,
distintos del personal médico y paramédico. A ese punto no se le da la debida importancia.
Tanto los trabajadores médicos como los no médicos son necesarios para la prevención de las en-
fermedades ocupacionales, y cuantos trabajan en este campo deben formar un todo armonioso. En

el informe no llega a mencionarse ni una sola vez la profesión de la ingeniería de salud públi-
ca, ni la ingeniería del ambiente, ni la ingeniería sanitaria. Se habla de higienistas sola-

mente en dos oportunidades. Sin embargo, aunque no se menciona a estas profesiones, el infor-
me reconoce el valor que tiene la técnica del control ambiental en la disminución de la inci-
dencia de las enfermedades pulmonares por polvos. Teniendo presente que es necesario integrar
las diferentes disciplinas que deben contribuir al logro de un objetivo común - la salud de la
población laboral -, debe darse a cada profesión la importancia que tiene.

En cuanto a las enfermedades parasitarias y las migraciones de trabajadores entre países
vecinos con similares condiciones climatológicas, pueden producirse graves problemas sanita-
rios en los países en donde el estado de las campanas de lucha y erradicación de dichas enfer-
medades es más avanzado que en el país de origen de los emigrantes.

Su delegación apoya el proyecto de resolución con el que está de acuerdo, en principio, aunque ad-

vierte que contiene la misma filosofía que el informe. Apesar de los constantes avances y cambios en

la tecnología, no se tienen conocimientos completos acerca de la influencia de muchas sustancias y

procesos sobre la salud del hombre. Sin embargo, deben aprovecharse los conocimientos actua-
al máximo posible para poder lograr el control debido de los ambientes de trabajo antes de

que puedan detectarse alteraciones en la salud de la población trabajadora. En consecuencia,

el proyecto de resolución debe subrayar particularmente el control de ese medio, mencionando
sus aspectos físico, químico y biológico, en vez de referirse solamente a la vigilancia de la

higiene del trabajo.
En mayo de 1972 se creó en Venezuela un comité nacional de neumoconiosis y otras enfermeda-

des respiratorias de origen ocupacional. En este comité están representados no solamente el

Ministerio de Sanidad, sino también el Ministerio de Trabajo, los servicios de seguridad social

y el Ministerio de Fomento. Se va a proceder a realizar una encuesta epidemiológica en la po-

blación que trabaja en ocupaciones que acarrean riesgos de neumoconiosis o de otras enfermeda-

des ocupacionales respiratorias.

La Sra. KUO Shan -hu ,(China) dice que la higiene del trabajo y la prevención y tratamiento
de las enfermedades laborales deben ocupar un lugar importante en la labor de la OMS. Los médi-

cos y trabajadores sanitarios de China --bajo los principios rectores de "servir a los trabaja-
dores, campesinos y soldados, poner en primer lugar la prevención, unir a los médicos de la me-

dicina tradicional china y a los de la medicina occidental e integrar la labor sanitaria con
el movimiento de masas" - realizan esfuerzos en ese sector y han obtenido resultados tangibles.
Han llevado a la práctica las condiciones sanitarias que se requieren en la construcción
y producción industrial, y han elaborado normas sanitarias nacionales respecto a las sustan-

cias nocivas. Conceden también importancia a la manipulación y reutilización integrada de las

aguas residuales, gases y otros residuos. Han movilizado a las grandes masas de trabajadores

y campesinos confiando en que observarán voluntariamente las diversas medidas preventivas y de
protección, y ponen en juego toda su capacidad creadora para establecer y mejorar estas medi-

das. También se ocupan activamente de la investigación de las enfermedades laborales. La OMS

debe aumentar su esfuerzo en este campo y elaborar programas más concretos.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) habla de las actividades de su país en el sector de

la higiene del trabajo. Su programa abarca la creación de centros de higiene del trabajo, que
están a cargo del Departamento de Sanidad con la ayuda financiera de otros organismos; la crea-
ción de servicios de higiene del trabajo por parte de la industria privada, y también la pres-
tación de servicios de asesoramiento y ayuda a los departamentos gubernamentales y a la indus-
tria acerca de los diversos aspectos de la higiene y seguridad del trabajo.

Hay cinco centros de higiene del trabajo al servicio de zonas portuarias e industrias
próximas, y ocho centros en zonas industriales. Actualmente se construyen otros cuatro cen-
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tros en zonas industriales. El Centro de Higiene del Trabajo de la zona portuaria de Auckland,

que dispone de un médico en jornada completa y de servicios de fisioterapia, presta servicio
también como uno de los dos centros piloto de la OMS para marinos. Los criterios según los que

se establecen los centros de higiene del trabajo son los siguientes: ha de haber un cierto

número de industrias en la zona, la mayoría de ellas han de emplear sólo a 50 o menos personas

y, por tanto, no han de ser capaces de tener sus propios servicios de higiene del trabajo; han
de estar a una cierta distancia de un hospital, o bien han de ser insuficientes los servicios
médicos o similares; la concentración de trabajadores dentro de un radio de media milla del

centro tiene que ser de más de 2000. Todos los centros están dotados de enfermeras de higiene

del trabajo; cinco son atendidos en jornada parcial por médicos en ejercicio y uno dispone tam-

bién de servicio fisioterapéutico. Estos centros prestan dos tipos de servicio, a saber, el
tratamiento de una lesión o enfermedad ocurrida durante el trabajo y la visita a fábricas para
asesorar a la dirección acerca de diversos aspectos de higiene y seguridad.

Un cierto número de industrias mayores tienen sus propias enfermeras o sus propios médi-
cos en jornada completa o parcial. Prestan sólo los primeros socorros, y en algunos casos las

industrias pequeñas de los alrededores pueden beneficiarse de este servicio. Un subsidio ofi-

cial cubre el 60% de los sueldos de estos médicos.
El personal de los Departamentos de Sanidad o del Trabajo es el que asesora y ayuda al

Gobierno y a la industria. La ley obliga a notificar al Departamento de Sanidad toda lesión
o enfermedad que tenga su origen en el trabajo. Estas notificaciones corresponden a cinco ca-

tegorías básicas: enfermedades de la piel, enfermedades causadas por polvo, humos o gases,
enfermedades producidas por agentes físicos, alteración permanente de la visión por accidente,

y enfermedades infecciosas. Cuatro quintas partes de las notificaciones de la última catego-
ría fueron de leptospirosis, que se encuentra principalmente en agricultores y trabajadores de

granjas o en sus familias.
En Nueva Zelandia no hay datos indicadores de que algunos grupos étnicos sean más propen-

sos a los accidentes por el escaso dominio del idioma principal del país.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe da una
exposición suficientemente detallada de los riesgos laborales en la agricultura y en las pe-
queñas industrias, y de cierto número de enfermedades y accidentes laborales; contiene también
un análisis de las actividades tanto de los países como de la OMS en el campo de la higiene
del trabajo; y las dificultades que surgen en la ejecución de los programas, especialmente la
falta de información y de personal preparado, el empleo de nuevas sustancias peligrosas, y los

cambios en la tecnología industrial; finalmente - y es el aspecto más importante -, el infor-
me contiene una serie de propuestas encaminadas a aumentar la eficacia del programa y a asegu-
rar que se alcancen los objetivos de la OMS en este campo en el periodo 1978 -1983. Está com-

pletamente de acuerdo en que medidas como el acopio sistemático de información, la formación
adecuada de personal médico y de enfermería, el establecimiento o robustecimiento de los servi-
cios pertinentes, el desarrollo de sistemas para el examen médico periódico de los trabajado-
res, y la investigación, ayudarán a acrecentar la eficacia del programa de higiene del trabajo.
El orador aprueba los métodos descritos para alcanzar los objetivos.

Muchas de las recomendaciones tienen importancia también para los países desarrollados, en
especial el estudio de los efectos interrelacionados de los factores nocivos en el medio labo-

ral, y la pronta detección y prevención de enfermedades laborales.
Quedan muchos problemas complejos, y la única manera de resolverlos es aunando los esfuer-

zos e intercambiando información. Una de las tareas más importantes de la OMS es promover ese

intercambio de información. En los países socialistas, los servicios de higiene del trabajo
están integrados en un único sistema sanitario; la vigilancia de las normas de sanidad en la
industria y en la agricultura es función de las instituciones que se ocupan de los problemas
de higiene del medio, mientras que los servicios médicos son los responsables de organizar el
examen médico sistemático a fin de descubrir precozmente las enfermedades y tratarlas. Hay

también una red de laboratorios de higiene del trabajo y de institutos de investigación que es-
tudian los problemas de la mejora del medio laboral desde un punto de vista sanitario. Estos

laboratorios se encargan también de la evaluación sanitaria de las nuevas sustancias y los nue-
vos procedimientos que se van a utilizar en la industria y la agricultura, incluida la evalua-

ción de los efectos a largo plazo. Su delegación apoya el proyecto de resolución.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que al examinar
el amplio contenido del informe recordó la gran necesidad que existe de determinar prioridades
en la higiene del trabajo y de concentrar en ellas los limitados recursos. Considera que la

primera prioridad debería ser la vigilancia y prevención de determinados riesgos laborales. En

la sección sobre servicios de higiene del trabajo en los países industrializados, el informe
hace referencia a las disposiciones sobre higiene del trabajo en el Reino Unido. Señala que la
intervención del Gobierno en cuestiones de higiene del trabajo se remonta en su país a 150 años
y quizá sea ésa la razón de que, tradicionalmente, estas actividades se hayan desarrollado in-
dependientemente de la corriente principal de la salud pública. En 1974 se revisaron las res-
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ponsabilidades del servicio y se ampliaron para abarcar todos los aspectos de la higiene y de
la seguridad en el trabajo. La íntima asociación con las cuestiones más generales de vigilan-
cia del medio ambiente ha permitido al servicio de higiene del trabajo formar un nexo importan-
te entre el Servicio Nacional de Salud y los servicios totales de regulación del medio ambien-
te. Se da preferencia a la vigilancia y la prevención. Algunos países han puesto especial em-
peño en combinar los servicios preventivos y curativos en la industria. Sin embargo, en el
Reino Unido el Servicio Nacional de Salud ha sido creado para prestar asistencia médica a todos
los ciudadanos. La prestación de un segundo servicio de asistencia terapéutica en lo tocante a
la industria habría sido una doble prestación que pocos países podrían permitirse. Además, la
experiencia sugiere que cuando se combinan las disposiciones relativas a servicios curativos y
preventivos, los servicios terapéuticos tienden a veces a recibir más atención que la preven-
ción. Cree que las actividades vitales de vigilancia y prevención deben constituir la primera
prioridad.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) dice que, aunque su delegación aprueba en su con-

junto el informe del Director General, le habría gustado encontrar en él, en la sección de
coordinación, alguna mención de la colaboración con la Organización de la Unidad Africana.

El primer problema en el Gabón es actualmente la falta de especialistas en higiene del

trabajo. El progreso de la industrialización no ha ido acompañado de un aumento del núme-
ro de médicos especializados en higiene del trabajo. En vista de la escasez de éstos, el Go-
bierno ha autorizado a los establecimientos industriales a que contraten los servicios de médi-
cos particulares y de hospitales, pero se opone a que se concedan contratos a los médicos del
servicio sanitario del Gobierno. También escasean las enfermeras de higiene del trabajo, y
los establecimientos industriales no tienen más remedio que emplear enfermeras sin una forma-
ción adecuada en esta materia. Tiene la esperanza de que la OMS preste ayuda mediante la for-
mación de médicos de higiene industrial, facilitando información a los médicos sobre higiene
del trabajo, dando adiestramiento o cursos complementarios a enfermeras, en materia de higiene

del trabajo. Subraya también que, a causa del espectacular desarrollo industrial del Gabón,
sus necesidades en materia de higiene del trabajo son muy grandes. Actualmente sólo es posi-
ble llevar a cabo la detección de una incapacidad grave para el trabajo y un mínimo de vigilan-

cia de la salud de los trabajadores. Tendrá que pasar algún tiempo antes de que su país pueda
interesarse por la ergonomía. En el nuevo código de seguridad social del Gabón se prevén acti-
vidades para la prevención de enfermedades profesionales, pero hasta ahora no hay funcionarios
ni ingenieros de seguridad. Una novedad reciente ha sido la creación de un comité conjunto de
actividades sociales y económicas, que tendrá varias comisiones, como una comisión de higiene y

seguridad, en las fábricas. El Gobierno concede especial importancia a la organización de se-

minarios, conferencias y programas de radio y televisión de educación sanitaria para los tra-
bajadores.

El Dr. DERBAN (Ghana) dice que en su país el 70% de la población se encuentra en las zo-
nas rurales y tiene relación con la agricultura. La salud de los trabajadores agrícolas es de

la mayor importancia para el Gobierno. El principal método para llegar a la población es por
conducto de los servicios integrados de sanidad rural. La escasez de personal sanitario debi-
damente adiestrado y equipado para prestar servicios de higiene del trabajo constituye un pro-
blema grave. La delegación de Ghana observa pues complacida la importancia que se concede a la
asistencia sanitaria primaria, porque la prestación efectiva de esa asistencia en las zonas ru-
rales contribuirá grandemente a combatir y prevenir las enfermedades profesionales. Otro gru-
po ocupacional importante que se menciona en el informe del Director General es el de los traba-
jadores de las pequeñas industrias, para los cuales muchas veces hay pocos o ningún servicio de
asistencia médica. Ghana acoge complacida los esfuerzos de la OMS en la preparación de orien-
taciones para la asistencia sanitaria en las pequeñas industrias. Se ha visto que los planes
cooperativos entre los empleadores, los sindicatos y el Ministerio de Salud son de la mayor efi-
cacia para proporcionar servicios sanitarios regulares en pequeños lugares de trabajo, y el Mi-
nisterio de Salud procura que grupos de pequeñas industrias establezcan consultorios. Sugiere
que la OMS preste especial atención a los programas a corto plazo de adiestramiento en el ser-
vicio en los países en desarrollo, con el fin de mejorar la calidad del personal sanitario en
lo tocante a la higiene del trabajo. La delegación de Ghana aprueba el futuro programa de hi-
giene del trabajo propuesto por la OMS y apoya el proyecto de resolución.

El Profesor MARTINS AYRES (Portugal) subraya varios puntos del informe del Director Gene-

ral. En primer lugar, la gran necesidad de investigaciones, especialmente de estudios epide-
miológicos, sobre este tema, tanto en los países industrializados como en los países en desa-
rrollo. Esos estudios deberían recibir elevada prioridad en el futuro programa de la OMS. En
segundo lugar, la necesidad de que los servicios de higiene del trabajo se integren en los ser-
vicios generales de salud y comprendan tanto el aspecto curativo como el preventivo. En Portugal

se tiene la intención de integrar los servicios de higiene del trabajo en el servicio nacional
de salud que está siendo organizado. En tercer lugar, la necesidad de que en los programas
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de higiene del trabajo se preste la debida atención a las condiciones de vida de los trabajado-

res inmigrantes (vivienda, nutrición y educación).

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que las observaciones hechas por los delegados de la
República Democrática Alemena, Hungría, Checoslovaquia y la Unión Soviética son igualmente apli-

cables a Bulgaria. Aprecia mucho la importancia del programa de la OMS y apoya el proyecto de

resolución.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que el 90% de la población de su país son campesinos po-

bres. Desgraciadamente, esas personas no están protegidas contra las intemperies y no tienen

seguridad. Están amenazadas constantemente por las enfermedades respiratorias, el tétanos, las

heridas y la infecciones. Debe tratarse de mejorar su situación proporcionándoles ropas de pro-

tección y vacunándoles contra el tétanos. Los trabajadores de las minas pueden sufrir trauma-

tismos por caída de rocas y pueden contraer la silicosis. Como medidas preventivas se efectúan

exámenes periódicos en masa y se pide a los empleadores que les proporcionen raciones complemen-

tarias. Algunos accidentes guardan relación con el abuso del alcohol, particularmente el con-

sumo del vino de plátano, ya que la gente no se da cuenta de que sus reacciones se hacen máslen-

tas por la intoxicación alcohólica. El desempleo es también una causa de enfermedad. Induce a

la gente a abandonar las zonas rurales para irse a las ciudades, en busca de mejores condiciones,

pero al ver que, sin dinero, no pueden tener nada, se desalientan y se sienten frustrados. Lue-

go empiezan a tomar drogas y eso les lleva a una vida de delincuencia. Estos hechos ponen de

relieve que, en un país en desarrollo, las enfermedades profesionales son inseparables del sub-

desarrollo. Será muy apreciada la ayuda de la comunidad internacional para resolver esos

problemas. La población de su país desea trabajar, pero hacen falta créditos para poner en
marcha pequeflas industrias agrícolas y empresas cooperativas, extender el sistema de carrete-

ras y desarrollar la industria turística.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que en Italia la demanda de servicios para proteger
la salud de los trabajadores es apoyada resueltamente por los sindicatos y tiene gran priori-

dad. Una ley reciente llamada "Estatuto de los Trabajadores" establece la participación di-

recta de éstos en las actividades de protección de la salud. El enfoque de los problemas de

higiene del trabajo es independiente del enfoque general de la salud pública, y los servicios
de higiene del trabajo están por lo tanto separados de los servicios generales de sanidad.
Sin embargo, están siendo rápidamente integrados a nivel local. Los trabajadores piden ahora

más protección sanitaria y más fomento de la salud. La consecuencia lógica es que existe la
necesidad de mejorar el conocimiento epidemiológico de las relaciones causales entre los fac-

tores del medio laboral y la salud de los trabajadores. Lo que está surgiendo es un enfoque

único de los problemas del medio de todas clases por conducto de equipos que comprenden médi-
cos, psicólogos y asistentes sociales que colaboran con ingenieros, químicos, etc. del servi-

cio de laboratorios de salud pública o con expertos en agricultura. Las actividades y suges-

tiones de los equipos técnicos son discutidas y evaluadas continuamente, con participación di-

recta de los representantes de los trabajadores. Subraya la importancia del enfoque multidis-

ciplinario, que puede contribuir a evitar desviaciones y pérdidas de tiempo y de dinero cuando,

por ejemplo, se interpretan como efectos somáticos los que obedecen a causas psicosociales, o

viceversa.

El Sr. HAVLOVIC (Austria) dice que algunos delegados han hablado de la deformación de los
datos estadísticos relativos a sus países en las cifras del informe del Director General. En

el cuadro en que figuran el número y el porcentaje de médicos y otros profesionales sanitarios
ocupados en la industria, se indica que son 200 los médicos que trabajan en fábricas a tiempo
completo en Austria, lo que corresponde al 1,4% de todos los médicos del país. Esto parece

indicar que la higiene del trabajo está poco desarrollada en Austria. En realidad, esta cifra
de 200 médicos comprende sólo los médicos que trabajan a tiempo completo en grandes fábricas.
No incluye a los médicos que se ocupan de la higiene del trabajo únicamente a tiempo parcial,
sobre todo en la pequefla industria, ya que no está registrada su actividad. Además, los médi-
cos que ejercen exclusivamente en la industria en Austria se ocupan de los aspectos generales
y preventivos de la medicina del trabajo, incluida la higiene industrial. No ejercen la medi-
cina curativa, que está reservada a otros médicos.

El Profesor CAPELI (Albania) dice que el rápido desarrollo industrial y agrícola ha ido

acompañado en Albania del fortalecimiento de los servicios de higiene del trabajo, y se están
tomando todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos y enfermedades laborales. Com-
batirlos se considera que es no sólo un problema de salud sino también un problema público,
económico y social, habiendo al respecto disposiciones legales claras. En todas las empresas
industriales del pais se han organizado servicios médicos, que cuentan con todo el material
de laboratorio y suministros necesarios. Recientemente se ha introducido un programa especial
de formación para familiarizar a los especialistas en higiene del trabajo con los problemas
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de salud vinculados a las diversas industrias en las distintas regiones de Albania. Los ob-
jetivos principales de las actividades de higiene del trabajo son obtener un medio laboral
inocuo, exento de riesgos, y el examen profiláctico periódico de los trabajadores.

Se señala en el informe que no siempre se registran oficialmente las enfermedades profe-
sionales. Eso, evidentemente, entorpece la aplicación de medidas preventivas. En Albania no
se presenta este problema porque se han establecido relaciones socialistas de producción y la
salud de los trabajadores interesa a todos.

En Albania, las dos tareas principales son mejorar la capacitación del personal médico
para que pueda diagnosticar a tiempo y con precisión las enfermedades profesionales, y educar
a los trabajadores para que conozcan los riesgos que les amenazan y las medidas de protección
que deben adoptar.

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) encarece la conveniencia de que se llegue a un acuerdo interna-
cional sobre los métodos idóneos para fijar límites máximos admisibles de exposición a los
agentes nocivos. Sería muy útil crear en cooperación con otras organizaciones de las Na-
ciones Unidas un banco de datos de la OMS sobre los posibles agentes nocivos y sobre los méto-
dos de vigilancia. En Noruega se va a establecer un banco de datos análogo, comenzando por los
agentes carcinógenos. Es también de destacar la necesidad de que los programas de higiene del
trabajo sean parte integrante de los servicios generales de salud para asegurar una utilización
racional del personal y evitar una competencia entre diferentes sectores de la acción sanitaria,
que sólo sirve para malgastar recursos.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) está de acuerdo en líneas generales con el excelente y completoin-
forme presentado, especialmente en cuanto a la necesidad de tener presente la conveniencia de
integrar la higiene del trabajo en los servicios públicos de salud. En consecuencia, habría
que tener en cuenta el medio en general, aunque naturalmente prestando particular atención a los pro-
blemas especiales originados por la naturaleza de las diversas ocupaciones. Si bien el proce-
so de industrialización ha hecho de los trabajadores una categoría aparte a efecto de las acti-
vidades sanitarias, en su salud influyen también otros factores que afectan al conjunto de la
población. Es importante que los países en proceso de reciente industrialización no caigan en
los mismos errores de que fueron víctimas los países desarrollados en las diversas etapas de la
revolución industrial. La OMS podría prestar un gran servicio colaborando en la preparación de

métodos normalizados para medir ciertos compuestos químicos y su densidad máxima admisible, ya que así
se podrá evitar el descenso de niveles como consecuencia de la rápida industrialización, y los
consiguientes efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores. Son grandes las ventajas
que tiene la industrialización, pero no ha de ser a costa de la salud.

Le ha sorprendido que algunos delegados pongan en duda el valor de las estadísticas conte-
nidas en el informe, ya que éstas en definitiva han sido preparadas por los servicios oficiales
competentes de los respectivos países. Si es necesario, se podrían revisar esos datos en con-
sulta con las autoridades nacionales que los han preparado. Se ha de reconocer la importante
función desempeñada por los ministerios de salud en general respecto de las actividades de hi-
giene del trabajo. No obstante, es indispensable que se ponga el máximo empeño en evitar la
duplicación del trabajo.

Está de acuerdo con la opinión expresada en el informe acerca de la necesidad de conceder
gran prioridad a la salud de los trabajadores en la acción de la OMS, que también debe procurar
evitar toda duplicación del trabajo de otros organismos internacionales. Es de esperar que se
tengan debidamente presentes las necesidades sanitarias de la pequeña industria y de la agri-
cultura, ambas de especial importancia para los pequeños paises y los paises en desarrollo, que
agradecerían la ayuda de la OMS para la organización de los servicios necesarios. La gran in-
dustria ha sido ya muy tenida en cuenta en el pasado.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) encomia la considerable labor realizada en la preparación
del programa de higiene del trabajo.

Como ya han señalado los oradores anteriores, no son comparables los datos presentados en
el informe sobre enfermedades y accidentes laborales. Esos datos no sirven para establecer com-
paraciones entre países, sino simplemente para ilustrar la atención prestada en cada país al
problema de las enfermedades profesionales.

En Polonia se viene considerando prioritaria la higiene del trabajo desde hace treinta
años, periodo durante el cual se ha integrado totalmente en los servicios generales de salud un
servicio completo de higiene del trabajo, que atiende a todos los trabajadores de la industria.
Casi el 15% de los 58 000 médicos del país trabajan en la industria, siendo su cometido todas
las actividades de salud, es decir, las preventivas, las curativas y las de rehabilitación.
Como ese servicio de higiene del trabajo, al ser parte integrante de los servicios generales
de salud, es independiente de las autoridades de la industria, es competente para representar
los intereses de los trabajadores en relación con todo lo que pueda influir en su salud. Du-
rante el último decenio, por iniciativa del servicio de higiene del trabajo, se han formado
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equipos en casi todos los sectores industriales con objeto de influir en las condiciones de

trabajo. Se ha preparado y debatido un programa a largo plazo de higiene del trabajo para el
periodo de 1976 a 1990 y se ha aprobado un plan concreto para los cinco primeros años de ese

periodo. En el programa a largo plazo se prestará atención a los aspectos siguientes: mejora-

miento de los recursos dedicados a las enfermedades e incapacidades relacionadas con el traba-
jo, en especial de la investigación epidemiológica; desarrollo de los recursos consagrados a
las actividades mismas del servicio de higiene del trabajo en la industria; perfeccionamiento
de la vigilancia en materia de higiene del trabajo; desarrollo de los servicios médicos, labo-
rales y sociales en todos los lugares de trabajo donde sea necesario; mejoramiento de la orien-
tación profesional para los jóvenes; y evaluación y modernización constantes de los programas
de enseñanza superior en materia de higiene del trabajo.

Polonia está interesada en la colaboración internacional en lo que se refiere al intercam-
bio de información sobre higiene del trabajo y se declara dispuesta a compartir con otros paí-

ses los frutos de su propia experiencia en forma, si es preciso, más detallada.

El Dr. DUERAS (Colombia) considera que el acopio de experiencias expuesto en el pre-

sente debate constituye una aportación utilísima al amplio informe presentado por el Direc-

tor General. Si se pudiesen juntar en un solo documento estos dos aspectos, los Estados Miem-
bros podrían establecer sobre una base sólida estrategias para resolver los problemas relacio-

nados con la higiene del trabajo.
En Colombia, el problema de la higiene del trabajo reviste grave magnitud. Ante este he-

cho, lo primero que se hizo fue definir los grupos prioritarios. Se emprendieron actividades
que sirvieran no sólo para garantizar la salud del trabajador y la familia sino para promover

el desarrollo económico y social del país. Con ese fin, se organizó dentro del Ministerio de

Salud una división de salud ocupacional y se han establecido secciones descentralizadas, con

coordinación y apoyo intersectorial. En dos centros regionales de Colombia se está preparando

personal técnico mediante cursos cortos. El nuevo sistema establecido, que tiene por objeto
aprovechar al máximo los recursos humanos, educar a los trabajadores y a la comunidad en gene-
ral y garantizar la máxima coordinación, dará, sin duda, por resultado una mejora considerable

de la higiene del trabajo.

El Profesor NORO (Finlandia), en vista del prolongado debate sobre el informe, desea aña-
dir sólo algunas observaciones sobre puntos concretos. Con respecto al capítulo sobre proble-
mas de salud de los trabajadores en el mundo actual, estima que se da amplia información sobre
los problemas "clásicos" de la higiene del trabajo, pero apenas se mencionan aspectos tales co-
mo el trabajo en el transporte y en la construcción, etc., es decir, el tipo de problema al que
hasta ahora se ha dedicado escasa atención. Con respecto a los accidentes laborales, desearía
tener información sobre las futuras actividades de la OMS en ese sector y sobre su colaboración
con la OIT. En el informe se hace referencia a las enfermedades relacionadas con el trabajo.
La mayor parte de las enfermedades están relacionadas con el trabajo y, por consiguiente, tiene
interés ese futuro enfoque de la OMS. Es también importante considerar la relación entre el
trabajo y enfermedades pomo las cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, etc., en lo
que respecta a etiología y prevención, teniendo en cuenta especialmente también el medio social
general en el que se desenvuelven las distintas profesiones.

Hay dos importantes problemas de carácter general que parecen insuficientemente estudia-

dos en el informe. El primero es que el absentismo laboral por enfermedad, que representa un
problema considerable en los países industrializados, va claramente en aumento. En segundo
lugar, se aprecia también una marcada tendencia ascendente del número proporcional de trabaja-

dores con pensiones de invalidez. Ambos factores tienen una clara repercusión en las economías
nacionales, por lo que sería conveniente estudiar el problema con mayor detenimiento a fin de
establecer las necesarias medidas de carácter preventivo, curativo y de rehabilitación para la

población en edad activa.
El nuevo lugar que ocupa la Oficina de Higiene del Trabajo en la estructura de la OMS tal

vez ofrezca mejores posibilidades para el desarrollo de los aspectos médicos de dicho programa

en colaboración con otros departamentos. Sin embargo, muchos problemas de higiene del trabajo
están estrechamente relacionados con factores ambientales y convendría un enfoque general en
colaboración con quienes se ocupan de la higiene del medio.

Al recomendar a la Comisión el proyecto de resolución copatrocinado por su delegación, se-
ñala el hecho de que los trabajadores y las organizaciones laborales reclaman que se actúe con
mayor energía en el establecimiento de medidas preventivas de los riesgos para la salud que
surgen en las industrias en rápido crecimiento y en la mejora en general de los servicios de
higiene del trabajo. La intervención de la OMS para ayudar a los Estados Miembros en ese sec-
tor de actividades y para coordinar la investigación y fomentar la capacitación profesional ha
sido limitada. En el proyecto de resolución se pide a los Estados Miembros que intensifiquen
sus esfuerzos para reconocer y combatir los peligros para la salud de quienes trabajan en dis-
tintos sectores laborales, y especialmente de los grupos más vulnerables cuyos problemas de
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salud podrían verse agravados por los riesgos laborales. El proyecto de resolución pide tam-
bién al Director General que ejecute el programa propuesto en su informe, en el que se da una
nueva orientación y alta prioridad a la higiene del trabajo. Se daría especial importancia a
la colaboración con los países, así como al desarrollo de investigaciones aplicadas que mejo-
ren el conocimiento de la práctica preventiva de la higiene del trabajo. La delegación de

Finlandia apoya especialmente la creación de un'sistema de información sobre higiene del tra-
bajo y el establecimiento del correspondiente sistema de vigilancia.

Esas medidas representan un intento de abordar eficazmente los problemas de la higiene del
trabajo. En el presupuesto por programas para el bienio (Actas Oficiales N° 220) se observa
que las cantidades destinadas a higiene del trabajo para 1976 y 1977 son relativamente pequeñas.
Reconoce que existen limitaciones presupuestarias para la Organización en conjunto, pero debería
haber algún medio para que en el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 se amplíen
los fondos destinados al programa de higiene del trabajo, que constituye una nueva esfera en la
que la OMS debería intervenir más enérgicamente.

El Dr. DJORDJEVIC (Organización Internacional del Trabajo), que hace uso de la palabra
por invitación del PRESIDENTE, está convencido de que el informe, a pesar de la escasez de da-
tos sobre la situación sanitaria y los riesgos laborales de los trabajadores, constituye una
base válida para establecer los objetivos y estrategias de un futuro programa.

Se ha hablado ya de la coordinación que existe entre la OMS y la OIT con respecto a las
actividades relacionadas con la higiene del trabajo, y merece especial atención la labor rea-
lizada, desde que empezó a funcionar en 1950, por el Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del
Trabajo para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el mundo. Los pro-
yectos conjuntos OMS /OIT en paises en desarrollo constituyen otro ejemplo de esa colaboración.
La OIT espera seguir colaborando de manera especialmente estrecha con la OMS en lo que se re-
fiere al cáncer profesional, a los límites máximos admisibles de exposición a sustancias noci-
vas en la atmósfera, a las estadísticas de accidentes del trabajo y a las enfermedades profe-
sionales.

Ha visto con gran interés el valioso programa preparado por el Director General con res-
pecto a la higiene del trabajo, que sin duda contribuirá en gran medida a mejorar el estado de
salud de los trabajadores. La OIT cumple su cometido constitucional de protección de los tra-
bajadores contra las enfermedades profesionales y los accidentes laborales, y es por ello ne-
cesario evitar toda posibilidad de superposición de actividades.

respecto a la observación hecha por el los efectos
dos de ciertas sustancias nocivas, hay que recordar que en la 59a Conferencia Internacional
del Trabajo celebrada en 1974 se aprobó el Convenio N° 139 y la Recomendación N° 147 sobre la
prevención del cáncer profesional, estipulándose la vigilancia de la salud de los trabajadores
después de su retiro.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, da las gracias a todas las delegaciones
que han participado en el debate por sus valiosas observaciones y por su crítica constructiva,
que serán muy útiles a la Secretaria en su acción futura y en la preparación de ulteriores in-
formes. Agradece asimismo al representante de la OIT su declaración.

Señala que en el cuadro en que figura el número y el porcentaje de médicos y otros profe-
sionales sanitarios ocupados en la industria hay un error y que debe suprimirse toda la línea
que se refiere a Hong Kong.

En respuesta a varias preguntas formuladas explica, refiriéndose en primer lugar a la
presentación de los datos estadísticos, que nunca se pensó que fuera fácil establecer esa in-
formación en escala mundial, sobre todo por las diferencias en los criterios aplicables a la
definición de enfermedades profesionales, así como en la evaluación con fines de notificación
e indemnización. Hay que insistir en el hecho de que todas las cifras se basan en datos ofi-
ciales facilitados por los gobiernos. En el propioinforme se ha reconocido la urgente necesidad
de más datos epidemiológicos. Conviene señalar que en el informe se afirma que no es posible
establecer comparaciones entre países y que ninguna evaluación auténtica de la magnitud real de
los riesgos profesionales de un país puede basarse únicamente en las enfermedades notificadas.

La información se ha presentado porque así se pedía en una resolución y también para mostrar
que las enfermedades profesionales pueden seguir presentándose a pesar de una tecnología avan-
zada. Habría que tener siempre en cuenta que por ser las enfermedades profesionales evitables,
incluso la aparición de un solo caso es motivo de preocupación. Hay que procurar por todos los
medios que en los informes que se presenten de ahora en adelante los datos sean más comparables,
y deberá intensificarse la investigación epidemiológica.

Se ha hecho referencia a las enfermedades relacionadas con el trabajo, que frecuentemente
tienen causas múltiples. El orador, por supuesto, comprende muy bien la conveniencia de que los
riesgos para la salud de origen profesional se consideren dentro del contexto general de los
problemas sanitarios de los trabajadores. Lo importante es que las actividades de higiene del
trabajo ofrecen una oportunidad para la detección de casos y el tratamiento precoz y la
rehabilitación. Es evidente que todavía no se ha recopilado toda la información relativa
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a las enfermedades relacionadas con el trabajo y que existen lagunas en nuestro conocimiento,
sobre todo con respecto al papel que la exposición profesional desempeña en su génesis.

El orador está plenamente de acuerdo en la conveniencia del enfoque multidisciplinario de

la capacitación de personal en materia de higiene laboral. Se ha tomado debida nota de las ob-

servaciones hechas con respecto a los peligros especiales que amenazan a algunas categorías de

trabajadores. La Comisión puede estar segura de que la Secretaria conoce muy bien la necesidad
de colaborar con todas las demás organizaciones de actividades análogas y esa colaboración se
ha iniciado ya con una serie de organismos como, por ejemplo, con la OIT en relación con el
sistema normalizado de notificación de accidentes, así como respecto a otras muchas cuestiones.
Está también de acuerdo respecto a la importancia que se concede a la participación de los tra-

bajadores y de los sindicatos.

El PRESIDENTE dice que la Comisión adoptará una decisión acerca del proyecto de resolución

propuesto en una sesión ulterior.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sec-
ción 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Profesor SADELER (Benin) , Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 676).

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del dia, 2.2.1
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977)

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de la siguiente declaración presentada por la
delegación de la República de Viet -Nam del Sur, que se publicará íntegramente en las Actas
Oficiales, de las deliberaciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud:

La Delegación de la República de Viet -Nam del Sur en la 2911 Asamblea Mundial de la
Salud ha pedido al Director General que informe a la Asamblea de que la reseña sobre
Viet -Nam contenida en las páginas 764 a 768 de Actas Oficiales,N° 220 (Presupuesto por
programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977) refleja la situación
en ese país en el momento de la impresión y publicación del documento a fines de 1974 y,
por tanto, antes de que el Gobierno actual asumiera la responsabilidad de la dirección
de los asuntos de la República de Viet -Nam del Sur. La delegación de la República de
Viet -Nam del Sur considera, pues, la reseña sobre Viet -Nam contenida en Actas Oficiales

N° 220, como de valor puramente histórico.

El PRESIDENTE señala que en 1975 la Comisión examinó a fondo el presupuesto por programas
propuesto para 1976 y 1977 y que en la presente reunión sólo debe examinar los factores pre-
supuestarios relativos a 1977 y el informe del Director General titulado "Examen del presupues-
to por programas propuesto para 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1977): propuestas de re-
visión del presupuesto por programas" (Actas Oficiales, N°231, Parte II, Apéndice 1), Ese in-
forme ha sido examinado ya por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, el mes de enero de 1976.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo Eje-
cutivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, examinó las propuestas de revisión del presupuesto por programas
formuladas por el Director General para el ejercicio financiero de 1977 y, en cumplimiento
de la resolución WHA5.62, deliberó sobre otras cuestiones de importancia en relación con el
presupuesto por programas de ese ejercicio. La Comisión puede consultar a este respecto el
informe del Consejo Ejecutivo, titulado "Informe sobre el presupuesto por programas propuesto
para 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1977)" y publicado en Actas Oficiales,N° 231, Par-

te II
El Apéndice 1 del informe contiene las propuestas de revisión del presupuesto por progra-

mas presentadas por el Director General. Como el Consejo había examinado ya las propuestas de
programa para el bienio 1976 -1977, las deliberaciones de su 57a reunión se centraron sobretodo
en los aspectos presupuestarios y financieros de las propuestas correspondientes a 1977 y en
las modificaciones de importancia que se habían introducido o que deberían introducirse en
los programas para 1976 y 1977.

El Capítulo I del informe del Consejo contiene un examen detallado de las propuestas de
revisión del presupuesto por programas para 1977 presentadas por el Director General, con una
descripción, a grandes rasgos, de las principales características de esas revisiones y de las
causas más importantes del aumento del nivel presupuestario por relación a 1976, También se

indican en el informe las conclusiones a que llegó el Consejo en su examen de los asuntos re-

gionales y de algunos sectores del programa.
El Capítulo II trata de otros asuntos de importancia relacionados con el presupuesto por

programas de 1977.

El PRESIDENTE hace constar que es ésta la primera vez que la Asamblea Mundial de la Salud
examina las propuestas correspondientes al segundo año de un ciclo presupuestario bienal, des-

pués de haber examinado en detalle el presupuesto del bienio completo,, cosa que se hizo en la

-320-
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reunión anterior de la Asamblea. Para aligerar los debates, convendría centrarlos sobre todo

en el Capitulo I del informe del Consejo (Examen detallado de las propuestas de revisión del
presupuesto por programas de 1977), en el que se expone el resultado del examen que efectuó
el Consejo Ejecutivo de las propuestas de revisión del presupuesto por programas presentadas

por el Director General (Apéndice 1 del informe del Consejo).
También convendría que se examinaran al mismo tiempo los párrafos que traten de una sola

cuestión y que, al hacerlo,los delegados tengan en cuenta asimismo los párrafos correspondientes
del informe del Director General. El debate sobre este asunto del orden del dia podría divi-
dirse en tres partes: primera, principales modificaciones del presupuesto por programas pro-
puestas para 1977, y causas más importantes del aumento registrado por relación a 1976; segunda,
examen efectuado por el Consejo de las actividades regionales, región por región; y, tercera,

examen efectuado por el Consejo de otras cuestiones relacionadas con el programa.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la propuesta del
Presidente de que la Comisión sólo examine las modificaciones del presupuesto por programas pro-
puestas para 1977 (modificaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero)
podría ser contraria a lo preceptuado en los Artículos 55 y 56 de la Constitución, en los que
se dispone que el Director General prepare y someta al Consejo el proyecto del presupuesto anual,
y que la Asamblea de la Salud estudie y apruebe esos presupuestos. La Comisión debe tener en
cuenta el problema que se planteará a las delegaciones poco numerosas, para las que sería di-
flail imponerse de la voluminosa documentación que habría que examinar y comparar. Parece como
si, en la práctica, la Asamblea hubiera de examinar la cuestión ajustándose a un ciclo presu-
puestario bienal, siendo así que las reformas constitucionales relativas a la adopción de ese
ciclo no han entrado todavía en vigor. Sería preferible efectuar un estudio, que acaso pudie-
ra encomendarse al comité especial que se reunirá inmediatamente después de la 58a reunión del
Consejo Ejecutivo, para resolver la cuestión general de los mejoramientos de forma que deban
introducirse en la documentación presentada a la Asamblea, especialmente en los documentos fi-

nancieros. Téngase en cuenta, en particular, que en Actas Oficiales, N° 231 hay muchos cuadros
que, para mayor claridad, deberían ir acompañados de explicaciones más extensas. Las cifras
solas no permiten a veces hacerse una idea clara de la orientación de las actividades de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL declara que habiendo preparado él mismo el programa y el presupuesto
y habiéndolos presentado al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los 55 y 56 de la Constitución, no habrá ningún problema constitucional.

Lo que quiere el Presidente es que sea fructífero el debate sobre el presupuesto por pro-
gramas para 1977 propuesto por el Director General y sobre las observaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo; El Consejo tiene entera libertad para formular observaciones sobre los pre-
supuestos por programas, para elegir otras formas de documentación o para seguir procedimientos
diferentes, si lo desea.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el Director
General ha respondido a algunas de sus observaciones, pero pide que se haga algo para mejorar

la forma de presentación de los documentos y el procedimiento seguido para su examen.

El DIRECTOR GENERAL considera justo que se critique el enorme volumen de la documentación.
El Consejo Ejecutivo ha tratado de racionalizar los procedimientos, y el Director General pre-
sentará en la próxima reunión del Consejo varias propuestas para mejorar la situación. Todas

las indicaciones que hagan los delegados serán, por tanto, bienvenidas. En el caso concreto
de que se trata, el Presidente ha propuesto un método de debate pero, naturalmente, la Comisión

es muy libre de proceder como le parezca oportuno.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), acepta las explicaciones
dadas por el Director General y accede a apoyar el método propuesto por el Presidente para el

examen del punto 2.2.1 del orden del día.

Se acuerda examinar el punto 2.2.1 del orden del día por el procedimiento propuesto por

el Presidente.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión, en el volumen de Actas Oficiales, N°231, el

"Informe sobre el Presupuesto por Programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio de 1977) ", y

más especialmente el Capítulo I: Examen detallado de las propuestas de revisión del presupues-

to por programas de 1977, párrafos 1 al 22 (págs. 121 a 125) y el Apéndice 1, sección 1: Infor-

me del Director General (págs. 139 a 146).

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha examinado el informe
del Consejo y fa explicación de las modificaciones introducidas respecto de 1976. Las propues-

tas de revisión resumidas en el párrafo 2.7 del informe del Director General se explican todas
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en el informe del Consejo y esas explicaciones, igual que las consecuencias de los reajustes
para la distribución de los recursos, son enteramente aceptables.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) toma nota con satisfacción de que el presupuesto
por programas revisado propuesto para 1977 sólo excede del aprobado por la 28a Asamblea Mundial
de la Salud para el bienio 1976 -1977 en los US $2 millones necesarios para el cumplimiento de
la resolución WHA28.76. Esta resolución tiene por objeto el aumento de la asistencia técnica
y es lástima que los créditos presupuestos con ese objeto sólo permitan abordar algunos de los
problemas planteados. Ello no obstante, en la actual situación financiera de la OMS y de los
Estados Miembros, la cantidad de US $2 millones es la mayor que puede asignarse para la citada
atención en el presupuesto de 1977. La República Federal de Alemania está dispuesta a contri-
buir con su parte.

El aumento de 7,15% respecto del presupuesto de 1976 es aceptable, habida cuenta de las
consideraciones generales de orden financiero.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) considera que el presupuesto por programas revisado de
1977 corresponde a las nuevas estrategias necesarias para eliminar la disparidad actual entre
los países en desarrollo y los desarrollados. Se ha proclamado la necesidad de la cooperación
internacional para ayudar al mundo en desarrollo a que resuelva sus problemas sociales y econó-
micos; esa proclamación indica la orientación que debe imprimirse a las actividades de las Na-
ciones Unidas, y todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben ajustar en
consecuencia sus programas. Por eso la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó las resolucio-
nes WHA28.75, WHA28.76 y WHA28.77; el objetivo de la OMS de alcanzar el grado más alto posible
de salud implica que sus esfuerzos deben orientarse principalmente al mundo en desarrollo. En
el informe del Consejo y en las propuestas de revisión presentadas por el Director General se

han tenido muy en cuenta las tres resoluciones mencionadas. El Director General encarece la
importancia de la resolución WHA28.76 en los párrafos 2.6 y 3.1 de su informe; por su parte,
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA28.77 son fundamentales para la política futura de la
OMS y deben tenerse muy en cuenta en la preparación del presupuesto por programas, en su exa-
men por el Consejo, y en su examen y su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud.

Algunos Estados Miembros se han ofrecido generosamente a aceptar reducciones de la coope-
ración de la OMS, en favor de otros países que están en circunstancias económicas más difíciles
(párrafo 3.3 del informe del Director General). La contribución de esos Estados a la solidari-
dad internacional es un gesto digno de aplauso. También están justificadas las propuestas co-
rrespondientes a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, y
las formuladas en relación con actividades de cooperación técnica para atender necesidades de
los países en desarrollo (párrafo 3.6). La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas las
propuestas de revisión del presupuesto por programas.

El Profesor HALTER (Bélgica) apoya las propuestas revisadas del Director General sobre la asis-

tencia a los países más necesitados y declara que su Gobierno aumentará su participación, como ha

venido haciendo en los últimos años. Las revisiones propuestas para 1977 son razonables. El

orador pasa a referirse al proyecto de resolución anunciado por las delegaciones del Afganistán
y otros países,l acerca de la política del presupuesto por programas, en el que se mencionan los
principios generales aplicables a la formación de presupuestos. Es evidente que el presupuesto
por programas presentado por el Director General abarca muchas actividades y muchas partidas de
importancia que podrían parecer de naturaleza más bien ambigua. Es extraño y alarmante que tan-
tos Estados Miembros se consideren obligados a discutir la distribución de los fondos de la OMS.
Parece indispensable que se facilite información suficiente para que los delegados puedan deter-
minar la verdadera distribución de los fondos entre la Sede.ylas diferentes regiones. Este asunto es

particularmente importante en relación con los presupuestos bienales por programas que deberán apro-

barse en lo sucesivo. Lo que hace falta es un anexo con indicaciones concisas pero exactas so-
bre el destino último de las asignaciones presupuestarias. Un documento de esa clase facilita-
ría el debate sobre las posibles reorientaciones de las actividades. Sería de desear que las
delegaciones del Afganistán y de los demás países interesados retiraran provisionalmente el pro-
yecto de resolución que iban a presentar, y que aplazaran su presentación hasta la próxima Asam-
blea de la Salud, en la que ya podría estar disponible el documento pedido por la delegación de
Bélgica.

El Dr. CHEN Ke -chuan (China) cree que en la formación del presupuesto por programas de la
OMS debe aplicarse el principio de hacer economías, los gastos administrativos innecesarios de-
ben reducirse, y los recursos de personal, como los recursos materiales y financieros, de-

ben dedicarse primordialmente a satisfacer las necesidades de salud de los países del Tercer
Mundo, en los que la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación y la sanidad
han sido gravemente socavadas por el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo. La Orga-
nización debe escuchar la opinión de esos países, debe preparar programas prácticos de asisten-
cia y debe ayudarles a desarrollar sus actividades nacionales de salud en las condiciones nece-
sarias de independencia y de autonomía.

1 Véase la página 324.
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El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) señala que el proyecto de resolución mencionado por el de-
legado de Bélgica no se ha presentado oficialmente todavía. Parece necesario, sin embargo,
dar alguna respuesta a las observaciones que se han formulado. La delegación de Sri Lanka es
una de las que patrocinan la resolución, cuya finalidad principal no es establecer una diferen-
cia entre gastos en la Sede y gastos en las regiones, sino reducir los gastos administrativos.
Si se adoptara la resolución, una de las primeras cosas que tendría que hacer el Director Gene-
ral sería facilitar los documentos y las explicaciones que pide el delegado de Bélgica. La

cuestión de los recursos extrapresupuestarios tiene también gran importancia, ya que esos fon-
dos permiten costear una parte muy importante de los gastos efectuados en las regiones y exce-
den a veces de las asignaciones del presupuesto ordinario. Cualquier variación de las disponi-
bilidades extrapresupuestarias, por ejemplo, de las aportaciones del PNUD, tendría graves con-
secuencias para la acción de la OMS en las regiones. Si las asignaciones del presupuesto ordi-
nario fueran mayores, las fluctuaciones serían menos graves.

El Sr. SOOD (India) declara que su delegación ha patrocinado también el proyecto de reso-
lución, en el que se da expresión a principios fundamentalmente nuevos en las organizaciones
internacionales. En lo sucesivo, los fondos que aporten los Estados Miembros a estas organiza-
ciones deben emplearse en programas de asistencia y no en contratar personal para la Secretaría.
Hay que reajustar los gastos de manera que en 1980 el 60% del presupuesto ordinario se gaste en
programas de ayuda.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las recomendaciones
que hizo el Director General, que representan un aumento importante de la proporción del presu-
puesto dedicada a la cooperación técnica. El porcentaje del presupuesto ordinario empleado en
actividades de asistencia técnica es del 51,2 %, sin contar los US $2 millones de los fondos
especiales, ni las aportaciones de recursos extrapresupuestarios, Es posible, por tanto,

que la asistencia técnica represente ya una proporción del orden del 60% del total de gastos,
como se pide en el proyecto de resolución. No hay que ceder a la superstición de los porcen-
tajes, que tiende a restar elasticidad a los programas. Sería mejor modificar el proyecto de
resolución para pedir que se acentúe la tendencia a dedicar los recursos de la OMS a la obten-
ción de resultados tangibles desde el punto de vista de la cooperación técnica con los países
más necesitados.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende los sentimientos y las posiciones de principio en
que se inspira el proyecto de resolución anunciado por las delegaciones del Afganistán y de
otros países, pero no debe olvidarse que el Director General ha dado ya pasos importantes en
la aplicación de las peticiones que se formulan en ese proyecto, entre ellas la de que se ha-
gan economías en los gastos de la Sede. La aversión del delegado del Reino Unido por los
porcentajes es muy comprensible; el proyecto de resolución habla de un 60 %, pero lo mismo po-
dría haber hablado del 70 %. El problema es saber cómo puede determinarse la utilidad de las
actividades de la Sede que, en su mayoría, son beneficiosas para todos los países. La Comisión
debe tener presente que no hay relación entre el coste de una actividad y su importancia. Con-

vendría, pues, que la Asamblea de la Salud pidiera al Director General y al Consejo Ejecutivo
un estudio sobre la cuestión.

En relación con el presupuesto por programas, convendría saber por qué no se han incluido
en ese presupuesto los créditos suplementarios indispensables para el pago de sueldos y subsi-
dios, con efecto desde el 1 de enero de 1975.

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) considera que la resolución pedida por
los delegados del Afganistán y de otros países corresponde, en efecto,a principios nuevos y a
una orientación nueva e importante. Cuando se haya presentado oficialmente el texto habrá oca-

sión de examinarlo a fondo.
En relación con el asunto que se debate, es de advertir que un país como la República

Centroafricana, que padece los efectos de la inflación, tiene ya grandes dificultades; podría
ocurrir muy bien que el aumento de asistencia propuesto fuera insuficiente para suprimir el
desnivel inflacionario. La delegación del orador está dispuesta a aceptar las recomendaciones
del Director General, pero se reserva el derecho a intervenir en el debate sobre el proyecto

de resolución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara, en contestación a la pregunta del delegado de
Italia, que el presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (Actas Oficiales N° 220), se
preparó en 1974 y se publicó el 1 de diciembre de 1974, mientras que la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de autorizar un aumento provisional de los sueldos y los subsi-
dios del personal de categoría profesional se adoptó el mes de diciembre de ese mismo año. Aun-

que el Director General sabía que la Asamblea General podía tomar una decisión sobre los suel-
dos y los subsidios, no estaba en condiciones de cifrar los gastos consiguientes.
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El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de
las delegaciones de Afganistán, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto,
Fiji, India, Indonesia, Kuwait, Mauricio, Nepal, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Rumania,
Sri Lanka, Surinam, Tailandia, Yemen y Yugoslavia y señala que el texto había recibido la apro-
bación sin reservas del Grupo de los 77:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las Naciones Unidas han proclamado solemnemente la determinación de
intensificar la cooperación internacional con el fin de resolver los problemas económicos
y sociales del mundo en desarrollo;

Inquieta ante la diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en
desarrollo;

Vista la resolución WHA28.76 acerca de la política presupuestaria en relación con la
asistencia técnica a los países en desarrollo;

Habida cuenta de las disposiciones adoptadas para aplicar esa política en 1976 y 1977,
y de las observaciones que el Consejo ha formulado sobre el particular en su 57a reunión;

Persuadida de la decisiva importancia que el presupuesto por programas y la coopera-
ción técnica tienen para el logro de dicho objetivo;

Profundamente alarmada por el creciente volumen de recursos de la Organización desti-
nados a costear los gastos administrativos y de personal,

1. PIDE al Director General:

1) que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignacio-
nes del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de
cooperación técnica y de la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un ni-
vel efectivo mínimo del 60 %, a cuyo efecto deberá:

a) reducir tanto en la Sede como en las oficinas regionales todos los gastos
administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales;

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y
administrativo;

c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser
útiles;

d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles
en los distintos países en desarrollo;

2) que informe a la 30
a
Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali-

zados en la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución y en la resolución
WHA28.76 y que asegure la adopción de las correspondientes disposiciones en el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1978 -1979; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas
tenga particularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria indispensa-
ble para aplicar sin reservas las disposiciones de la resolución WHA28.76 y de la presen-
te resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) anuncia que su delegación votará en favor de las propuestas
presentadas en relación con el presupuesto.

Por lo que respecta al proyecto de resolución, no parece conveniente fijar un porcentaje
sin haber estudiado antes la cuestión. Sería de desear, por tanto, que se diera al comienzo
del apartado 1) del párrafo 1 la redacción siguiente:

1) que, después de efectuados los oportunos estudios, especialmente en el Consejo Ejecu-
tivo, procure por todos los medios que, de 1980 en adelante, la proporción entre los gas-
tos de personal y de administración y los gastos del programa en las asignaciones presu-
puestarias permita el cumplimiento óptimo de los objetivos de la Organización, y le en-
carga particularmente que, con ese objeto:

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que en el proyecto
de resolución se proponen muchas medidas que mejorarían la eficacia de la acción de la OMS, es-
pecialmente las que se refieren a la reducción de gastos administrativos en la Sede y en las
Oficinas Regionales, a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles,
y a la racionalización ulterior de las plantillas de personal profesional y administrativo.
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Hay también en el proyecto otras propuestas que requieren estudio ulterior, sobre todo la de

que se fije un porcentaje para las asignaciones de cooperación técnica y prestación de servi-

cios. Es verdad que la OMS ha atribuido siempre gran importancia y ha asignado muchos recur-
sos extrapresupuestarios a la asistencia técnica, y que la 28a Asamblea Mundial de la Salud,

en la resolución WHA28.76, aboga por "una ampliación sustancial y efectiva de la asistencia
técnica ", pero no es fácil fijar porcentajes invariables, ya que la contratación de personal,
por ejemplo, guarda relación muy estrecha con la ejecución de los programas. La OMS ha trata-

do varias veces de determinar los elementos indispensables para la asistencia técnica, pero la
cuestión no se ha esclarecido todavía. Es necesario, por tanto, efectuar un estudio completo
del asunto, en particular desde el punto de vista jurídico y por relación a las funciones de la

OMS en cuanto órgano internacional de coordinación de las actividades en el sector de la salud.
Lo que ahora importa es encontrar la manera de obtener la acertada ejecución de los programas,
no estudiar una reorientación radical que acarrearía necesariamente la revisión de esos pro-

gramas. La cuestión no debería tratarse en la Asamblea de la Salud mientras no haya sido es-
tudiada a fondo por el Consejo Ejecutivo o por otro órgano competente para el caso.

El Dr. GANGBO (Benin) considera que el proyecto de resolución debe examinarse al mismo
tiempo que las propuestas presupuestarias del Director General. La inquietud de algunas de-

legaciones por la fijación de porcentajes es comprensible, pero no parece muy fundada, pues si
el Director General considera insuficiente el porcentaje que se fije siempre podrá hacerlo sa-
ber en la reunión siguiente de la Asamblea de la Salud, según está previsto en el proyecto de

resolución. No es fácil, en efecto, distribuir gastos entre distintas partidas, pero lo único
que se pide en el proyecto de resolución es que se dé un primer paso. Ese primer paso debería

darse inmediatamente.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), tras aprobar los nuevos procedimientos para el
examen del presupuesto por programas, dice que, en cuanto a las modificaciones presupuestarias
propuestas por el Director General, convendría que se preparara un cuadro en el que se indica-
ra con claridad cuáles son los cambios previstos en el presupuesto que se aprobó el año pasado.

Conviene advertir a ese respecto que todos los documentos preparados para la Asamblea sobre

gastos administrativos deben enviarse a los países alejados de Ginebra, por ejemplo a Indonesia,
con antelación suficiente para que puedan examinarse con detenimiento; en la actualidad, la de-
legación de Indonesia no los recibe hasta su llegada a Ginebra.

El Dr. ALAN (Turquía) piensa que las medidas propuestas en el proyecto de resolución son
inobjetables. Podría encargarse al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudiaran la
cuestión de un porcentaje fijo, pero quizá fuera mejor no fijar porcentajes precisos, sino uti-

lizar otra expresión, por ejemplo "porcentaje óptimo ".

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) presenta un proyecto de resolución sobre los
defectos congénitos y declara que entre las consecuencias de los progresos técnicos están la
introducción de nuevas sustancias en el medio ambiente y la aparición de nuevas enfermedades

vinculadas a dichos defectos. No es probable que los ensayos preliminares de las preparaciones
farmacéuticas nuevas permitan determinar una influencia eventual de esos productos en los de-
fectos congénitos, y hay que utilizar métodos nuevos para normalizar y coordinar los trabajos

sobre la cuestión. Por eso convendría que se adoptara la siguiente resolución, propuesta por

las delegaciones de Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Polonia, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y República Federal de Alemania:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada:

1) de que los defectos congénitos son causa importante de morbilidad y mortalidad
en el periodo perinatal en todos los países, y de que en algunos países superan des-

de ese punto de vista a las enfermedades infecciosas;

2) de que se han registrado epidemias de defectos congénitos causados por agentes
infecciosos, sustancias tóxicas y medicamentos cuyo peligro no se había reconocido

anteriormente;

3) de que, no obstante la vigilancia epidemiológica de los defectos congénitos prac-
ticada en algunos países, es necesario coordinar los datos, normalizar la terminolo-
gía y las técnicas, y prestar asistencia técnica;

Teniendo en cuenta que la Organización ha establecido para otras enfermedades redes
de centros colaboradores que desempeñan muy eficazmente las funciones antes mencionadas
con un gasto mínimo para la Organización,
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PIDE al Director General:

1) que examine la posibilidad:

a) de designar a ciertas organizaciones epidemiológicas como centros colaborado-
res para la vigilancia de defectos congénitos;

b) de coordinar los datos facilitados por esos centros; y

2) que informe sobre sus conclusiones a una ulterior Asamblea de la Salud.'

En relación con el proyecto de resolución sobre política presupuestaria, presentado por
el delegado de Bolivia, hay que decir que la intención es loable, pero que la propuesta de fi-
jar un porcentaje preciso, con la dicotomía consiguiente entre los problemas de la Sede y los
programas en los países, no puede menos que suscitar inquietud. Los programas de la OMS están
unificados, y desglosarlos en categorías distintas no sólo sería difícil, sino que se presta-
ría a interpretaciones erróneas. No quiere decir eso que los programas no puedan llevarse a
cabo con más eficacia y con mejor rendimiento. Otra objeción que puede hacerse es que el pro-
yecto de resolución no tiene en cuenta para nada la calidad de los programas, factor que de-
biera ser predominante al determinar la distribución de recursos; no debe haber asignaciones
arbitrarias basadas en supuestos erróneos. No hay tampoco unanimidad de opinión en cuanto a lo que

deba entenderse por cooperación técnica; la Secretaría intentó definir la expresión en 1975, pero
su definición podría no ser exacta. A juicio del orador, no cabe sentar una definición uni-
versal, y cualquier intento de separar la cooperación técnica de otras actividades del progra-
ma de la OMS tendería a reforzar la idea de que hay una dicotomía entre las actividades de la
Sede y las actividades en los países. De todos modos, el Director General dispone ya de un
margen de flexibilidad para efectuar reajustes en los programas y la fórmula propuesta en el
proyecto de resolución de fijar un porcentaje preciso daría por resultado la adopción de pla-
nes arbitrarios y mal organizados que restarán eficacia a la OMS. Hay que tener en cuenta,
por último, que los recursos de la Organización son limitados y que la centralización de los
esfuerzos para obtener recursos suplementarios aumenta las cantidades disponibles para activi-
dades en los países. La propuesta de un porcentaje fijo podría acarrear una disminución de
esos otros recursos, eventualidad que no redundaría en interés de los países en desarro-
llo. Convendría, por tanto, que la cuestión fuera examinada en la próxima reunión del
Consejo Ejecutivo y que el Consejo elevara el oportuno informe a la 30a Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala que todas las organizaciones deben reorientar periódi-
camente sus programas so pena de estancarse y de paralizarse. El proyecto de resolución deja
un margen de tiempo al Director General - hasta 1980 - para alcanzar el nivel mínimo del 60%
en la distribución de las asignaciones del presupuesto ordinario. Por otra parte, en el pro-
yecto se pide al Director General que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, y de aquí
a entonces las perspectivas serán más claras. Se trata, pues, de un primer paso para alcan-
zar el objetivo propuesto y, a juicio del orador, ese primer paso responde a los requisitos
expresados por las distintas delegaciones.

Las modificaciones que propone el delegado de Francia no parecen aceptables, pues hay que
adoptar medidas sin demora. Si la única cuestión dudosa es la del porcentaje, se podría esta-
blecer un grupo de trabajo que preparara una fórmula de acuerdo.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) apoya la creación de un grupo de trabajo que permita llegar
a un acuerdo sobre las diferencias relativamente secundarias de las opiniones expresadas por
los delegados.

El Profesor HALTER (Bélgica) aprueba los principios en que se basa el proyecto de resolu-
ción presentado por las delegaciones de Afganistán y de otros países, pero cree que fijar un
porcentaje preciso podría acarrear dificultades. Lo que, a su juicio, debería hacerse es su-
primir el segundo párrafo del preámbulo porque no es esencial y porque tampoco es seguro, ni mu-
cho menos, que con las actuales dificultades de los países desarrollados, esté aumentando el
desnivel entre su grado de salud y el de los países en desarrollo.

Respecto de la modificación propuesta por el delegado de Francia, parece conveniente dar
al texto una redacción distinta para pedir al Director General que informe, primero al Consejo
Ejecutivo y luego a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, sobre las asignaciones para actividades de
cooperación técnica y prestación de servicios. Con esa modificación, el proyecto de resolu-
ción sería aceptable para la delegación de Bélgica.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) piensa que lo mejor sería aplazar el debate y establecer un
grupo de trabajo que examine el proyecto de resolución y la modificación propuesta.

1 Véase el debate celebrado sobre este proyecto de resolución en las páginas 362 -364.
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El Profesor HALTER (Bélgica) considera que, si el proyecto de resolución ha de revisarse,
los delegados deben poder expresar su opinión antes de que se reúna el grupo de trabajo.

El Sr. SOOD (India) coincide con el Profesor Halter, porque está convencido de que la
cuestión merece un debate completo.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) opina que la propuesta del proyecto de reso-
lución de que las asignaciones para actividades de cooperación técnica representen por lo menos
un 60% en 1980 es de importancia capital para la política de programas de la OMS, y no puede
aceptarse sin que el Director General y el Consejo Ejecutivo hayan tenido oportunidad de estu-
diar a fondo la cuestión. En cualquier caso, no está claro, ni mucho menos, lo que significa
el porcentaje propuesto del 60 %; por lo demás, el proyecto de resolución viene a ser un coro-
lario de la resolución WHA28.76 y las medidas que en él se proponen deberán examinarse en 1977,

cuando el Director General presente el próximo presupuesto por programas; en ese momento, las
delegaciones podrán deliberar sobre las propuestas del proyecto de resolución si no consideran
satisfactorias las que haga el Director General. De momento, la delegación del orador acepta
las propuestas presupuestarias presentadas por el Director General.

El Dr. KALISA (Zaire) apoya el proyecto de resolución y piensa que deben adoptarse cuanto
antes disposiciones precisas; a su entender, 60% es el porcentaje mínimo y podría muy bien ele-
varse.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) setala que en la resolución WHA28.76 se pide
a la OMS un aumento de la asistencia técnica prestada a los países en desarrollo, y que el pro-
yecto de resolución presentado a la Comisión es un corolario lógico de ese acuerdo. Es indis-
pensable, sin embargo, fijar alguna meta y la del 60% se basa en la información disponible.
La cuestión de si esa meta es o no asequible puede discutirse y, si resultara demasiado ambicio-
sa, la Asamblea de la Salud podría modificarla. No basta pedir al Director General que haga
todo lo posible, porque no hay manera de determinar lo que es posible. Desde ese punto de vis-
ta, las modificaciones propuestas por los delegados de Francia y de Bélgica son desacertadas.
Respecto de la crítica formulada por el delegado de los Estados Unidos, según el cual el pro-
yecto de resolución no hace alusión a la calidad ni a la eficacia, téngase presente que, si ya
es difícil fijar un porcentaje de fondos para cooperación técnica, mucho más difícil será de-
cidir acerca de la calidad y la eficacia. En consecuencia, el orador apoya el proyecto de
resolución.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



OCTAVA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1976, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del día, 2.2.1
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga sus deliberaciones acerca del proyecto de
resolución sobre la política del presupuesto por programas, propuesto en la sesión anterior por
diversas delegaciones y al cual la delegación francesa ha presentado una enmienda. El Presi-
dente propone que, a continuación del debate, se establezca, si es necesario, un grupo de tra-
bajo para que estudie más detenidamente la cuestión.

El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) estima que el proyecto de resolución
presentado concuerda plenamente con el espíritu de las medidas aprobadas en el sexto periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las resolucio-
nes 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) acerca del establecimiento de un Nuevo Orden Económico Interna-
cional y que ofrece una oportunidad excelente para poner en práctica los principios enunciados
por las Naciones Unidas y para establecer lo que de hecho podría ser un Nuevo Orden Sanitario
Internacional.

Se ha hecho hincapié en el carácter universal y coordinador de la OMS. El proyecto de re-
solución propuesto no se aparta en absoluto de ese concepto, sino que facilita los medios para
que la OMS desempeñe sus funciones del modo más idóneo. Habida cuenta de la resolución aproba-
da por la Comisión B, que supone cierto desequilibrio en el presupuesto de la Organización entre
lo invertido en programas y lo gastado en personal, es indispensable que no se deje para elpró-
ximo año la adopción de medidas pertinentes sobre la cuestión debatida. Los países en desarro-
llo han de hacer frente a ingentes necesidades, lo que a su vez requiere cuantiosos recursos,
por lo cual se ha de actuar sin demora para que se ponga remedio a la situación con la menor
tardanza posible.

Se ha de tener presente que la definición de nuevos principios y la reorientación de las
actividades incumbe a la Asamblea de la Salud misma, llevando después a la práctica las direc-
trices aprobadas por el Director General, el Consejo Ejecutivo y las oficinas regionales. La refe-
rencia en el apartado 1) a que se haya alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60% en
las actividades de cooperación técnica y en la prestación de servicios ha de considerarse como
reflejo de un proceso gradual hacia una meta que es indispensable dadas las urgentes necesida-
des de los países en desarrollo. La asignación de los fondos dentro de ese nivel general será
incumbencia del Director General, asesorado por el Consejo Ejecutivo y tomando en consideración
el parecer de las diversas regiones.

El Dr. LOEMBÉ (Congo) encarece la importancia del asunto objeto de debate, que habrá de
llevar a una decisión que marcará un hito en la historia de la Organización.

No hay discrepancia ni en el reconocimiento general de los esfuerzos del Director General
y de su Secretaría ni en cuanto a los fines perseguidos. La enmienda propuesta por la delega-
ción de Francia no se opone fundamentalmente al espíritu del primitivo proyecto de resolución.
Pero no puede aprobar la supresión del segundo párrafo del preámbulo propuesta por el delegado
de Bélgica, ya que ese párrafo, lejos de limitarse a una frase de circunstancias, refleja la

verdadera preocupación sentida ante la creciente diferencia entre los niveles de salud de los
países desarrollados y en desarrollo, expuesta por diversos oradores. Sería improcedente retra-
sar la adopción del proyecto de resolución para incluir otras indicaciones sobre el tipo de ac-
tividad que se ha de emprender: esto se puede dejar a la discreción del Director General y de
su Secretaría. También debe quedar bien claro que la intención de los patrocinadores del pro-
yecto de resolución no es fijar un porcentaje rígido al que deba atenerse el Director General,
sino más bien establecer directrices generales para la evolución gradual de las actividades has-
ta alcanzar la meta apetecida.

La delegación del Congo votará a favor del proyecto de resolución presentado por los 23
países del Grupo de los 77, ya que lo considera el mínimo aceptable.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que la importancia del presente debate es evidente para todos,
ya que el tema guarda relación con los principios básicos que informan el programa de la OMS.
Es indispensable saber con claridad cuáles son los problemas fundamentales que ello entraña.
En consecuencia, se debe mantener el segundo párrafo del preámbulo, en el que se alude a la

-328-
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creciente diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en desarrollo. En

el proyecto de resolución se propone el logro gradual de un nivel efectivo mínimo del 6c para

cooperación técnica y prestación de servicios. El objetivo es doble: cualitativo, puesto que

perfecciona la cooperación técnica, y cuantitativo, ya que aumenta el número de proyectos que

han de realizarse en los países en desarrollo. Cuando se advierte que los US $2 000 000 en

que han aumentado las asignaciones para cooperación técnica en 1977 serán absorbidos casi por
entero por el alza de los gastos de personal, es tanto más notable la discrepancia entre los

fondos disponibles y las necesidades. Ciertamente, el sistema de presupuestos bienales no ha

constituido un éxito completo desde el punto de vista práctico. Son las mismas delegaciones
que propugnaron la preparación de presupuestos bienales las que ahora se oponen a adoptar una

decisión inmediata acerca del fondo del proyecto de resolución. En realidad, para alcanzar an-

tes de 1980 el porcentaje propuesto en el proyecto de resolución, tal vez fuese oportuno pedir
una proporción aún mayor para cooperación técnica, ya que las presiones inflacionistas sobre
los países en desarrollo en lo tocante a las actividades de la OMS obedecen en parte a los gas-

tos efectuados en la Sede.
La delegación de Níger votará a favor del proyecto de resolución sin modificaciones.

El Sr. UPINDI (Malawi) cree en la posibilidad de que la Comisión llegue prontamente a un
acuerdo acerca del proyecto de resolución, ya que la única divergencia de opiniones es a propó-
sito de las cuatro primeras líneas del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva. Co-

mo es evidente que toda economía lograda por los procedimientos expuestos en los incisos a) a

d) del apartado 1) se dedicarían a cooperación técnica y prestación de servicios, se debe apro-

bar el proyecto de resolución en su forma actual. La doctrina que encarna es aceptable para

todos.

El Profesor REXED (Suecia) propone, en nombre de las delegaciones de Noruega, Dinamarca,
Finlandia y de la suya propia, introducir en el preámbulo un nuevo párrafo, tendente a reforzar

las bases del proyecto de resolución y cuyo tenor es el siguiente:

Consciente de la necesidad de mantener la colaboración con el PNUD así como con otros
fondos que proporcionan recursos extrapresupuestarios para las actividades sanitarias;

La delegación de Suecia apoya por principio cuantos esfuerzos se hagan en favor de los
países en desarrollo y encaminados a mejorar sus condiciones de salud; por lo tanto, apoyará
todas las propuestas que se formulen en la OMS con ese fin. Es de esperar que el pequeño gru-
po de trabajo que pueda establecerse para tratar este asunto permita llegar a una decisión uná-
nime acerca del presente proyecto de resolución.

El Sr. SOOD (India) dice, en su calidad de miembro de una de las delegaciones patrocinado-
ras del proyecto de resolución presentado a la Comisión, que la resolución tiene fundamental-
mente por objeto dar una nueva orientación y dirección a las actividades de la OMS. Aunque han

transcurrido 30 años desde que se fundó la OMS, aún queda una inmensa tarea por hacer. Ha lle-

gado, pues, la hora de no contentarse con emprender nuevos estudios y de concertar un plan con-
creto de acción para la Organización. Son tantas todavía las enfermedades que se han de comba-
tir que, sean cuales fueren las dificultades que haya que afrontar, es urgente llegar a un
acuerdo acerca de esa nueva dirección y no dejar que la OMS se convierta sin advertirlo en una

burocracia cada vez mayor.
El examen del presupuesto por programas muestra que, aparte ciertos aumentos debidos a la

devaluación monetaria y al alza de las tarifas postales, mientras que las sumas destinadas a
cooperación técnica para los países en desarrollo han aumentado sólo unos US $2 000 000, las
asignaciones para gastos de personal se han incrementado en casi US $10 000 000 para 1977 res-

pecto de 1976. El orador pide que los fondos adicionales se consagren al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población en los Estados Miembros en vez de mejorar las de los fun-
cionarios internacionales y mantener una Organización sobrecargada de alto personal. Claro

que esa situación no es privativa de la OMS, sino que es general en las organizaciones interna-
cionales, como lo ha señalado una reciente declaración del Director General de la FAO, que ma-
nifestó que aproximadamente el 9C% del presupuesto ordinario de su Organización se dedicaba a

gastos de la Sede. Es indispensable reducir ese tipo de gastos administrativos, sobre todo si

se piensa en las necesidades de las masas dolientes, por ejemplo, de los ciegos y leprosos de

la India. No se comprende por qué el delegado belga quiere suprimir el segundo párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución, siendo así que refleja la situación real en el mundo.
La OMS es una organización mundial y debe velar por las necesidades de todo el mundo, y no por

las de unos cuantos funcionarios suyos.
Se ha de insistir en que, como se indica en el tercer párrafo del preámbulo, el proyecto

de resolución concuerda plenamente con el espíritu y la letra de la resolución WHA28.76 sobre
la política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo.
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Se ha de advertir además, que, al proponer que se dé una nueva dirección a la acción de la
OMS, el proyecto de resolución no dicta instrucciones concretas al Director General, sino que
le pide que reoriente las actividades de la Organización. Inicialmente, el Grupo de los 77
pensó en la posibilidad de pedir al Director General que procediese a una revisión general,
pero se decidió por emplear la palabra "reorientar "; es, pues, evidente que lo que se requiere
no es un nuevo estudio, sino acción. Se llegó a la proporción del 60% como avenencia entre
las distintas cifras manejadas al examinar la propuesta. Importa mucho advertir lo que podrían
hacer los distintos países con la parte de aumento que les corresponda: en la India, por ejem-
plo, una suma de US $500 000 permitiría administrar una cantidad importante de vitaminas para
prevenir la ceguera.

Opina el orador que no cabe confusión alguna sobre lo que se entiende por "cooperación
técnica ". Abarca lo que se solía denominar "asistencia técnica ", es decir, el suministro de
fondos, equipo y servicios a los países en desarrollo. A eso, fundamentalmente, se deben de-
dicar los nuevos fondos disponibles, no a aumentar el nivel de vida del personal de la Sede y
las oficinas regionales. Es imposible seguir transigiendo sobre este principio general. No
obstante, se desprende claramente del proyecto de resolución que el Director General queda en
libertad de utilizar el 40% restante como considere oportuno.

Sería improcedente poner reparos a que se hable, en el inciso d) del apartado 1) del pá-
rrafo 1 de la parte dispositiva, de "dar aplicación óptima a los recursos técnicos y adminis-
trativos disponibles en los distintos países en desarrollo ". El Sr. Sood ha observado perso-
nalmente la tendencia, en proyectos ejecutados en su país, a traer del extranjero personal y
equipo cuando se disponía localmente de equipo adecuado y personal competente menos costosos.

El Grupo de los 77 tiene plena confianza en el Director General que, según se dispone en
el proyecto de resolución, habrá de informar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de
la situación. El proyecto de resolución deja en manos del Director General hacer cuanto pueda
dentro de las directrices fijadas; pero es importante adoptar medidas sin demora. En todo ca-
so, la Asamblea de la Salud tendrá la oportunidad el próximo ario de estudiar un informe del
Director General sobre la evolución de la situación.

El orador considera inaceptable la enmienda propuesta por la delegación francesa, que le,
parece en gran parte una cuestión de semántica. Ha llegado el momento de convertir los obje-
tivos en realidad, en vez de emprender nuevos estudios. El Grupo de los 77 ha aprobado un pro-
yecto de resolución detenidamente estudiado y desearía que sea aceptado en su forma actual,
sin enmiendas y sin establecer un grupo de trabajo.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) apoya el proyecto de resolución porque expresa en gran parte
la doctrina y la filosofía de las instituciones que se interesan por el desarrollo social y
económico. Hay consenso general en la necesidad urgente de una mejora inmediata de la situa-
ción de los paises en desarrollo, que no se puede alcanzar únicamente con palabras. La acción
inmediata es necesaria y los métodos para satisfacer la preocupación mundial por el proceso del
desarrollo existen ya. El contenido del proyecto de resolución concuerda con la política de
las Naciones Unidas destinada a resolver los problemas económicos y sociales del mundo en de-
sarrollo y con la de la OMS para fomentar los programas sanitarios en los paises en desarrollo.
La finalidad del proyecto de resolución es establecer una política para la financiación de los
programas de cooperación técnica; se basa en principios y hechos reconocidos por la Organiza-
ción y por otras instituciones internacionales o regionales. Trata de simplificar el proce-
dimiento en los diferentes planos de la labor técnica y administrativa y de fijar priori-
dades - en el mundo, en los paises más pobres, en programas concretos y a todos los niveles -
con el fin de conseguir una distribución mejor de los recursos técnicos y administrativos.
Aparte de ciertos detalles semánticos, todos parecen estar de acuerdo con la política de los
programas de desarrollo y con una distribución adecuada de los recursos. El objetivo mínimo

del 60% fijado en el proyecto de resolución se habrá de alcanzar a lo largo de cierto número
de años; y el Director General y los servicios de evaluación deberán analizar continuamente su
marcha para velar por que se aplique la política de manera racional, justa y humana.

El Dr. SAIED (Panamá) no ve dicotomia alguna entre las funciones de la Organización y su

administración, que forman un todo. Lo que se precisa es un mecanismo que utilice los recur-
sos de la Organización en pro de sus objetivos, que son la salud para todos los pueblos del
mundo. El proyecto de resolución no pretende dirigir la labor del Director General, porque no
hay discrepancia entre su política y los objetivos de la Organización, Por el contrario, está

haciendo todo lo posible por lograr que el programa llegue no sólo a los paises interesados,
sino a todos los que dentro de ellos se encuentran. La finalidad del proyecto de resolución

es dar al Director General un arma que le permita establecer reformas y reorganizaciones para

alcanzar esos objetivos. El reconocimiento por parte del Director General de los problemas
mundiales y su deseo de mejorar la distribución de los recursos presupuestarios demostrados es-
tán no sólo en su alocución inaugural de la presente reunión, sino también en el informe del
Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (Actas Oficiales,
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N° 231, Parte II, Capítulo I, párrafos 7 -10), donde muestra su preocupación por la puesta en

práctica de la resolución WHA28.76 y, sobre todo, por una mejor distribución de los recursos,

en beneficio de los programas por países. Ha insistido en que todas esas actividades son el

fruto de la cooperación y de la solidaridad entre los países y no ayuda ni caridad, porque to-
dos los países tienen igual derecho a gozar de los recursos de la Organización.

El problema estriba ahora en que en vez de que la Organización preste apoyo al desarrollo
sanitario de los países, hay un gran número de países pobres que ya no pueden seguir soportan-

do el costo de la Organización. La única manera de modificar esta situación es redistribuir

los gastos presupuestarios. La cifra del 60% que se indica en el proyecto de resolución qui-

zás tenga que ser modificada con el transcurso de los años. Sin embargo, lo esencial es fijar

una meta definida y no, como sucede en la enmienda francesa, hacer unas declaraciones vagas
sobre la proporción entre gastos de personal y gastos de programa. Tampoco es posible, como
se propone en dicha enmienda, que la OMS espere hasta 1980 para cambiar su política. Su dele-

gación se opone, por tanto, a la modificación propuesta por la delegación de Francia. En lo

que respecta a la enmienda belga, convendría saber si esa delegación estaría de acuerdo en que
se suprimiera la palabra "creciente" en lugar de suprimir todo el segundo párrafo de la parte

expositiva.
Hay muchos medios de mejorar la situación presupuestaria. Por ejemplo, uno de los puntos

principales objeto de debate en todo el mundo, incluso en las discusiones técnicas de la ac-

tual reunión, es la cuestión del medio ambiente. Ahora bien, el presupuesto para 1976 asignó

el 9,06% al fomento de la higiene del medio, pero el de 1977 sólo el 6,80%. La asignación pa-

ra fortalecimiento de los servicios sanitarios ha disminuido en esos mismos años del 26,14%

al 25,84 %. Muchos de los delegados que se oponen al proyecto de resolución se han referido

en diversas ocasiones a la necesidad de mejorar la distribución de los recursos y a hacer eco-

nomías. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, las únicas economías que la Administra-
ción ha podido hacer han sido $22 500 en los gastos de impresión. La mayor parte de los aumen-
tos del presupuesto corresponde a los salarios, lo cual demuestra la necesidad de revisar las

políticas de personal y de administración. Ello no quiere decir que su país sea contrario a
la totalidad de la administración o de la Secretaría, puesto que llevan a cabo una labor impor-

tante y constructiva. Pero se puede prescindir del personal que no es ni productivo ni traba-

jador. Se siente una preocupación general al observar que el presupuesto aumenta de tal mane-
ra que será inevitable aumentar las contribuciones de los Estados Miembros y ello planteará

grandes dificultades a muchos países en esta época de inflación.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Panamá si propone oficialmente la supresión de la
palabra "creciente" en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.

El Dr. SAIED (Panamá) responde que si el delegado de Bélgica no insiste en que se suprima

el párrafo, su enmienda no será necesaria.

El Sr. CAMARA (Guinea) dice que durante los últimos años ha habido discusiones en todas
las organizaciones internacionales con vistas a introducir cambios sustanciales, si no radica-

les, en sus principios y en su estructura. Guinea siempre ha sido partidaria de cambios gra-
duales en la política de las organizaciones internacionales porque se da cuenta de que las pri-
mitivas constituciones no son aplicables en los tiempos modernos. Juzga que se conviene de mo-
do general en que se han de hacer cambios teniendo en cuenta las aportaciones de las naciones

nuevas y las nuevas actitudes. Esa es la razón de que se busque un orden nuevo y más equili-
brado en todos los planos económicos y sociales. Pero hay que hacerlo con espíritu de coope-

ración y ese espíritu es el que ha movido al Grupo de los 77 a presentar su proyecto de reso-
lución, que da nuevas orientaciones a la Organización con vistas a obtener un máximo de efica-

cia y de provecho. Al proponer un porcentaje, los patrocinadores han querido proporcionar una
base para las actividades futuras y para la preparación de los futuros presupuestos. No pue-

den aceptar la enmienda de la delegación de Francia, que no es lo suficientemente precisa y
que haría que el proyecto de resolución careciese casi de sentido.

Los Estados Miembros están proponiendo una política nueva para la OMS que ha de permitir-

le afrontar los graves problemas del mundo moderno. El Grupo de los 77 no desea poner en tela
de juicio la labor del Director General, cuya reciente alocución inaugural ha evidenciado su
deseo de que la Organización ayude a los Estados Miembros, especialmente a los países en desa-
rrollo, a fortalecer sus servicios sanitarios y a mejorar la salud de sus poblaciones. Los

Estados Miembros deben ayudarle a poner en práctica esa política y no impedirle que lo haga.
Los países en desarrollo hacen propuestas como las del proyecto de resolución, para que la OMS
siga fiel a su Constitución, especialmente al párrafo del preámbulo en el que se dice que la
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y
que depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

Espera, por tanto, que las delegaciones que todavía no están dispuestas a aceptar el pro-

yecto de resolución retiren sus enmiendas. La enmienda de la delegación de Bélgica no concuer-
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da con la práctica actual, puesto que en muchas resoluciones adoptadas por las organizaciones
pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas, se habla de una creciente diferencia en-
tre los paises desarrollados y en desarrollo. Es cierto que la mayoría de ellas se refieren
al nivel de desarrollo, pero lo mismo cabe decir de la salud. En cuanto a la enmienda de la
delegación de Francia, estima preferible dar una cifra y un calendario precisos en vez de una
indicación vaga, ya que, con la primera, el Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud podrán tener una base sobre la que poder trabajar.

El Dr. JOSHI (Nepal), como copatrocinador del proyecto de resolución, cree que el 60% no
es un porcentaje demasiado elevado. Ahora bien, como algunas delegaciones no están de acuerdo,
quizás un grupo de trabajo pudiera encontrar una fórmula de compromiso adecuada.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dice que, por supuesto, la asignación de fondos del pre-
supuesto ordinario a la asistencia técnica no es un problema nuevo en la OMS. Algunos orado-
res han aducido que la resolución WHA28.76 es suficiente y que lo que ahora se precisan son
estudios sobre esta cuestión. Esto es una mala interpretación de las repercusiones de la re-
solución WHA28.76. La finalidad del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí es
dar al Director General orientaciones complementarias sobre la manera de proseguir su acción.
Le sorprende que las delegaciones que adoptaron la resolución WHA28.76 no puedan aceptar esta
ampliación.

En los 10 últimos años, la cuestión de la provisión de fondos del presupuesto ordinario
para la cooperación técnica ha planteado un problema en todo el sistema de las Naciones Uni-
das. El proyecto de resolución no pretende abolir el PNUD ni minimizar su labor. Su dele-
gación espera, pues, que los patrocinadores vuelvan a examinar la enmienda de las delegaciones
escandinavas, con lo que se disiparía todo temor de que el proyecto de resolución constituye-
se un ataque contra el PNUD.

Todos se han mostrado de acuerdo en que se establezcan fondos de donativos para activida-
des operativas; se dispone de muchos documentos sobre la materia y no es necesario que el Con-
sejo Ejecutivo haga nuevos estudios. En realidad, se están despilfarrando recursos en los in-
tentos de utilizar los fondos de donativos para los programas de cooperación técnica. La exce-
siva dependencia de los fondos de donativos para las actividades operativas conduce únicamente
a la hipertrofia de las secretarias. La finalidad del proyecto de resolución es ver hasta qué
punto se puede utilizar el presupuesto ordinario para la cooperación técnica, junto con los re-
cursos extrapresupuestarios. Se desconfía de las propuestas de nuevos estudios en estos momentos
porque todos conocen los hechos y, si no se pudiese desarrollar el programa, habría que comuni-
cárselo a los Estados Miembros. Del estudio orgánico hecho por el Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales N° 231, Parte I, Anexo 8) se desprende claramente el hecho de que una gran proporción
de los gastos en servicios de apoyo a los programas extrapresupuestarios se sufraga con el pre-
supuesto ordinario, puesto que se dice que el costo medio de los servicios auxiliares técnicos
prestados por la OMS para los proyectos financiados por el PNUD en 1973 representaba en total
el 23% aproximadamente de los gastos de ejecución de los proyectos. El Grupo de los 77 desea
poner coto a la sangría que esto representa para el presupuesto ordinario.

Han surgido dudas sobre la posible concordancia de las actividades operativas con las fun-
ciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso cabría arguir que
son improcedentes todas las actividades operativas. Eso no es cierto, habida cuenta de la De-
claración y del Programa de Acción adoptados en el sexto periodo extraordinario de sesiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los patrocinadores del proyecto de resolución consideran totalmente inaceptable la enmien-

da propuesta por la delegación de Francia ya que desvirtuaría el fondo del primitivo proyecto
de resolución. Además, la enmienda no propone que se haga nada (excepto los estudios) hasta
1980, que es cuando finaliza el Segundo Decenio para el Desarrollo. El proyecto de resolución
no se refiere a "gastos de personal" sino al presupuesto ordinario: confundir la cuestión
equivale a no dar ninguna orientación al Director General. La frase "permita el cumplimiento
óptimo de los objetivos de la Organización" resulta demasiado vaga. No ve pues de qué modo los
patrocinadores del proyecto de resolución podrán aceptar una fórmula de compromiso entre su
texto y la enmienda de la delegación de Francia. Su reacción es la misma en lo que respecta a
la propuesta belga. No obstante, ambas delegaciones dicen que no se oponen al fondo del pro-
yecto de resolución. En ese caso, no ve razón ninguna para prolongar el debate ni para propo-
ner que se nombre un grupo de trabajo que arbitre una solución de compromiso.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que todos aquellos con quienes ha discutido el proyecto
de resolución no vieron en él ningún problema, puesto que todos votaron a favor de la resolu-
ción WHA28.76. Sin embargo, se propone ahora introducir en la política aceptada el ano anterior un

nuevo elemento que parece peligroso, sobre todo para los miembros del Grupo de los 77.

Lamenta las observaciones hechas por el delegado de la India en lo tocante a la enmienda
de la delegación de Bélgica. Desde hace mucho tiempo la Asamblea ha tenido por costumbre ase-
gurarse de que las resoluciones que adopta no contienen declaraciones inexactas que puedan ha-
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cer surgir dudas en el sentir general y que tampoco hay en ellas nada que pueda dificultar el

funcionamiento de la Organización. Se ha puesto siempre empeño en la necesidad de incrementar

la solidaridad, pero el debate parece poner de manifiesto que surgen divisiones en la Asamblea.
Mejor hubiera sido que la energía gastada en discutir el proyecto de resolución se hubiese de-
dicado a tratar de movilizar nuevos recursos para elevar el presupuesto de la OMS a un nivel

congruente con las enormes necesidades de las poblaciones del mundo.
Ha propuesto que se suprima el segundo párrafo del preámbulo porque está convencido de que

no es exacto: la resolución WHA28.76 hablaba de una diferencia en los niveles de salud entre
los países desarrollados y en desarrollo, pero no de una "creciente diferencia ". Si la Asam-

blea apoya la propuesta del delegado de Panamá, estará dispuesto a retirar su enmienda, dejan-
do únicamente la frase que ha sido ya aceptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

No alcanza a concebir que se pueda utilizar la situación de un país o de un grupo de paí-
ses en relación con otro grupo como argumento válido para establecer una cifra precisa sobre
la cuantía del presupuesto ordinario que se ha de'asignar a una determinada zona a expensas de

la Sede. Tampoco esperaba que tantos delegados, por los que siente gran aprecio, viesen en su

propuesta unas intenciones que no existen en ella. Sigue creyendo que, si se mantuviese en

la resolución la cifra del 60%, eso no beneficiaría a los países que lo solicitan. Un incremento

o una disminución del 1% odel 2% no representaría más que un millón o dos de dólares; sin em-

bargo, se ha dedicado todo un día a la discución de esta cuestión cuando las necesidades ascien-

den a centenares de millones de dólares.

Algunos delegados dudan del valor de un estudio del Director General, pero precisamente
haciendo un estudio cuidadoso es como se podría determinar la manera de hacer economías. Un

delegado ha dado a entender que es inútil discutir el proyecto de resolución, puesto que ya
está de acuerdo con él el Grupo de los 77, y podría ser votado inmediatamente en sesión plena-

ria. Confía en que la Asamblea no haya llegado a ese extremo que significaría para él el fin

de la Organización. Los delegados acuden a la Asamblea para exponer sus puntos de vista y es-

cuchar las opiniones de los demás. Actualmente, su país contribuye al presupuesto con el 1,02%

y añade un 40% más de contribuciones voluntarias; no le pide otra cosa a la Asamblea de la
Salud que la satisfacción que se deriva de las reuniones científicas, las deliberaciones con
los colegas y los estudios en beneficio del mundo en general.

Comparte la opinión de los delegados que han estimado que es suficiente con la resolución
WHA28.76; pero está dispuesto a seguir en parte a los que desean algo diferente. Sin embargo,

no debe olvidarse que lo que se le pide a la Comisión es que adopte una resolución en la que se
aprueben las propuestas del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las modificaciones

del presupuesto de 1977. De establecerse un grupo de trabajo, éste probablemente podría formu-
lar una sola resolución para aprobar las modificaciones, aprobar el informe del Consejo Ejecuti-
vo, dar una orientación nueva al programa y pedir al Director General que, en la medida de lo

posible, acelere el proceso ya establecido en la resolución WHA28.76.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) manifiesta que, al parecer, la resolución que
está examinando la Comisión se orienta hacia un nuevo orden sanitario, que puede ser el punto
de partida de una auténtica revolución en materia de salud. Sin embargo, como ocurre con todas
las revoluciones, no obtendrá el inmediato apoyo de todos. Parece haber acuerdo general sobre

los criterios básicos en los que se sustenta la resolución; si alguna disensión existe, gira en
torno de la cifra del 60 %. Se ha propuesto que el Director General efectúe un estudio sobre el
asunto, pero cualquier estudio que se haga llegará necesariamente a establecer una cifra análo-
ga a la propuesta.

En consecuencia, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. La proporción del 60%

aproximadamente (en vez del actual 27%) es razonable, en virtud de que el objetivo principal de la
Organización es el de dedicar la mayor parte de sus recursos a la prestación de servicios y a
la cooperación técnica para el fomento de la salud. La resolución facilitará al Director Gene-
ral los medios para adoptar medidas destinadas al establecimiento de un nuevo orden sanitario
mundial, en unos momentos en que en todas partes se habla de un nuevo orden económico interna-

cional. Ello es tanto más indispensable cuanto que resulta imposible introducir reformas eco-
nómicas sin modificar parámetros, como el de la salud, que contribuyen al desarrollo socioeco-

nómico.

El Profesor ONGOM (Uganda) apoya el proyecto de resolución y opina que parece haber, en

favor del mismo, una aceptación unánime. Propone que se declare cerrado el debate, tal vez
después que se dé la oportunidad a uno o dos delegados más de manifestarse en contra de la re-

solución.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), para una cuestión
de orden, pregunta si es posible someter a discusión la enmienda que ya ha presentado, pero que
aún no ha sido distribuida.
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El PRESIDENTE contesta que no es posible proceder a examinar la enmienda inmediatamente en
vista de que se ha pedido el cierre del debate.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura al Articulo 61 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) interviene para oponerse al cierre del debate. Explica que
ha pedido antes la palabra y que considera que con sus declaraciones se podría simplificar el
debate.

El Dr. SAIED (Panamá) lamenta que el delegado de Uganda haya pedido el cierre del debate
sobre un asunto tan importante como lo es la utilización de los fondos de la Organización.

El proyecto de resolución no es de los que se prestan a la simple aprobación, sino que es pre-
ciso someterlo a examen; por eso, quisiera tener la posibilidad de escuchar todas las opinio-
nes y se declara por tanto en contra del cierre del debate.

El PRESIDENTE pone a votación a mano alzada la moción de cierre del debate.

Decisión: Por 73 votos a favor, 7 en contra y 24 abstenciones se rechaza la moción.

El Dr. STEENFELDT -FOSS (Noruega) declara que hasta ese momento el debate indica la exis-
tencia de un acuerdo total por lo que atase al principio. Sin embargo, hay cierta disidencia
sobre las consecuencias que podría tener el hecho de atar las manos del Director General al
fijar una proporción mínima de un 60% a las asignaciones del presupuesto ordinario para la
cooperación técnica y la prestación de servicios. Ha estudiado la redacción delapartado 1) del

párrafo 1 de la parte dispositiva y considera que se le ha dado una formulación muy cuidadosa. En el
proyecto de resolución se hace hincapié en la obligación que incumbe al Consejo Ejecutivo de
conseguir la aplicación de la resolución WHA28.76. Si el Consejo Ejecutivo, en colaboración
estrecha con el Director General, asume la plena responsabilidad constitucional y profesional
de la nueva orientación, la delegación de Noruega apoyará sin reservas el proyecto de resolu-
ción, con la enmienda propuesta por la delegación de Suecia en nombre de los países escandina-
vos. Es importante que se dé expresión concreta, como se hace en el proyecto de resolución, a
la inquietud por la creciente diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados y
en desarrollo; esa resolución podría servir de ejemplo a otras organizaciones internacionales
cuyo, funcionamiento se estrangula con los gastos administrativos. La delegación de Noruega
tiene plena confianza en la capacidad del Director General y del Consejo Ejecutivo para poner
en ejecución la reorientación propuesta de la política del presupuesto por programas, de manera
que garantice la sólida base profesional y constitucional de la OMS.

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que tiene tres observaciones que formular. En
primer término, por contarse entre los delegados más antiguos y de mayor asiduidad a la Asam-
blea, ha de hacer constar que no es cierta la afirmación de que los funcionarios de la OMS ten-
gan una vida muy regalada ni de que no compensen su remuneración con su trabajo. Esa afirma-
ción no sólo no es cierta, sino que no concuerda con las votaciones de la Asamblea en favor de
aumentos de sueldo para el personal ni con las reiteradas felicitaciones hechas al Director Ge-
neral y a su personal por la excelente labor realizada. En segundo término, sería peligroso
transformar a la OMS en una organización de abastecimiento, que facilita productos en vez de
conocimientos y asesoramiento. En tercer lugar, parece que varios delegados consideran que
con la enmienda propuesta por la delegación francesa se pretende suprimir los incisos a), b),
c) y d) del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Y no
es así. Además, tampoco se ha propuesto la enmienda porque no se juzgue conveniente esa cifra
del 60 %, sino porque parece prematuro tomar una decisión sobre ese asunto. La delegación fran-
cesa hubiese preferido que se llevara a cabo un estudio rápido para determinar si ese porcen-
taje es adecuado, puesto que los factores en que se basa no parecen ser absolutamente determi-
nantes y quedan muchas cosas por decidir. Por ejemplo, no se sabe si la persona que aplica la
vacuna sobre el terreno debe ser considerada como miembro del personal o como parte de los ser-
vicios de los programas. Lo mismo puede decirse de la enfermera que da un cursillo en una es-
cuela de enfermería a expensas de la OMS o de un consultor que se envía a un país para ayudar
a poner en ejecución un programa. Hacen falta definiciones precisas.

La enmienda propuesta por la delegación francesa no ocasionará ningún retraso porque pide
que el Consejo Ejecutivo efectúe el estudio con tiempo para presentarlo y utilizarlo en 1980.
No era de esperar que la enmienda fuese acogida con entusiasmo, pero tampoco que suscitase una
oposición tan vehemente. Si se aprueba el proyecto de resolución tal como está, cuando el Di-
rector General reciba el mandato de la resolución, inevitablemente tendrá que efectuar un estu-
dio en colaboración con el Consejo Ejecutivo, como consecuencia del cual quizás tenga que in-
formar a la Asamblea que la cifra del 60% no es viable y que tal vez deba ser de 58% o de 63 %.
Como de todos modos habrá que efectuar el estudio, el orador retira la propuesta de enmienda.
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El Dr. VILCHIS (México) declara que, no obstante lo apasionado del debate, todos apoyan

la doctrina en que se sustenta el proyecto de resolución. Lo importante es que la resolución

ofrece una nueva orientación en materia presupuestaria y reconoce la conveniencia de aumentar

la asistencia a las actividades de los programas. Sin embargo, cabe preguntarse por qué en la

resolución se habla de "proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de

ser útiles ": si han dejado de ser útiles, hay que abandonarlos inmediatamente.

La delegación mexicana apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, conviene con el de-
legado de Bélgica en que la Asamblea es un lugar importante para el intercambio de puntos de
vista y para encontrar la manera de ayudar a los demás. En la hora actual, parece que está de-

sapareciendo el principio de la solidaridad humana. La Organización atraviesa por un periodo

peligroso.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



NOVENA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 11,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del día, 2.2.1
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que, además del proyecto de resolución presentado por varias dele-
gaciones, la Comisión ha de examinar:

1) una enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia
(presentada en la sesión anterior) para que se aliada un nuevo párrafo en el preámbulo
que diga:

Consciente de la necesidad de mantener la colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como con otros fondos que proporcionan re-
cursos extrapresupuestarios para las actividades sanitarias;

2) una enmienda propuesta por la delegación de Panamá (también presentada en la sesión
anterior) para que se suprima en el segundo párrafo original del preámbulo la palabra
"creciente ";

3) una enmienda propuesta por la delegación de Turquía para que se sustituyan en el apar-
tado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "un nivel efectivo mínimo del
60%" por "un porcentaje óptimo ";

4) una enmienda presentada por la delegación del Reino Unido para que se sustituyan en
el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "un nivel mínimo del
60%" por "un nivel máximo ";

5) una enmienda propuesta por la delegación de Bélgica para que se sustituya el apartado 2)
del párrafo 1 de la parte dispositiva por el siguiente texto:

2) que presente al Consejo Ejecutivo y a la 30
a

Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la identificación de asignaciones de créditos al presupuesto para coope-
ración técnica y prestación de servicios a los países, y que sobre la base de dicha
información reoriente las actividades de la Organización de tal manera que se mejo-
ren esas asignaciones en la mayor medida posible y compatible con el funcionamiento
normal de la Organización.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) afirma que su delegación, si bien comprende el propósito
del proyecto de resolución, que no le parece contradecir la aèt'ual política de la OMS, opina
sin embargo que el incluir un porcentaje concreto, tal vez arbitrario, es de dudosa utilidad
para poner de relieve la conveniencia de facilitar cooperación técnica y servicios. Para to-
das las operaciones de fa OMS es imprescindible que la organización de la Sede sea sólida y
ello es necesario no solamente para las actividades realizadas con cargo al presupuesto ordi-
nario, sino también para mantener o incrementar las actividades financiadas con donativos. En
1975, su país ha contribuido más con donativos que con su aportación al presupuesto ordinario,
por pensar que la OMS es una organización eficaz, que cuenta con un personal profesional y ad-
ministrativo competente.

A lo largo del debate del día anterior se ha manifestado una tendencia a llegar a un acuer-
do. El hecho de que los autores del proyecto de resolución afirmaran que las cifras que se
mencionan en el párrafo 1 de la parte dispositiva se daban a título de orientación es muy im-
portante pues con ello disminuye la rigidez del proyecto de resolución. En consecuencia, la
delegación de los Países Bajos apoya la resolución.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte) dice que en las diversas
intervenciones del día anterior no se ha manifestado un verdadero desacuerdo con el fondo del
proyecto de resolución. En su país se considera que la OMS es un órgano técnico y profesional
que parece alcanzar objetivos ambiciosos con recursos siempre insuficientes. Constituye un

foro para los debates profesionales de asuntos técnicos y para la búsqueda de soluciones téc-
nicas a los problemas, en el que se puede compartir la experiencia con eficacia. Esta repu-

tación profesional de la OMS le es muy valiosa para llevar a cabo su tarea, sobre todo en su

función exclusiva de coordinar la colaboración técnica.

-336-



COMISION A: NOVENA SESION 337

Es de desear que la política de la OMS se oriente por consenso general. El delegado de
la India no ha insistido en que el porcentaje exacto de la distribución de las asignaciones
para 1980 sea del 60 %. ¿No seria por lo tanto mejor confiar al Director General la tarea de
aumentar la cooperación técnica y la prestación de servicios en toda la medida de lo posible?
Por esta razón, su delegación propone que se enmiende el proyecto de resolución, y que en el

apartado 1) del párrafo lde la parte dispositiva se supriman las palabras "un nivel efectivo
mínimo del 60%" y se reemplacen por "un nivel máximo" para 1980.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) opina que la OMS debe atraerse y contratar a personal
muy capacitado si quiere contar con buenos servicios de asesoramiento, y que es necesario en-
contrar nuevas fuentes de financiación para aumentar sus actividades. Las nuevas propuestas
sobre el presupuesto por programas implican una reorientación hacia una mayor cooperación

técnica. Por supuesto, hay que reducir los gastos administrativos y de personal que no sean
esenciales y eliminar gradualmente los proyectos que hayan dejado de ser útiles; sin embargo,
habría que aumentar las asignaciones presupuestarias para algunos proyectos (como, por ejem-
plo, para los proyectos sobre nutrición humana). Su delegación está dispuesta a aceptar ese
60% del presupuesto ordinario como objetivo para las actividades de cooperación técnica, pero
opina que habría que hacer un estudio para determinar dónde se pueden realizar economías.

El orador apoya el proyecto de resolución y la sugerencia de que se cree un grupo de tra-
bajo que se ocupe de las enmiendas al mismo.

El Profesor AftPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la ayuda a los
países - y especialmente a los países en desarrollo - ha constituido siempre una parte im-
portante de las actividades de la OMS, cualquiera que sea la forma en que se preste esa asis-

tencia. Los programas de lucha contra el paludismo, la viruela y la lepra, así como el de
formación de personal, están orientados especialmente a cubrir las necesidades de los países
en desarrollo, pero apenas existe una actividad de la OMS que no contribuya de alguna manera
a fortalecer los servicios de salud de esos países, por lo que no parece que tenga ningún sen-
tido intentar separar la asistencia técnica de las demás actividades del presupuesto por pro-
gramas. Por supuesto, gran parte de la labor de la OMS contribuye a fomentar la salud de las
poblaciones de todos los países del mundo: los servicios de información y publicaciones en

materia de salud (que representan el 10% aproximadamente del presupuesto), las actividades de
normalización (incluida la clasificación internacional de enfermedades, la farmacopea interna-
cional, la normalización biológica, la inspección de la calidad de los medicamentos y las nor-
mas de higiene del medio), la coordinación y el fomento de las investigaciones. Nadie puede
negar lo útiles que son para todos los países, y en especial para los paises en desarrollo,
las reuniones orgánicas. No existe ninguna otra organización internacional que lleve a cabo
esas tareas, cuya importancia va en constante aumento. Por lo tanto, es imposible determinar
exactamente qué partes del presupuesto están destinadas a asistencia técnica y, a menos que se
haga un estudio detallado del asunto, sería arbitrario y perjudicial para el trabajo de la
Organización fijar un porcentaje determinado. El orador apoya por lo tanto la propuesta de
que el Consejo Ejecutivo estudie todo el asunto, incluida la función de la OMS en relación con
otras organizaciones y las fuentes de financiación de la asistencia técnica, y en especial el
PNUD, el UNICEF, el FNUAP, y la ayuda bilateral.

El segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución menciona "la creciente dife-
rencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en desarrollo ". Por supuesto,

esa diferencia es inadmisible y su país está haciendo todo lo posible para disminuirla. No

obstante, no parece que exista información oficial que justifique afirmar que la diferencia
es creciente y, por lo tanto, está de acuerdo con la enmienda propuesta por la delegación de
Panamá, y apoya asimismo la modificación propuesta por la delegación de Bélgica.

El Profesor REXED (Suecia) comprende la necesidad de ayuda multilateral y bilateral de los

países en desarrollo. Su país ha prestado siempre a esos países apoyo tanto moral como
material y la OMS tiene una importante función profesional y científica que desempeñar, además
de su misión de facilitar colaboración técnica y servicios directos. Su delegación apoya el

proyecto de resolución, pero opina que el texto es susceptible de mejora. Las delegaciones

nórdicas han propuesto por lo tanto que se introduzca un nuevo párrafo en el preámbulo en el
que se haga referencia a la necesidad de mantener la colaboración con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, así como con otros fondos que proporcionan recursos extra -

presupuestarios para las actividades sanitarias.
El 60% a que se hace referencia en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del

proyecto de resolución constituye un objetivo ambicioso que tendrá que examinarse en la plani-

ficación general del programa. El actual nivel que realmente se alcance podrá ser más bajo, o inclu-

so más alto, pero no deberá afectar a la elevada competencia profesional del personal de la

OMS, ya que para realizar un trabajo eficaz en los países es preciso contar con una base téc-
nica adecuada y una minuciosa planificación. Su delegación confía en que el Director General

logre mantener el adecuado equilibrio de actividad dentro de la OMS al mismo tiempo que inten-
ta dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el proyecto de resolución.
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El Dr. WRIGHT (Níger) opina que, aunque tal vez en el pasado se haya mantenido en la Asam-
blea Mundial de la Salud y en la Organización un cierto tono paternalista, la actitud ha cam-
biado y los países pueden hablarse ahora entre sí de manera realmente igualitaria y cada vez
más amistosa. Existen, sin embargo, algunas preguntas que formular. ¿Cuál es la verdadera
vocación de la OMS y qué equilibrio debe mantener entre sus distintas actividades? ¿Cómo po-
drían perfeccionarse las actividades de la OMS? ¿Recibe el Director General directrices lo
suficientemente claras? La tarea es inmensa y las necesidades casi imposibles de satisfacer.

Se ha mencionado con una cierta ligereza la cifra de un millón de dólares. Para su país,
tal suma representa casi dos años de cooperación técnica por parte de la OMS. En la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud se celebró un debate sobre el aumento del presupuesto de la OMS en
$1 000 000, a lo que se negaron los nueve mayores contribuyentes, aun cuando dicha cantidad

representaba solamente una septuagésima parte del coste anual de uno de los hospitales de la
ciudad de Boston, donde se celebraba la Asamblea Mundial de la Salud. Se han hecho economías
siempre que ha sido posible, pero parece razonable solicitar a la OMS que facilite no solamen-
te expertos, sino también alguna ayuda material concreta. Habría que cuantificar la coopera-
ción técnica que se ofrezca.

El orador da las gracias a todas las delegaciones que han apoyado el proyecto de resolu-
ción y especialmente a la de Francia por haber retirado su enmienda. Níger votará por el pro-
yecto de resolución en su forma actúal.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su delegación apoya plenamente los
principios que presiden el proyecto de resolución. Para alcanzar la paz y el bienestar en to-
do el mundo es fundamental reducir la diferencia entre los países en desarrollo y los desarro-
llados. La OMS cuenta con recursos financieros mínimos para cumplir su labor y habría que pro-
curar no entorpecer su función de dirección 'y coordinación en los problemas de carácter inter-
nacional que hay que resolver, pidiéndole que se ocupe de todos los asuntos. ¿No sería mejor,
en lugar de dedicarse a los detalles, tener confianza en la capacidad del Director General,
con la ayuda del Consejo Ejecutivo, para poner en práctica los deseos manifestados en el debate?

El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) da las gracias al delegado de Francia
por haber retirado su enmienda y por señalar que, tanto si se toma una decisión antes
o después de que se realicen los estudios, el Consejo Ejecutivo podrá volver a estudiar
el asunto. Su delegación opina que debería mantenerse la palabra "creciente" del segundo pá-
rrafo del preámbulo, y la única decisión que hay que tomar es si se mantiene o no en el texto
la cifra del 60 %. Sugiere que, mejor que establecer un grupo de trabajo, se someta a votación
el asunto una vez que todos los delegados hayan expresado su opinión.

El Profesor HALTER (Bélgica) recuerda que ha retirado su anterior propuesta de que se su-
primiera el segundo párrafo del preámbulo, a favor de la enmienda de Panamá. La enmienda de
Bélgica, que todavía se ha de examinar, es un nuevo texto para el apartado 2) del párrafo 1 de
la parte dispositiva, con el que se pretende introducir la idea de que hay que realizar un es-
tudio, pues considera que en los debates anteriores se ha puesto de manifiesto esa necesidad.

Con el acuerdo del delegado de la URSS, quien ha apoyado su enmienda, el orador está dis-
puesto a retirarla solamente en el caso de que se acepte la enmienda propuesta por la delegación del

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Señala que la propuesta de la delegación de
Turquía de que se sustituyan las palabras "un nivel efectivo mínimo del 60 %" por las palabras
"un porcentaje óptimo" es fundamentalmente la misma que la del Reino Unido, pero que él perso-
nalmente prefiere esta última.

Quisiera preguntar a los representantes del Grupo de los 77 si creen razonable adherirse
de manera rígida a un texto redactado fuera de la Asamblea, por unos autores que probablemente
tienen escaso conocimiento del interesante y útil intercambio de ideas que tiene lugar en
ella. Entre los que no han tomado parte en la redacción del texto propuesto prevalece la impre-
sión de que se les quiere imponer una autoridad exterior, lo que ha provocado la inquietante
posibilidad de que se produjera una escisión entre los Estados Miembros. En su opinión, el
Grupo de los 77 debería adoptar una actitud más flexible. A pesar de lo prolongado del debate,
no parece que se vaya a proponer una solución satisfactoria al Director General y al Consejo

Ejecutivo. Habría que recoger por lo menos la enmienda presentada por el delegado de Panamá
y sustituir la cifra del 60% del apartado 1 del párrafo 1 de la parte dispositiva por el tex-

to propuesto por el delegado del Reino Unido. Si se introducen dichos cambios, su delegación

estará dispuesta a votar a favor del proyecto de resolución en su totalidad.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) lamenta que no se haya llegado a un consenso cuando al pare-
cer no hay desacuerdo sobre lo esencial del_proyecto de resolución. Está de acuerdo con las
observaciones formuladas por los delegados de' -Fn ia, Bélgica, la República Federal de Alema-
nia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delAorte, entre otros, especialmente en lo que
se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que parece que se obliga al Director Ge-
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neral a cumplir objetivos concretos en un tiempo determinado, mientras que muchos de los tér-
minos de esa misión se pueden interpretar de distintas maneras.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) acoge con satisfacción el acuerdo de todos los
oradores sobre el espíritu del proyecto de resolución, ya que no sobre su forma exacta, y hace
hincapié en que los autores no pretenden afirmar que exista una dicotomia entre el trabajo en
la Sede y el trabajo en los países. El ejemplo citado por su delegación pretendía de hechó
demostrar que la cooperación técnica no consiste solamente en el trabajo en los países, tal
como se desprende también del primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción. No cabe duda de que los autores han pensado en la calidad y en la eficacia, aunque no

se mencionen específicamente esas palabras. En la próxima reunión del Grupo de los 77 se de-
batirán no solamente las cantidades sino también el orden de prioridades de la cooperación técnica.

No es cierto que el Grupo de los 77 intente imponer una solución, pues en la Asamblea Mun-
dial de la Salud todo Miembro tiene derecho a discutir los asuntos que se examinan, que se so-
meten después a votación. Hablando como miembro de la delegación de Indonesia, la oradora es-
tá totalmente dispuesta a votar cualquier enmienda razonable. El punto esencial que hay que

recordar es que todos los oradores han expresado su acuerdo con el fondo del proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del día, 2.2.1

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la
política del presupuesto por programas, al que han propuesto enmiendas separadamente las dele-
gaciones de Bélgica, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía y, con-
juntamente, las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) apoya las normas y principios en que se basa el pro-
yecto de resolución pero se pregunta si en realidad conviene especificar en el texto un porcen-

taje. El objetivo general debe ser llegar a ciertas conclusiones. La Asamblea General ha de
depositar después su confianza en el Director General y sus colaboradores para que hagan lo po-

sible por cumplir el objetivo de promover la salud de todos los pueblos. Al parecer, todas las
delegaciones acogen con agrado el nuevo tipo de relaciones entre la OMS y sus Estados Miembros

que ha establecido el Director General.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que su delegación ha presentado una enmienda al proyecto de re-
solución con objeto de conciliar los diversos puntos de vista manifestados. Sin embargo, habi-

da cuenta del debate, seguirá el ejemplo de los delegados de Francia y Bélgica, y retirará su

propuesta.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) estima que, aunque se haya producido un cierto desacuerdo, hay
unanimidad sobre los principios en que se basa el proyecto de resolución presentado. Hablando
como representante de un país en desarrollo, pone de relieve que no se trata de imponer deter-

minado punto de vista. La Asamblea de la Salud es un foro abierto a todos los pareceres; las

delegaciones aprenden unas de otras y los debates a fondo son de utilidad.
Los principios enunciados en el proyecto de resolución están perfectamente claros en el

sentido de que se dan instrucciones al Director General para que implante una nueva política

en la OMS. Conforme a la propuesta, se pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que es-

tudien la posibilidad de implantar esa política. Si ello no fuera posible, es de suponer que

someterían una nueva fórmula a la consideración de la Asamblea de la Salud. No se trata pues

de coaccionar a nadie, sino tan sólo de recoger una nueva corriente de opinión que prevalece en

la Asamblea de la Salud. El orador no se enzarzará en debates sobre la enmienda consistente
en suprimir la palabra "creciente" que califica a "diferencia ", pero estima que ese párrafo del

preámbulo en su forma actual refleja con exactitud la situación porque los países en desarro-
llo, además de las enfermedades que tradicionalmente tienen que combatir, se enfrentan ahora
con las provenientes de la contaminación y la tecnología moderna. Mientras esos países no ob-

tengan el pleno apoyo de los países desarrollados, será imposible alcanzar las metas de la OMS

sobre la salud en el mundo. Puede ser que el tenor de las declaraciones de los representantes
de los países en desarrollo haya sido un tanto exaltado, pero ello se debe a los sufrimientos

que padecen sus poblaciones. El tono del proyecto de resolución no es en absoluto exaltado si-
no que expone los hechos con sencillez e indica un procedimiento directo que permitiría a la
OMS evolucionar de acuerdo con la realidad de una situación en pleno cambio. Es de esperar que,

en ese espíritu, el proyecto de resolución tenga el pleno apoyo de la Comisión.

El Dr. LOEMBÉ (Congo) manifiesta su satisfacción por los progresos del debate. Es de es-

perar que las delegaciones que han presentado enmiendas apoyen, por consideraciones humanita-
rias, el proyecto de resolución para que sea aprobado. Es muy de agradecer la actitud de las

delegaciones que han retirado sus enmiendas. Los debates han dado ocasión para exponer parece-

res en términos apasionados pero ello no significa necesariamente que se haya puesto en peligro
la buena armonía de la Asamblea de la Salud. El objetivo fundamental de los que apoyan el pro-

yecto de resolución es conseguir una mejora real de la situación sanitaria de las poblaciones

necesitadas.
La enmienda presentada por la delegación del Reino Unido es interesante en principio,

pues deja al Director General cierto margen de flexibilidad, Sin embargo, si no se fija un

porcentaje no puede haber certidumbre de conseguir resultados concretos. Es fundamental que

el proyecto de resolución se presente como petición oficial de acción y no como simple manifes-

tación de un deseo. El orador espera que la delegación del Reino Unido pueda apoyar el proyec-
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to de resolución. La enmienda de las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia
es aceptable porque tiene carácter general y no va en detrimento de los párrafos de la parte

dispositiva del proyecto de resolución. La delegación de Panamá, como delegación de un país en

desarrollo y patrocinadora del proyecto de resolución, debería retirar su enmienda, ya que la
mención de la creciente diferencia de los niveles de salud de los paises desarrollados y en
desarrollo es la simple exposición de un hecho.

El debate ha sido de gran utilidad porque ha permitido un cambio completo de impresiones
y se ha orientado hacia la búsqueda de medios que permitan a la OMS cumplir su cometido con
mayor eficacia. Es de esperar que pueda aprobarse unánimemente por aclamación el texto pre-
sentado.

El Dr. LEPPO (Finlandia) recuerda que su Gobierno ha sostenido sistemáticamente que el
presupuesto ordinario debe ser la base del funcionamiento de la OMS; en consecuencia, le pro-
duce cierta inquietud el creciente empleo de los recursos extrapresupuestarios para financiar
los servicios esenciales de la Organización. La delegación finlandesa ya ha destacado en otras
ocasiones la necesidad de planes económicos y de operaciones a largo plazo que sean adecuados
y garanticen el cumplimiento de los objetivos prioritarios de los Estados Miembros, y que no

dependan de que la recaudación de fondos ocasionales sea más o menos abundante. Ha de recor-
darse que, después de todo, esas sumas son relativamente pequeñas por comparación con los gas-
tos de muchos países; en efecto, el importe total del actual presupuesto ordinario de la OMS
apenas excede de los gastos anuales de un hospital clínico importante. Por consiguiente, la
delegación finlandesa estima que el problema fundamental de aumentar los servicios técnicos a
los países sólo se puede resolver si la financiación de las actividades de la OMS se basa en
un presupuesto ordinario de cuantía adecuada.

El proyecto de resolución presentado parece estar en consonancia con esa interpretación
de política presupuestaria general. Seria ilusorio pensar, como parecen haberlo hecho algunos
oradores en la sesión precedente, que pueden conseguirse mejoras importantes de los servicios
de salud de los paises en desarrollo reduciendo los gastos administrativos de la OMS y hacien-
do caso omiso de la necesidad de aumentar el nivel del presupuesto ordinario. Además, ha de
tenerse presente que la OMS es el organismo del sistema de las Naciones Unidas más descen-
tralizado y más orientado hacia la prestación directa de servicios a los Estados Miembros, sin
contar con que está muy eficazmente administrado por una Secretaría competentísima. En ade-

lante, la Asamblea de la Salud deberá fijarse como objetivo aumentar el presupuesto ordinario,
atendiendo primordialmente a las necesidades de los paises en desarrollo, y reducir la depen-
dencia de los recursos extrapresupuestarios. A juicio del orador, podría haberse dado más re-
lieve a ese aspecto en el proyecto de resolución.

El orador apoyará el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Panamá y por
las delegaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia y la suya propia. A su entender, el porcentaje
mencionado en el primer párrafo de la parte dispositiva se da, en la etapa actual, a titulo de
indicación.

El Sr. DESPOTOVIC (Yugoslavia) dice que su delegación, como patrocinadora del proyecto
presentado, lo apoyará con la enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia.

El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) opina que es más importante poner de
relieve los progresos logrados durante el actual debate y tener en cuenta la actitud esencial-
mente positiva de muchos oradores que llamar la atención sobre cualquier división de opiniones
en el seno de la Comisión o cualquier deterioración del ambiente en que se ha desarrollado el
debate. Cuando se hable del ambiente que ha reinado en la actual Asamblea de la Salud, habrá
que tener en cuenta las fructíferas decisiones adoptadas ya en varios sectores de actividad.
La salud, después de todo, es la fuerza motora de todo nuevo orden económico internacional que
se trate de establecer y por lo tanto no deben ahorrarse esfuerzos para conseguir que no vaya
a la zaga de ningún otro sector de actividad.

Es lamentable que hayan trascendido ciertas criticas sobre las consultas celebradas en el
Grupo de los 77 y seria también lamentable que se hiciera excesivo hincapié en este punto con-
creto, porque siempre han existido grupos de diversos tamaños y consultas oficiosas entre de-
legaciones que resultan en la presentación de propuestas conjuntas, deseables después de todo
por cuanto agilizan los trabajos de la reunión. El hecho de que la delegación de Panamá, que
pertenece al grupo de patrocinadores, haya presentado una enmienda indica que actúa de un modo

independiente.
El sentido del proyecto de resolución y de las enmiendas al mismo es perfectamente claro.

El punto esencial, en torno al cual gira todo el debate, es si se desea que el primer párrafo
de la parte dispositiva conserve su forma original o no, es decir, si esa decisión debe tomar-
se inmediatamente o sólo después de que el Director General haya realizado los correspondientes

estudios. La delegación de la República Centroafricana es partidaria, naturalmente, de la pri-
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mera solución, que no considera en modo alguno incompatible con la petición formulada por el

Director General.

El Dr. VILCHIS (México) desea proponer las siguientes enmiendas que no modifican, a sujui-
cio, el espíritu del proyecto de resolución. En el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva deben reemplazarse las palabras "mínimo del 60 %" por las palabras "máximo sefalándose
para fines de referencia el 60%" y en el apartado 2) del mismo párrafo deben insertarse las pa-
labras "una vez realizados los estudios correspondientes de las posibilidades financieras y"
después de las palabras "30a Asamblea Mundial de la Salud ".

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) presenta una moción de clausura de la lista de
oradores para el debate; aunque se había opuesto a esa moción el día anterior, ahora estima que
toda prolongación de este debate puede muy bien tener por resultado la deterioración del am-
biente de la Asamblea de la Salud.

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 58

del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud relativo al cierre de la lista de oradores.

Decisión: Queda cerrada la lista de oradores.

El Sr. CAMARA (Guinea) está plenamente de acuerdo con la declaración formulada por el de-

legado de la República Centroafricana pero opina que las enmiendas propuestas por el de-
legado de México pueden suscitar nuevas dificultades y que la propuesta de la delegada de

Indonesia es muy pertinente. Las divisiones observadas en la Asamblea de la Salud correspon-
den a diferencias políticas, sociológicas y económicas en el mundo, pero cabía pensar que la

Asamblea de la Salud habría adoptado una actitud común frente al problema de la enfermedad.
Cuando ciertos países tratan de someter a la Asamblea ideas nuevas, no lo hacen con intención
de abrir una brecha entre las naciones sino con la de dar a la Organización mayor eficacia, te-

niendo en cuenta los escasos medios de que dispone. Ciertos paises que hasta no hace mucho es-

taban dominados por una pequeña minoría, pueden ahora presentarse en pie de igualdad con los
que les dominaban antes, pero hay que reconocer que pocos de los paises que aún recientemente
dominaban adoptan una actitud que entorpezca el progreso de la comunidad internacional. El

Grupo de los 77 no trata de imponer su voluntad, sus miembros rechazan la sugerencia formula-
da en otro foro de que están a punto de constituir una nueva mayoría. Su único objetivo con-

siste en introducir una nueva dimensión en el concierto de naciones. Si hubieran deseado im-

poner su voluntad, habrían apoyado la propuesta de cierre del debate formulada en la sesión an-
terior por el delegado de Uganda, pero el 90% de los paises en desarrollo votaron contra dicha

propuesta porque deseaban que todos tuviesen ocasión de expresar su parecer. Ello no obstante,

todos los delegados deben votar en favor del proyecto de resolución y sólo debe aceptarse la

enmienda propuesta por los paises nórdicos. Las demás enmiendas no agregan nada positivo ni

concreto a la resolución. La palabra "creciente" que figura en el segundo párrafo del preám-

bulo se introdujo con la intención expresa de calificar a la palabra "diferencia ". Si la di-

ferencia fuera en disminución, habría que haber declarado en el preámbulo que se acogía con

agrado esa evolución. Ha llegado la hora de poner fin a la confusión y de que la Asamblea de

la Salud recupere la calma que debería caracterizarla.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) se refiere a la sugerencia hecha antes de que se está impo-
niendo desde fuera a la Asamblea de la Salud una idea y pone de relieve que el proyecto de reso-

lución que la Comisión tiene ante sí ha sido redactado y aceptado por un grupo, cuyos miembros

lo son también de la OMS. Todo lo que en la resolución se pide es un cambio: dinamismo y realismo. Di-

namismo porque pretende alertar a la Asamblea de la Salud sobre las acuciantes necesidades del

momento y realismo porque aspira a un objetivo mensurable. En la resolución se dice lo que mu-

chos delegados desean decir y no han dicho desde hace muchos altos, quizá por miedo al cambio;

y es precisamente un cambio, un cambio favorable, un cambio hacia un ideal lo que se pretende

conseguir con el proyecto de resolución.
El orador apela a todos los delegados para que apoyen la resolución, propone que la Co-

misión proceda inmediatamente a votar sobre ella en cuanto haya tomado la palabra el último
orador, y confirma que los autores del proyecto de resolución aceptan que se inserte la enmien-

da de los delegados nórdicos y la enmienda de Panamá.

El Dr. GANGBO (Benin) dice que la declaración del delegado de México ha introducido un

elemento nuevo y ha hecho casi retroceder el debate al punto de partida. Nadie ha puesto en

tela de juicio la necesidad de dar una nueva orientación a los gastos, pero el debate se ha
centrado sobre todo en la cifra del 60%. Algunos oradores han mostrado empero en que la pro-

porción sea un máximo, quizá superior al 60 %, popinado que el proyecto de resolución podría restrin-

gir la cifra al 60%. Los coautores del proyecto de resolución estiman, en cambio, que la cifra
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es puramente indicativa. Cabe preguntarse si acaso -se ha penalizado alguna vez a un Director

General de la OMS por no haber ejecutado enteramente un programa. Lo esencial es disponer de

una indicación. Se ha reconocido que era posible iniciar la planificación en Africa aun cuan-
do no se dispone de todos los datos estadísticos de base. Del mismo modo, puede aceptarse co-

mo punto de partida la cifra del 60% en vez de esperar el resultado de un estudio científico.
La enmienda propuesta por el delegado de México habría convertido en un máximo esa cifra, que

en el proyecto de resolución es un mínimo. A menos que esta interpretación sea incorrecta, el

delegado de México debe retirar su enmienda. Es de esperar que el proyecto de resolución pue-

da aprobarse por aclamación.

El SECRETARIO da lectura, por invitación del PRESIDENTE, del Artículo 65 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se describe el procedimiento que se ha de seguir
cuando hayan de votarse varias enmiendas a una resolución. La enmienda propuesta por el de-

legado de Bélgica al apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se retirará si se
aprueba la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. El delegado de Turquía ha re-

tirado ya su enmienda a la tercera línea del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositi-

va. La enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia para

que se agregue un nuevo párrafo en el preámbulo y la enmienda propuesta por el delegado de
Panamá al segundo párrafo del preámbulo han sido aceptadas ya por los coautores de la resolu-

ción. Por último, el orador da lectura de las dos enmiendas propuestas por el delegado de

México al apartado 1) del párrafo 1 y al párrafo 2.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) plantea una cuestión de orden y dice que, se-
gún tiene entendido, debe votarse en primer lugar la enmienda que se aparte más del fondo del

proyecto de resolución. La enmienda de Bélgica se aparta más que la del Reino Unido.

El SECRETARIO responde que, como el delegado de Bélgica retirará su enmienda si se acepta
la del Reino Unido, simplificaría el procedimiento votar primero la enmienda del Reino Unido.

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido por 69 votos
en contra, 27 a favor y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE dice que, como se ha rechazado la enmienda del Reino Unido, se pone a vota-

ción la enmienda de Bélgica.

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por el delegado de Bélgica por 77 votos en

contra, 19 a favor y 13 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la primera de las enmiendas propuestas por el delegado de

México.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 68 votos en contra, 6 a favor y 30 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la segunda de las enmiendas propuestas por el delegado

de México.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 79 votos en contra, 5 a favor y 25 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución con las modificaciones incorpora-

das al texto original.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 82 votos a favor, ninguno en contra y

26 abstenciones.1

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, no puede exponer todavía

una opinión en nombre del Consejo acerca de esta cuestión de tanta importancia para el porve-

nir de la OMS, pero asegura a todos los delegados que se informará al Consejo en su 58a reunión

no sólo del contenido del debate y de la resolución sino también del espíritu que ha animado las

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.48.
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sesiones en que se ha discutido el problema. En su condición personal de Presidente saliente
del Consejo, puede asegurar a los delegados que éste trata con la mayor competencia todas las
recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la política del presupuesto por
programas, en estrecha cooperación con el Director General.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) interviene para explicar su voto y dice que
su delegación, si bien se ha abstenido de votar sobre el proyecto de resolución, apoya gran
parte del contenido de éste. Sin embargo, no está de acuerdo en que la actual Asamblea de
la Salud adopte un método para alcanzar sus objetivos, que puede ejercer profunda influencia
en las políticas y los programas de la Organización, sin pedir primero al Director General y
al Consejo Ejecutivo un examen cuidadoso de esa posible influencia. Por otra parte, su dele-
gación no está convencida de que sea factible ni conveniente dividir el trabajo de la Organiza-

ción en cooperación técnica y prestación de servicios, por una parte, y todas las restantes

actividades por otra. Esa división puede desencadenar discusiones ilimitadas sobre las defi-
niciones y perjudicar el desarrollo de los programas. Se pregunta también si la adopción del
proyecto de resolución puede conducir a la eliminación del Sexto Programa General de Trabajo,
cuidadosamente preparado, y que la Comisión acaba de aprobar. Como se ha señalado, los recur-
sos de la Organización son sólo una fracción diminuta de lo que gastan los países en salud pú-

blica. Espera, en consecuencia, que la ejecución de la resolución no provocará disminución al-
guna en la función principal y más fructífera de la OMS a ese respecto, que consiste en actuar

de catalizador.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) ve con agrado el nuevo espíritu que ha surgi-
do en la Asamblea Mundial de la Salud, y recuerda que en pasadas Asambleas buena parte de las
deliberaciones abiertas y útiles quedaban circunscritas a las reuniones oficiosas mientras que,
en ocasiones, las reuniones oficiales eran poco más que intercambios rutinarios de expresiones
de mutua confianza entre la Secretaría y las delegaciones. Sin embargo, en la actual reunión
se han examinado por primera vez en sesión las cuestiones importantes, como son los problemas
de los Estados Miembros y la función de la OMS y el modo de aumentar la acción de ésta para ayu-

dar a los países a resolverlos. Espera sinceramente que prosiga esa tendencia. No se opone a

los estudios e investigaciones si dan resultados prácticos, pero no deben emplearse como tácti-

cas de demora. Los países en desarrollo en especial libran una batalla constante contra las
enfermedades y en una batalla es indispensable actuar con presteza.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que la principal consecuencia de la adopción de esta importan-
te resolución es la necesidad de definir claramente las actividades que han de incluirse en la
cooperación técnica y todas las demás. Ello exigirá toda la objetividad y el espíritu de
cooperación técnica que caracterizan a la Organización.

ElDr. ROASHAN (Afganistán) ve con agrado la adopción del proyecto de resolución. El he-
cho de que nadie haya votado en contra muestra la integridad que liga al conjunto de la socie-
dad humana, pese a las diferencias de criterio sobre los medios de alcanzar los objetivos co-
munes.

Los patrocinadores del proyecto de resolución confían en que la Secretaría actuará del me-
jor modo para satisfacer los deseos de la Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL dice que al aprobar el proyecto de resolución, la Comisión, y proba-
blemente más tarde la Asamblea Mundial de la Salud, adoptan una de las decisiones políticas de
más importancia en la historia de la Organizaicón. La capacidad de la OMS para responder a esa
decisión es consecuencia de la reputación que ha adquirido en el pasado. Al Director General
le ha dolido algo la tendencia a clasificar las actividades de la OMS al par que las de otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, siendo así que los Estados Miembros han he-
cho de ella una organización única en todo el ámbito internacional y que la propia OMS se ha
ganado un merecido crédito en los propios países en desarrollo. La erradicación de la viruela
no es más que un ejemplo de sus realizaciones. Según la propia experiencia del Director Gene-
ral, los resultados de las investigaciones en colaboración organizadas por la OMS en ciertos
países como la India han permitido ahorrar muchísimo dinero. El programa de becas, en particu-
lar, ha contribuido decisivamente a que el mundo en desarrollo llegue a ser autosuficiente. La

reputación de la OMS se debe a los predecesores del Director General y al personal que trabaja
en todo el mundo, y que ha tratado concienzudamente de aplicar las instrucciones de sucesivas
Asambleas Mundiales de la Slud. Sin embargo, si bien algunas de las actividades no son ya con-
venientes en el mundo actual y muchas otras pueden ser más productivas, la mayoría de esas ac-
tividades se han llevado a cabo a petición de la Asamblea Mundial de la Salud. El Director Ge-
neral está convencido de que sólo puede pensarse que la Organización será capaz de responder a
la trascendental decisión que acaba de adoptar la Comisión si se tienen en cuenta sus realiza-
ciones pasadas y presentes. En otros organismos se han adoptado resoluciones análogas sin nin-
guna consecuencia.



COMISION A: DECIMA SESION 345

En anteriores Asambleas Mundiales de la Salud el Director General ha expuesto sus reflexio-
nes sobre la situación en el mundo moderno, socialmente injusto, y ha tratado de definir la
misión de la OMS. No se trata en absoluto de prestar ayuda o asistencia sino tan sólo de coo-
perar, y de cooperar en todas las actividades. La reciente decisión de la Comisión forma par-
te de la cooperación técnica, y las sumas gastadas en ejecutarla conducirán a una auténtica

cooperación en ese sector. En todo momento debe destacarse la unidad de propósitos existente
entre la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los Estados Miembros y la Secre-
taría; la cohesión debe ser patente entre todos los niveles de la Organización, entre la Sede,
las oficinas regionales y los países, y entre las regiones. La Organización no debe nunca con-

vertirse en una federación de seis regiones, con una vaga entidad en el nivel central, pues
ello significaría el fin de la OMS. Es indispensable que la Organización siga siendo una des-
de el punto de vista conceptual, espiritual y práctico.

La aplicación de la decisión de la Comisión dentro del espíritu de la Constitución de la
OMS exige un constante diálogo crítico, así como cooperación y solidaridad. Suponiendo que ese

espíritu de auténtica cooperación internacional exista en toda la Organización, constituida por
sus Estados Miembros y órganos de gobierno y no simplemente por la Secretaría, el Director Ge-
neral tratará de movilizar el valor de todos para aplicar el verdadero espíritu de la resolu-

ción. Se necesitará valor, en efecto, porque la adecuada aplicación puede exigir la adopción
de decisiones difíciles y a veces duras, no sólo para la Secretaría sino también para los Es-
tados Miembros, pues quizá hayan de abandonarse actividades decididas por la Asamblea Mundial

de la Salud.
Por ello, el Director General se siente obligado a señalar cómo piensa aplicar la resolu-

ción. Primero, ve con agrado la nueva reorientación de la política del presupuesto por progra-
mas reflejada en la resolución WHA28.76, porque refuerza sus propios esfuerzos para reducir los
gastos inadecuados e improductivos en la OMS, como lo reflejan las reducciones y los cambios

de programas ya introducidos. Segundo, considera que el porcentaje fijado del 60% es un obje-
tivo inicial que tratará de alcanzar, con la plena participación del Consejo Ejecutivo, para
fortalecer el trabajo de la OMS e incluso quizá dar un ejemplo al conjunto del sistema de las
Naciones Unidas en lo que se refiere al cumplimiento de los imperativos del Nuevo Orden Econó-

mico Internacional. Tercero, el efecto de la resolución debe consistir en fortalecer los pro-
gramas de cooperación técnica en todos los niveles de la Organización y no en fragmentar o de-
bilitar esa cooperación o coordinación técnica de la labor internacional de salud en un nivel

dado.
Tras citar a Kazantzakis a propósito de las dos fuerzas conflictivas de la vida, el Direc-

tor General dice que esas contradicciones internas del actual sistema sanitario mundial pueden
servir para producir nuevas ideas y nuevos esfuerzos, así como para reducir la diferencia de
niveles de salud entre ricos y pobres, tanto en el interior de los países como entre unos paí-
ses y otros.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



UNDECIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y1977 Orden del día, 2.2.1

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al cuadro donde
se resumen los gastos y el origen de los fondos (Actas Oficiales N° 231, pág. 151) y señala que
las cifras revisadas de "otros fondos" para 1977 son más elevadas que las que figuran en Actas
Oficiales N° 220 en todos los casos, menos en el del Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en Materia de Población, que disminuyenen unosUS $3 000 000. Pregunta la razón de esa re-
ducción. El resumen por sectores de programa, por programas y por origen de los fondos (Actas
Oficiales N° 231, págs. 152 -157) indica que, en las previsiones revisadas, el porcentaje delpre-

supuesto total dedicado a sectores de programa tales como la prevención y lucha contra las en-
fermedades transmisibles, la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles y las
sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se ha incrementado algo por compara-
ción con las previsiones aparecidas en Actas Oficiales N° 220; por otra parte, han disminuido
los porcentajes dedicados a sectores de programa tales como el fortalecimiento de los servicios
de salud, la salud de la familia y la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Tam-

bién quisiera conocer la razón. Al comparar las previsiones de Actas Oficiales Ñ 220 con las
revisadas se observa que han disminuido ligeramente las asignaciones con cargo al presupuesto
ordinario para el programa de erradicación de la viruela, mientras que las de "otros fondos"
acusan un aumento considerable; las asignaciones totales para ese programa ascienden por tanto

0
a unos US $3,5 millones o sea US $1,4 millones más que la suma indicada en Actas Oficiales N 220.

Pregunta la razón de ese aumento. También desea saber por qué en las previsiones revisadas no
se incluyen asignaciones de "otros fondos" para el programa de enfermedades cardiovasculares,
pese a que en las previsiones de Actas Oficiales N° 220 se habían incluido US $106 300.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Fondo de las Naciones Unidas para Activida-
des en Materia de Población tropieza ahora con dificultades financieras, en parte porque el di-
nero prometido ha sido menos de lo que se esperaba y en otra parte porque no todo se ha pagado.
Hay, pues, que contar con menos dinero de ese Fondo. Pero todavía puede que se revise y se
aumente la suma asignada. En cuanto al programa de erradicación de la viruela, la pequeña re-
ducción de la asignación del presupuesto ordinario se debe probablemente a reajustes de los
costos; en cambio, el aumento de los fondos extrapresupuestarios se debe al éxito con que el
Director General ha obtenido esos fondos para el programa de erradicación. En lo que respecta
al programa de enfermedades cardiovasculares, el hecho de que no se asignen fondos de origen
extrapresupuestario significa que no se han obtenido fondos de esa procedencia. Ello no obs-

tante, puede que se llegue a disponer de fondos como resultado de nuevas negociaciones. Entér-
minos generales, no hay que olvidar que las previsiones de fondos extrapresupuestarios que fi-
guran en Actas Oficiales N° 220 se calcularon en 1974, y que púeden haber pecado de optimistas.
Nunca se puede saber con certeza si se van a obtener fondos de fuentes extrapresupuestarias.
Hay que señalar que los porcentajes indicados en los cuadros del Apéndice 1, a partir de la

pág. 152 de Actas Oficiales N° 231 se refieren a todos los fondos y no sólo a los del presupues-
to ordinario.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que le gustaría que
le explicaran también por qué se había considerado necesario incrementar la asignación de fon-
dos para el programa de erradicación de la viruela, ahora que está tocando a su fin.

Su pregunta a propósito de las asignaciones para los sectores de programa de fortaleci-
miento de los servicios de salud, salud de la familia, y formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud no se refería tanto al origen de los fondos como al hecho de que habían dismi-
nuido los porcentajes del presupuesto dedicados a esos sectores de programa. ¿Quiere eso de-

cir que se lo considera menos importantes que otros, por ejemplo la prevención y lucha contra

las enfermedades transmisibles, para el cual sí hay aumento?

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que los cambios de las cifras de dólares no

reflejan cambio alguno en el orden de prioridades del programa. Son simplemente el resultado

de reajustes de los costos.

_346-



COMISION A: UNDECIMA SESION 347

El Profesor ORHA (Rumania) dice que las dificultades económicas del mundo moderno repercuten
inevitablemente en la OMS. Propone por tanto que, después de efectuar un estudio a fondo, se
establezcan tres clases de prioridades para los programas. La primera comprendería programas
esenciales costeados con cargo al presupuesto ordinario, incluido el costo de la administra-
ción de la Sede y de las oficinas regionales; la segunda estaría formada por programas priori-
tarios que deberían planearse pero no ejecutarse, a menos que la Organización pueda obtener
fondos adicionales, y la tercera comprendería programas importantes para los Estados Miembros
que podrían aplazarse hasta que se dispusiera de fondos para ellos en el presupuesto ordinario
o de otras fuentes exteriores. Si se utilizasen de esa forma los recursos de la OMS, se po-
dría utilizar el presupuesto de manera más equilibrada, con mayor independencia de las fluc-
tuaciones monetarias y con más seguridad en lo tocante a la planificación de los programas.

El DIRECTOR GENERAL contesta al Profesor Sbepin diciendo que si el programa de erradica-
ción de la viruela contase únicamente con el presupuesto ordinario, lo más probable es que no
se consiguiese la erradicación de la enfermedad, ya que los fondos disponibles apenas servi-
rían para prestar un mínimo de ayuda a Bangladesh, Etiopíá, India y los otros paises afectados.
La Secretaría hizo el cálculo de las sumas necesarias para completar la erradicación de la vi-
ruela en 1978 y consideró que hacían falta $16,7 millones. En el presupuesto ordinario se han
asignado $3,5 millones para 1977 y 1978. Para los años 1976 -1978 hacen falta más de $14,3 mi-

llones. De esa cifra, más de $10 millones han sido ya movilizados de fuentes exteriores, de
tal modo que harán falta otros $2,4 millones para rematar con seguridad la tarea, para que se
confirme en debida forma la erradicación, para comprobar que la viruela de los monos no va a
complicar las cosas y para que los laboratorios queden perfectamente equipados con los sueros
y las vacunas necesarios para hacer frente a toda posible recrudescencia. En las sumas que
ha citado no se incluye la ayuda en especie de varios paises, por ejemplo, el suministro de
vacunas por parte de la URSS.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) está de acuerdo con el Director General en que se deben ha-
cer esfuerzos especiales para erradicar la viruela porque si no se erradica, el peligro de su
reaparición afectaría a todos los paises. Considera que las tres prioridades del delegado de
Rumania deberían examinarse teniendo en cuenta los diversos niveles operativos de los programas.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta también a una pregunta del Profesor SCEPIN (Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas) dice que la cantidad asignada en la Sede a ayuda a las inves-
tigaciones acusa una reducción a causa de los esfuerzos realizados para transferir la investi-
gación a las regiones y para aplazar las investigaciones menos importantes, y también a causa
de una reducción de las subvenciones normalmente destinadas a coordinación de investigaciones.
A juicio suyo, los Estados Miembros tendrán que asumir cada vez más responsabilidades en lo

tocante a investigación.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que la resolución sobre el Sexto Pro-

grama General de Trabajo y el proyecto de resolución en que se pide al Director General que es-
tablezca una proporción fija del presupuesto ordinario para la cooperación técnica con los paí-
ses en desarrollo son muy importantes. Se pregunta si el Director General cree tener informa-
ción suficiente de la Asamblea de la Salud para orientarle en la determinación de las priorida-
des propuestas por el delegado de Rumania.

El DIRECTOR GENERAL responde que las resoluciones abren una nueva era para la OMS. La

Secretaría se enfrenta con un verdadero dilema: por una parte, en muchas resoluciones adopta-

das por la Asamblea de la Salud se pide al Director General que amplíe los programas; por otra
parte, las resoluciones le piden que lleve a cabo la ampliación con los recursos existentes.
A juicio suyo, ahora es necesario que la Asamblea de la Salud precise más orden de priorida-

des. El Consejo Ejecutivo tendrá que ocuparse con detalle de la situación conflictiva actual
e informará a la Asamblea de la Salud de manera que ésta pueda establecer el orden de prioridades.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) considera que la OMS debería basar sus nuevos criterios so-

bre prioridades en las necesidades y las realidades más sobresalientes de los Estados Miembros.
La erradicación de la viruela y, mejor aún, la erradicación del paludismo, constituyen buenos

ejemplos de lo que es necesario hacer. Si no se tuviese plenamente en cuenta en cada país el

cuadro epidemiológico, el programa tropezaría con dificultades; por consiguiente, la epidemio-

logía es prioritaria.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecu-

tivo ha examinado un informe del Director General sobre los progresos de la evaluación en la

OMS, que puede verse en el Apéndice 7 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto
por programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio financiero de 1977) (Actas Oficiales N° 231,

Parte II). El informe se consagra a las soluciones y los métodos que se están elaborando para la eva-
luación del programa de la OMS, indica la orientación que está dando la Secretaría a la evaluación
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y describe los diversos mecanismos que se están poniendo en marcha en la Sede, en las regiones
y en los paises.

Se ha examinado el nuevo planteamiento de la evaluación teniendo en cuenta el nuevo con-
cepto general del desarrollo integrado del programa de la Organización. Se subraya en el in-
forme que todos los que participan en la labor de la Organización, cualquiera que sea el nivel
operativo en que actúen, tienen que asumir una función evaluadora. El Consejo discutió una
serie de problemas relacionados con la evaluación, tales como la cuestión de la subjetividad y
la objetividad, los factores sociales y políticos, la necesidad de disponer de objetivos cuan -
tificables del programa como condición previa para la evaluación, la falta de criterios sufi-
cientemente sensibles y la necesidad de inculcar una nueva actitud ante la evaluación. En la

resolución EB57.R17, el Consejo hace suyas las propuestas del Director General y recomienda a

los Estados Miembros que utilicen el planteamiento renovado para evaluar sus programas sanitarios.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que la evaluación no es posible si no se
definen con toda claridad los objetivos. La Secretaría y el Consejo Ejecutivo tendrán que
guiarse por los debates de la presente Comisión y por las observaciones sobre los objetivos
formuladas por el Comisario de Cuentas ante la Comisión B, de tal modo que, cuando la Asamblea
haya de tomar una decisión sobre el orden de prioridades, disponga de unas cifras y de unos
criterios significativos.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que cada año la Asamblea de la Salud discute mu-
chas cuestiones y adopta muchas resoluciones, de las cuales la mitad por lo menos se refieren
a las futuras actividades de la OMS. Considera que la Secretaría no tiene debidamente en cuen-
ta esas resoluciones, como se demuestra por el hecho de que se están reduciendo los fondos para
la investigación. Es esencial que la Secretaría lleve a cabo sus actividades de conformidad
con las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL no puede aceptar la afirmación de que la Secretaria presta atención
insuficiente a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. En el caso de la investigación, el
programa ha experimentado un crecimiento casi exponencial en los últimos años y se están crean-
do comités consultivos regionales sobre investigación con el fin de coordinar los trabajos de
investigación en los países, sobre todo en los países en desarrollo. Lo que ocurre es que la
Asamblea de la Salud adopta resoluciones en las que se pide al Director General que incremente
las actividades sin facilitarle los recursos suplementarios precisos. Indudablemente, la re-

solución sobre la cooperacióntécnica con los países en desarrollo le obligará a reducir el pre-
supuesto de la Sede. No hay ninguna resolución de la Asamblea de la Salud que no sea objeto
de la más seria consideración por parte de la Secretaría.

El Dr. LEON (Argentina), refiriéndose a la resolución WHA27.58, pregunta si se han hecho
progresos efectivos en las vacunas contra la lepra, en la quimioterapia de esa enfermedad y en
las pruebas prácticas que permitan descubrir zonas de elevada endemicidad. También pregunta
si ha tenido lugar o si va a tener lugar pronto la reunión del Comité de Expertos de la OMS en
Lepra que se menciona en esa resolución. También pregunta si se han hecho algunos progresos en
lo tocante al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas.1

Actividades regionales

El PRESIDENTE invita a la Comisión a deliberar región por región sobre el examen de las
actividades regionales efectuado por el Consejo Ejecutivo.

Africa

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) subraya nuevamente, a propósito del párrafo 26 del informe
del Consejo Ejecutivo, las dificultades de comunicación en la Región de Africa, pero estima que

el establecimiento de oficinas de zona no resolvería el problema. Sus costes administrativos
y de personal acarrearían una carga financiera adicional para los ya magros recursos de la OMS.

Se declara, pues, contraria a la creación de oficinas de zona.

El Sr. UPINDI (Malawi) hace referencia a la propuesta mencionada en el párrafo 28 de que

se completen con subvenciones los sueldos del personal docente nacional. Como normalmente se

nombra a este personal para puestos permanentes y con derecho a pensión, cabe preguntarse si
esas subvenciones completarían las pensiones, además de los sueldos, o cesarían en el momento

de la jubilación.

1 Véase la respuesta de la Secretaría en las páginas 354 -355.
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El Sr. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabón), refiriéndose al párrafo 25, pregunta si el programa anti-
palúdico está a cargo de cada país o es una campaña interpaíses y si se ha de organizar por

iniciativa de la OMS o del país. Las lluvias y los bosques hacen que en Gabón proliferen los

mosquitos, con lo que el paludismo constituye un problema grave; El orador pide más informa-

ción sobre el programa antipalúdico.

El Dr. LEKIE (Zaire) se refiere, al igual que el delegado de Malawi, a la propuesta de que
se completen con subvenciones los sueldos del personal docente nacional, mencionada en el párra-

fo 28. Si la OMS pudiese mejorar las escalas de sueldos de ese personal, sería posible hallar
soluciones complementarias; lo principal es la motivación, aunque uno de los obstáculos que se

han de superar sea la cuestión de los sueldos. Los posibles profesores se ven atraídos hacia
los sectores donde los sueldos son más elevados y el personal competente se va a otros empleos,

dejando puestos vacantes. El personal docente nacional estimularía a los jóvenes del país a
entrar en la profesión, lo que aseguraría la continuidad, mientras que la presencia de profeso-
res extranjeros, aunque hagan buena labor, no tendría este efecto. El problema del personal

competente que se va a trabajar al extranjero es común a la mayoría de los paises de la Región.
Sería interesante saber si se ha aplicado la propuesta de conceder subvenciones.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) señala la dificultad de integrar los proyectos de la OMS en los

programas del sector sanitario de cada país, mencionada en el párrafo 30. La OMS ha abandona-

do un programa de erradicación del paludismo por considerar que los servicios básicos de salud

del país eran inadecuados. En el tercer programa nacional de desarrollo para 1975 -1980 se pre-

vé en Nigeria el establecimiento de servicios básicos de salud en todo el país, especialmente
de asistencia preventiva; es, pues, de esperar que los proyectos de la OMS se puedan integrar

en ese programa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, manifiesta que en la Región de Africa se da

gran importancia a la formación de profesores nacionales. En todo el mundo escasea el perso-

nal docente y no siempre se podrá contar con profesores extranjeros. Se ha organizado un vas-

to programa de formación, cuyos resultados se empiezan a sentir; en particular, existen dos

centros regionales que imparten enseñanzas de ciencias de la salud. Se ha considerado que se

debiera prestar mayor apoyo a los profesores nacionales que trabajan en condiciones socioeco-
nómicas difíciles, así como a los programas nacionales de formación. A raíz de las delibera-
ciones habidas en la 25a reunión del Comité Regional, en Yaundé, se convino en conceder sub-
venciones al personal docente nacional con objeto de contener el "éxodo de cerebros ". Esta so-

lución pareció mejor que contratar profesores extranjeros. Las modalidades de subvención se

negociarían con los gobiernos y se buscarían otros métodos que permitiesen a los nacionales
permanecer en su país y trabajar en beneficio de las comunidades locales. Hay en curso nego-

ciaciones con un solo país, pero aún no se conocen los resultados. No obstante, se tendrá al

corriente de la situación al Comité Regional.

A propósito de la intervención del delegado de Gabón, señala el Dr. Quenum que el problema
del paludismo fue tratado en la 28a Asamblea Mundial de la Salud y examinado posteriormente por
el Comité Regional en Yaundé. Se examinaron diversas medidas antipalúdicas. Para combatir el
paludismo y otras enfermedades parasitarias y transmisibles hay programas nacionales apoyados
por grupos interpaíses que pueden prestar asistencia técnica y logística al país que lo solici-
te. Hay tres de estos grupos, con base en Benin, Sierra Leona y la República Unida de Tanzania.
Uno de estos grupos ha trabajado más de un año, en 1973 y 1974, en Gabón estudiando el proble-
ma del paludismo y ha formulado recomendaciones al Gobierno sobre la lucha contra la enferme-
dad, teniendo presentes la situación epidemiológica y los recursos del país.

Pasando al tema suscitado por el delegado de Nigeria, el Dr. Quenum expresa la opinión de
que muchos gobiernos no dan importancia suficiente a la salud en sus programas de desarrollo

socioeconómico. Una cosa es proclamar que la salud es importante y otra muy distinta es dotar
a las autoridades sanitarias nacionales de recursos suficientes para alcanzar sus objetivos.
Algunos gobiernos, incluido el de Nigeria, han hecho un esfuerzo en esa dirección, pero la ma-
yoría no lo bastante grande, dados los problemas de salud que agobian a sus países.

Europa

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) lamenta que no se disponga de medios financie-
ros para ampliar los programas de investigación, que beneficiarían no sólo a Europa, sino tam-

bién al resto del mundo. Hay en Europa países en desarrollo que necesitan asistencia técnica
y financiera para alcanzar el nivel de los países desarrollados, pero el presupuesto no llega
para esa asistencia. No hay fondos suficientes para prestar ayuda a Portugal, que atraviesa
la crisis más grave de su historia. Es de lamentar que la OMS no haya establecido un progra-
ma de ayuda en beneficio de un país que siempre ha cumplido puntualmente sus obligaciones para
con la Organización, incluso cuando fue objeto de sanciones impuestas por su política colonial.
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Ahora que se ha eliminado el colonialismo por decisión popular, es de esperar que la OMS haga

honor a esta nueva situación con un gesto apropiado. El Gobierno de Portugal apoya sin reser-

va las actividades de la OMS y encomia la labor desarrollada por el personal de la Oficina

Regional.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS (Grecia) considera que, pese a la limitación de los recursos fi-

nancieros, el personal de la Oficina Regional ha conseguido ejecutar programas sanitarios pro-
gresivos que ayudarán a resolver muchos problemas de salud pública. Parece, no obstante, que

se han reducido los créditos asignados para la dotación de becas. La formación de personal de
salud es muy importante, pero la insuficiencia de los sueldos provoca escasez de candidatos.
Están cambiando las funciones de ciertas categorías de personal. Por ejemplo, enfermeras mejor
formadas desempeñan cometidos que solían estar reservados a los médicos. Sería interesante sa-
ber si en el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud se tiene en cuen-

ta esta evolución.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) solicita detalles sobre
dónde van a efectuarse las reducciones propuestas de los créditos asignados.

El Profesor VANNUGLI (Italia) encomia la labor efectuada por el personal de la Oficina Re-
gional, a pesar de su presupuesto limitado, y expresa su gratitud por las manifestaciones de
condolencia y por la ayuda ofrecida por la OMS y numerosos países a raíz del reciente terremo-

to en Italia. Son ingentes los problemas de salud creados por ese desastre, sin mencionarlos pro-

blemas de la reconstrucción. Es imposible estar lo bastante preparado para enfrentarse con

esas catástrofes; Italia puede beneficiarse de la experiencia de otros países.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, después de reconocer los enormes problemas
con que tropieza el Gobierno de Portugal, señala que, como no bastaría la ayuda de la OMS, la
Organización está colaborando en negociaciones para la concesión de fondos en un marco bilate-

ral o de otro tipo. Los delegados de Grecia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

han aludido a la reducción de los créditos asignados; en el párrafo 50 del informe del Consejo
se explican esas reducciones, las cuales, en efecto, están relacionadas con becas. Le es

grato anunciar que gracias a economías internas se han restablecido algunas becas. En la

próxima reunión del Comité Regional, en septiembre de 1976, se tratará de la utilización del
personal de enfermería. El nuevo programa regional de enfermería está en parte financiado con

donativos.

Mediterráneo Oriental

El Profesor DAVIES (Israel) declara que la delegación de Israel quiere que quede constan-
cia de su deseo y buena disposición a colaborar en todas las cuestiones sanitarias regionales
y de su profundo pesar de verse excluido de tales actividades. Otros países de la región po-
drían aprovechar su experiencia en problemas como la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, la prestación de asistencia primaria de salud y la formación del personal sanitario,

mientras que es perjudicial a Israel su exclusión del Comité Consultivo Regional de Investiga-
ciones Biomédicas. Son sobradamente conocidos los recursos y las posibilidades de investiga-

ción de Israel. El Profesor Davies pregunta si el Director Regional para el Mediterráneo
Oriental podría explorar las posibilidades de colaboración con uno o más países de la Región,
como primer paso hacia una cooperación más amplia dentro de la misma Región.

El Dr. HASSOUN (Irak) se declara muy satisfecho de los programas y actividades organiza-
dos por la OMS a través de la Oficina Regional. El Director Regional visitó Bagdad en 1975 y,
al encarecer la importancia de los recursos humanos y las actividades de formación, ofreció
ayuda para planificar la ampliación y mejora de los establecimientos docentes. Irak necesita
también la ayuda ofrecida por la Oficina Regional para el mantenimiento y reparación del mate-
rial médico.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) agradece al Director Regional y al personal de la
OMS en la Región la cooperación y el apoyo que prestan a su país.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) señala a la atención de la Comisión los párrafos 56 y 57, refe-
rentes a la importancia de la relación entre los ministerios nacionales de salud y las escue-
las de medicina. Muchos países en desarrollo han empezado a establecer escuelas de medicina
para atender las necesidades de personal profesional del sector sanitario. Para que todo el
mundo tenga una oportunidad de ingreso, conviene nacionalizar esas escuelas. Suelen estar ba-
jo los auspicios del departamento oficial de enseñanza superior, que se encarga de fijar los
requisitos de los estudios. Sin embargo, cuando un país no dispone de personal sanitario en
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cantidad suficiente, el establecer una escuela de medicina recurriendo a sus mejores miembros
puede restar recursos de personal de salud y degradar la situación en el resto del país. La

convocatoria de una reunión por la Oficina Regional, a la que asistirían ministros de salud y
de educación, puede tener resultados positivos. Sería también de agradecer que esa Oficina

preparase un documento sobre la experiencia de otras Regiones en materia de planificación de
las enseftanzas de medicina y coordinación de éstas con las necesidades de los servicios de

salud. Ello ayudaría a utilizar eficazmente a los graduados médicos y sanitarios de los diver-
sos sectores. La concesión de diplomas médicos es otra esfera que requiere planificación y
coordinación con las autoridades de sanidad.

El Dr. GOMAA (Egipto) encomia los esfuerzos de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental en pro de la cooperación entre los Estados Miembros. Desaconseja la creación apresu-
rada de escuelas de medicina, que no se ajustarían a las verdaderas necesidades del país ni al-
canzarían el nivel exigido. La OMS tiene una útil función que desempeñar en la coordinación
de los planes de enseñanzas médicas con las necesidades de los países. Añade que la coopera-
ción entre países podrá lograrse únicamente si hay confianza mutua, respeto y, sobre todo, paz.

El Dr. HASSAN (Somalia) dice que una innovación interesante del presupuesto por programas
para la Región es el encauzamiento de la mayor parte de los recursos disponibles hacia los paí-
ses en desarrollo menos adelantados; bien podrían seguir esa tendencia otras Regiones de
la OMS.

El Dr. OSMAN (Sudán) afirma que en su país empiezan a dar fruto varios proyectos concre-
tos, sobre todo los programas de asistencia sanitaria primaria en las zonas septentrional y

meridional. Cree que los programas integrados, presentados por los expertos de la OMS en
colaboración con el personal local, darán resultado positivo en la mayor parte de los países

de la Región. Sin embargo, hay una serie de proyectos específicos, como son los destinados
a combatir las enfermedades transmisibles, que no figuran en el programa integrado. Sudán

está iniciando varios grandes planes de desarrollo financiados por el Banco Africano de Des-
arrollo y 105 bancos árabes de inversiones, planes que atenderán las necesidades de otros países

vecinos en materia de algodón, azúcar, cereales y ganado. Algunos de esos proyectos entrañan

el uso de grandes cantidades de insecticidas y la producción de desechos químicos contaminantes
y requieren asistencia en materia de higiene del trabajo. Es evidente la necesidad de exper-
tos higienistas y especialistas de higiene del trabajo y abriga la esperanza de que llegue

ayuda financiera.

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) indica que el Dr. Taba, cuyos grandes esfuerzos y
buen juicio le han granjeado la gratitud de los países del Mediterráneo Oriental, ha visitado

Arabia Saudita muchas veces. Ha participado en peregrinaciones a La Meca para observar las
medidas higiénicas, terapéuticas y profilácticas adoptadas por el Gobierno de Arabia Saudita

durante la peregrinación. Cuando, hace dos altos, estalló una epidemia de cólera durante la

peregrinación, el representante del Dr. Taba pudo observar directamente las medidas adoptadas
para combatir el brote, medidas que culminaron en su erradicación a las seis semanas, con nú-

mero relativamente bajo de defunciones y ninguna consecuencia grave.
El único punto del informe sobre el que desearía aclaraciones es la baja prioridad asig-

nada a los servicios antipalúdicos de la Región, sobre todo en su país.

El Dr. FERGANY (Omán) manifiesta que el Sultanato de Omán viene recibiendo constante
asistencia de la Oficina Regional desde su ingreso en la Organización hace cinco años. Los

proyectos conjuntos han consistido en actividades de lucha antipalúdica, proyectos de salud

pública y formación de personal medicosanitario.

El Profesor WU Chieh -ping (China) dice que su delegación desea reiterar su oposición a

que la OMS preste asistencia alguna a las autoridades sionistas israelíes. De la cuota de

China se ha retenido el pago de la parte que proporcionalmente correspondería a las sumas
asignadas en el presupuesto ordinario para asistencia a Israel.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, afirma que las expresiones
de gratitud de los delegados se aplican igualmente, claro está, a todo el personal de la
Región, ya trabaje en la Oficina Regional, ya sobre el terreno.

El delegado de Israel, que ha suscitado el tema de la colaboración de ámbito regional,
sobre todo en materia de investigaciones médicas, se percata naturalmente de las circunstan-

cias que impiden esa colaboración. La OMS ha intentado siempre aprovechar todos los talentos
disponibles en la Región y con ese fin se distribuirá en breve a todos los Estados Miembros
de ella, incluido Israel, un cuestionario sobre actividades de investigación.

El problema de la reparación de material e instrumental médicos, mencionado por el Irak,

afecta también a otros países. Son muchos los países que actualmente tienen proyectos asis-
tidos por la OMS, y se está discutiendo con el Irak un proyecto regional sobre formación de
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técnicos de diversas categorías, incluidos los especializados en reparación de equipo de radio-

logía.
Observa complacido la importancia que el delegado de Kuwait da a la formación del perso-

nal sanitario de todas las categorías en la Región. Por supuesto, la cooperación entre las

autoridades de instrucción pública y los ministerios de salud es importante y debe fomentarse.
La reunión de ministros de salud y ministros de educación y de sus asesores, que se menciona
en el informe, ha sido aplazada de 1976 a 1977 en vista de la necesidad de prepararla muy

concienzudamente. Se obtendrá el máximo provecho de la experiencia y del personal técnico

existente, tanto dentro como 'fuera de la Región. Es de esperar que dicha reunión siga promo-

viendo la colaboración entre los ministerios de salud y los encargados de la formación de mé-
dicos y otras categorías de personal de salud, con el fin de adiestrar al tipo de personal

que más se necesite en la Región.

Coincide con el delegado de Egipto en que algunas escuelas de medicina se han establecido
demasiado aprisa y sin la preparación necesaria, pero esto ha ocurrido pocas veces. La OMS ha
prestado ayuda enviando grupos encargados de evaluar las circunstancias locales y de asegurar
la adecuada preparación indispensable.

Refiriéndose al punto suscitado por el delegado de Somalia, dice que desea sobre todo dar
las gracias a los paises más ricos, como Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Libia, que han

aceptado que se reduzcan sus asignaciones, en algunos casos hasta en un 70%, con el fin de que
cinco o seis de los paises menos desarrollados puedan beneficiarse en mayor medida.

Abriga la esperanza de que el proyecto de centros primarios de salud en el Sudán sea va-
lioso para otros paises de la Región. Es evidente la importancia del paludismo en el Sudán, y
los donativos adicionales de US $1 millón de Arabia Saudita y US $1,2 millones de Kuwait han
contribuido mucho a impedir un brote en la región de Gezira, de tanta importancia económica
para el país.

Apoya sin reservas las observaciones del delegado de Arabia Saudita sobre el enorme es-
fuerzo desplegado por los servicios sanitarios durante la peregrinación a La Meca. No hace
falta recalcar los problemas sanitarios planteados por la concentración de millón y medio de
personas en una pequeña zona geográfica. No obstante, aparte del brote de cólera mencionado
por el delegado, no se ha notificado en estos últimos arios ningún caso de enfermedad cuarente-
nable. El problema palúdico de la Península Arábiga es importante, por afectar además a otros
paises. Se desplegará un esfuerzo coordinado para erradicar el paludismo en las comarcas meri-
dionales de Arabia Saudita, los dos Yémenes, el Sultanato de Omán y los Emiratos Arabes Unidos.
Es de esperar que el Gobierno de Arabia Saudita y otros países de la zona contribuyan financie-
ramente a ese proyecto coordinado. Los ministros árabes de salud, en su reciente reunión de
Ammán en febrero, resolvieron contribuir con US $100 000 a la lucha antipalúdica en el Yemen
Democrático. Es de esperar que otros países contribuyan también voluntariamente a la erradica-
ción del paludismo en los paises de la zona menos afortunados económicamente. Le complace ob-
servar el deseo de Omán de coordinar con países vecinos sus esfuerzos de erradicación del pa-
ludismo.

Pacífico Occidental

El Dr. BIN HAMZAH (Malasia) afirma que su país está en pro de una gradual sustitución de
seminarios internacionales por nacionales. El primer seminario nacional de planificación sani-
taria se celebró en 1973 y tuvo mucho éxito. Le siguió un segundo seminario sobre el mismo te-
ma, en abril de 1976, organizado con ayuda de la OMS y que tuvo también gran éxito. Hay gran-
des esperanzas de que la OMS ayude a organizar un tercer seminario dentro de unos dos años.
Después es de esperar que se habrán reunido los conocimientos necesarios para organizar cursos
de formación sin ayuda externa.

Su delegación agradece a la OMS la ayuda prestada contra la fiebre hemorrágica dengue y
para el programa de erradicación del paludismo, que lleva buena marcha en la Malasia peninsular.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, ve complacido que al Gobierno
de Malasia le parecen valiosos los seminarios nacionales, opinión generalizada entre los países
de la Región.

Desea también señalar a la atención de la Comisión una oferta de ayuda a la República
Democrática de Viet -Nam y a la República de Viet -Nam del Sur, formulada por las Filipinas y por
Malasia en respuesta a un llamamiento de ayuda que figura en la resolución WHA28.79. Además,

se ha recibido de Papua Nueva Guinea una carta en la que ofrece su renuncia a una parte de la
dotación presupuestaria de becas del país, con el fin de aumentar la prestación de asistencia
al Viet -Nam. Teniendo en cuenta que Papua Nueva Guinea no se independizó hasta hace poco y
que afronta graves problemas sanitarios, el orador opina que se trata de un rasgo humanitario
que demuestra un gran espíritu de solidaridad.
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Las Américas

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) dice que también las Américas podrían completarse con sub-
venciones para los sueldos del personal docente nacional.

Las actividades de salud emprendidas en el Perú vienen ajustándose gradualmente a la si-
tuación y a las realidades del país, y el actual Director Regional, que ha hecho varias visi-
tas al Perú, ha aconsejado que se revisen esas actividades para adaptarlas a la política de

salud de la Región. Lo que hace falta es una pronta evaluación analítica que permita hacer
una reprogramación de acuerdo con los cambios estructurales y con las prioridades sanitarias

del país. Otro importante objetivo de la reprogramación es fusionar una gran diversidad de

proyectos y programas en un solo y dinámico conjunto capaz de lograr resultados positivos en

corto plazo. Perú, como otros países, intenta realizar la descentralización técnica y adminis-

trativa. Su actual política de salud prevé la debida distribución local de consultores y de

recursos médicos. El plan que se ejecuta en el Perú con ayuda de la Organización comprende

tres áreas geográficas muy representativas: costa, sierra y selva. Esta división geográfica,

geopolítica y epidemiológica permite al país tener tres modelos que sirvan de base para asig-
nar recursos médicos.

En lo que se refiere a programas de capacitación de personal, Perú está muy decidido a
una integración operativa de los sectores de educación y salud, particularmente a nivel de las

universidades. Esta política permite utilizar la universidad como un organismo de asesoría
técnica, y al mismo tiempo se recurre a personal muy calificado para la'ejecución de esos pro -

gramas.
En la investigación biomédica se trata de estimular proyectos ajustados a las universida-

des, las instituciones técnicas, el ministerio de salud y otros sectores de la administración

pública. Es esencial fomentar una epidemiología debidamente utilizada en el campo médico y
en el de la salud pública. El concepto de epidemiología como ciencia únicamente de diagnósti-
co es erróneo; debe abarcar el pronóstico, el tratamiento, la evaluación y la investigación de
los aspectos bioclínicos de una determinada región.

Un punto importante que preocupa a todos, y particularmente al Perú, es la simplificación
administrativa, por la que las mejoras de la coordinación permitirían cooperar directamen-
te con la jefatura de zona de la Organización y con el representante en el país.

Encarece nuevamente la urgente necesidad de conseguir apoyo y asesoramiento para el desa-
rrollo de indicadores de salud. Por la mucha experiencia de otros países está persuadido del

del que está desarrollando en ante

dicadores globales, que abarcan virtualmente todos los sectores del país, lo cual permite lle-
gar a una política interdisciplinaria e intersectorial, dando la debida importancia al sector
de salud pública frente a la demanda de los demás sectores públicos. A esos indicadores glo-
bales se agregan los indicadores específicos propios del sector, pero con la mira muy clara de
conseguir que los efectos de salud pública se noten en la economía del país. Hay también que
desarrollar los indicadores de evaluación, por no ser suficiente el indicador simplemente ope-
rativo, en vez del indicador final de resultados. De nada serviría perder el tiempo en unaná-
lisis cuantitativo operacional, si no se tiene un sistema de evaluación con indicadores fina-
les simplificados. Se necesitan indicadores críticos, que permitan comprender mediante mode-
los matemáticos la índole y la urgencia de los problemas de salud. Sólo así podrán planificar-
se correctamente los programas de salud.

Volviendo a puntos más concretos, sehala a la atención de la Comisión la inquietante ten-
dencia ascendente de las cifras de paludismo en estos siete últimos arios, incluida la recrudes-
cencia de esa enfermedad en áreas que estaban libres de la transmisión hace entre 15 y 20 años.
Han aparecido focos epidémicos a pocos kilómetros de la capital, Lima. Parece como si los epi-
demiólogos estuviesen dedicando excesiva atención a los aspectos financieros y administrativos
y hubieran olvidado la importancia epidemiológica de los factores sociológicos e inmunológicos.
La disminución temporal de la prevalencia de esa enfermedad ha suscitado un exceso de confian-
za. Frente a los 7000 casos de 1957, se prevén 18 000 para diciembre del presente ario. Aunque
el área geográfica de endemicidad se ha reducido, la prevalencia ha aumentado mucho en zonas
de operaciones de difícil acceso. Es importante recordar que la erradicación del paludismo tie-
ne que ser mundial, porque siempre habrá mecanismos de transmisión, y toda zona exenta sigue
corriendo el riesgo de que reaparezca la enfermedad.

Por lo que se refiere a la viruela, recalca la importancia del programa de la OMS para la
total erradicación de esa enfermedad en el mundo, con lo que la vacunación antivariólica no

será ya necesaria.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Viernes, 14 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)
Orden del día, 2.2.1

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice, en contestación a la pregunta formulada por el delegado de la
Argentina en la sesión anterior, que las dos primeras cuestiones que ha suscitado, relativas a la situa-
ción actual en cuanto a la preparación de una vacuna antileprosa y a las pruebas de prevalencia, co-
rresponden a dos de los tres objetivos asignados al grupo especial sobre inmunología de la le-
pra establecido como parte del programa especial de investigaciones y formación en enfermeda-
des tropicales. Los resultados obtenidos hasta ahora fueron examinados por el grupo especial
durante su segunda reunión, celebrada en diciembre de 1975. La obtención de una vacuna espe-
cífica contra la lepra será un proceso largo y probablemente no se dispondrá de un producto
adecuado para ser ensayado en seres humanos antes de cinco a ocho años. En cuanto a las dife-
rentes etapas preliminares, el grupo especial, entre otras muchas actividades, ha realizado
pruebas con tres antígenos. Uno de ellos ha producido reacciones positivas en el 50% de los
habitantes de zonas de endemicidad elevada y media, en un país sudamericano, y sólo en el 3%
de los habitantes de una zona donde la lepra era desconocida, en otro país de la misma región.
En vista de esos y otros resultados obtenidos, el grupo especial cree que se podrá perfeccio-
nar una prueba cutánea en los dos o tres años próximos.

En lo tocante a la quimioterapia de la lepra, la situación es que en el tratamiento de los
casos contagiosos varios arios después de suspenderse la medicación se producen recaídas a causa de las
cepas deMycobacterium leprae secundariamente resistentes a la dapsona y también (y esto es un
descubrimiento reciente) a causa de la persistencia de bacterias sensibles a la dapsona en de-
terminados puntos del organismo. En los últimos años se han propuesto dos medicamentos que son
más activos que la dapsona en lo que respecta al M. leprae (la rifampicina y la clofacimina).
Pero tienen varios inconvenientes y, sobre todo, nada autoriza a pensar que puedan impedir la
resistencia ni la persistencia si se utilizan como medicamentos únicos. Cabe suponer, por otra
parte, que si .,c usan asociados a la dapsona esos medicamentos pueden ser más eficaces que la
dapsona sola en el tratamiento de la lepra. Después de haber colaborado en ensayos limitados
con esas combinaciones de medicamentos, la OMS tiene la intención de colaborar en otras pruebas
en escala mayor, utilizando la experiencia adquirida en los ensayos clínicos controlados en la
tuberculosis. Algunos países,sobre todo en Asia Sudoriental, han indicado su deseo de llevar a
cabo esos ensayos. Está a punto de iniciarse, además, un amplio programa de investigaciones
sobre quimioterapia de la lepra, en conexión con el programa especial de investigaciones y for-
mación de enfermedades tropicales.

La quinta reunión del Comité de Expertos de la OMS en Lepra, a la que se hace referencia
en la resolución WHA27.58, se celebrará en Ginebra del 19 al 25 de octubre de 1976.

El Dr. DE RAADT, Tripanosomiasis y Leishmaniasis, contesta a la pregunta del delegado de
la Argentina acerca del progreso en las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y dice
que existen varias posibilidades nuevas de lucha aplicables con carácter inmediato. En primer
lugar, las nuevas pruebas serológicas, como la valoración por inmunoadsorción ligada a enzimas
(ELISA) y la prueba de la peroxidasa inmune, que son dos medios de diagnóstico prometedores.
Con ayuda de la OMS se está llevando a cabo su evaluación con los métodos existentes, pero que-
dan todavía por resolver algunas cuestiones acerca de la importancia de las pruebas serológicas
en la enfermedad de Chagas. En primer lugar, el resultado seropositivo puede indicar una infec-
ción por microorganismos no patógenos como Trypanosome rangeli o T. cruzi sin manifestaciones
patológicas. Se necesitarán estudios epidemiológicos longitudinales a largo plazo. También
habrá que normalizar las pruebas serológicas existentes para poder comparar los resultados ob-
tenidos en diversas partes de Sudamérica.

En cuanto a la quimioterapia, se ha conseguido un importante progreso con dos agentes
quimioterápicos.recientemente introducidos, ya que son los primeros compuestos que muestran ac-
tividad contra la infección por T. cruzi. Sin embargo, no puede esperarse una aplicación en
gran escala del nifurtimox ni delnitroimidazol, puesto que la duración del tratamiento (de seis
semanas a tres meses) constituye un grave inconveniente en las zonas rurales con pocos medios

sanitarios.
En laboratorios de Sudamérica y de otras partes se realizan estudios experimentales sobre

la inmunopatología de la enfermedad de Chagas. Los estudios experimentales sobre inmunoprotec-
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ción han dado resultados alentadores, utilizando microorganismos irradiados o T. cruzi atenua-
dos por tratamiento con productos químicos suaves. Como la enfermedad de Chagas es una zoono-
sis, probablemente harán falta vacunaciones de refuerzo repetidas, y como los resultados re-
cientes parecen indicar que los mecanismos de autoinmunidad desempeñan un papel en la patoge-
nia, habrá que ver si la misma administración repetida de vacunas no produce lesiones.

Un importante progreso de los tres años últimos ha sido el hallazgo de un nuevo medio pa-

ra identificar el T. cruzi: en primer lugar, la observación de una sutil diferencia en la es-
tructura del cinetoplasma por medio del microscopio electrónico y, en segundo lugar, la iden-
tificación de características específicas de las enzimas tripanosómicas, lo que permite distin-
guir el T. cruzi de microorganismos que, vistos al microscopio ordinario, resultan muy pareci-

dos.
Una tarea importante de la Organización es la vinculación de las investigaciones sobre la

tripanosomiasis africana con las investigaciones sobre la tripanosomiasis americana, lo que
puede resultar muy fructífero, sobre todo en lo tocante a la patología, la inmunología y la

quimioterapia. Así, por ejemplo, las técnicas elaboradas para la tripanosomiasis africana que
permiten la identificación del tipo antigénico de un determinado microorganismo pueden aplicar-
se al T. cruzi, lo que constituye una ventaja importante puesto que, tratándose de un microor-
ganismo que aparece en la sangre en cantidades demasiado reducidas, permite la investigación

con las antiguas técnicas de si se produce o no variación antigénica. En el programa especial

de investigaciones y formación en enfermedades tropicales se está explotando una oportunidad
especialmente favorable para combinar la experiencia adquirida en ambos campos: en 1975, va-

rios expertos en T. cruzi asistieron a una reunión de planificación de las investigaciones so-
bre quimioterapia, juntamente con representantes de la industria farmacéutica. En 1969 se pu-

blicó el informe de un grupo científico OMS/OPS de estudios comparativos sobre las tripanoso-
miasis americana y africana.-

Actividades regionales (continuación)

Las Américas (continuación)

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) habla de la ayuda pronta y eficaz de la Organización
durante el desastre sufrido por su país en febrero de 1976. Pese a la amplitud del terremoto,

hasta ahora no se han producido epidemias gracias al asesoramiento -de la Oficina Regional y al
establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el territorio afectado. Las

zonas rurales son las que más han sufrido por el terremoto y, aunque se han reforzado los ser-

vicios de sanidad rural, una catástrofe natural de esta magnitud tiene forzosamente que poner

de manifiesto las insuficiencias. Por lo tanto Guatemala está especialmente agradecido por la
ayuda que va a recibir del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, lo que hará
posible el establecimiento de una red de servicios primarios de salud por todas las zonas rurales.

En cuanto al presupuesto, el delegado del Perú dijo ya que la OMS no debería dispersar su

ayuda entre muchos microproyectos, sino asignarla a dos o tres sectores sanitarios específicos,
con lo que resultarían más eficaces tanto la cooperación técnica como la ayuda para formación de

personal. Son sectores de especial interés el fortalecimiento de los servicios de salud primarios y

rurales, la formación de personal (sobre todo auxiliar) y el desarrollo comunal. Está demos-
trado que unos servicios sencillos, con personal auxiliar y con la participación activa de la
comunidad, son más útiles que los servicios más perfeccionados sin esa participación. Se debe

establecer la red de servicios de manera que tengan acceso a ellos los miembros menos privile-

giados de la comunidad.
Da las gracias en nombre de su país a todos los que le han ayudado en esos momentos trágicos.

El DIRECTOR GENERAL habla en nombre del Director Regional para las Américas, que no

ha podido asistir a la sesión por circunstancias imprevistas. Dice, en lo que respecta a las

declaraciones hechas por los delegados del Perú y de Guatemala, que es imposible considerar la
calidad de la cooperación técnica sin una evaluación mucho más sistemática de su influencia

real. Es importante esto no sólo para la Región de las Américas, sino para el conjunto de la

Organización. Está personalmente convencido de que, con esa evaluación, los recursos limitados
de que dispone la Organización reportarían beneficios mucho mayores a los países.

Desde hace tiempo, la OMS ha venido sugiriendo a los Estados Miembros la utilización de la
metodología de la programación por países, lo cual significa recurrir al análisis de sistemas

y a las técnicas para identificar las zonas prioritarias en las que las actividades de coope-
ración técnica podrían ejercer una influencia mayor, tratando además al sector sanitario no

aisladamente sino en relación con otros sectores sociales y económicos. El Director Adjunto de

la OPS está actualmente en el Perú para evaluar los efectos concretos de esa cooperación técni-

ca, con el fin de que en el futuro resulte más productiva.

1
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 411, 1969.
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Está de acuerdo con el delegado de Guatemala en que unos pocos microproyectos no cambia-
rían la situación sanitaria. En lo futuro, la Organización debe ocuparse de grandes sectores
de proyectos, lo que permitirá obtener una relación costo /beneficio mucho más provechosa. El
delegado del Perú ha preguntado qué se podría hacer, disponiendo de tan pocos indicadores, pa-
ra medir la influencia de la acción emprendida. Existe la tentación de concentrarse en los
indicadores operativos, pero es más importante relacionar la producción de las operaciones con
la influencia sobre la salud. La Organización ha sido creada precisamente para establecer me-
todologías mediante las cuales los gobiernos puedan medir la influencia de sus recursos sobre
los problemas de salud. Una de las deficiencias más graves del sector sanitario es la orienta-
ción hacia el insumo en vez de hacia el producto y esto hace que resulte más difícil todavía
llegar a tener indicadores que puedan medir el nivel de la influencia de las actividades sobre
los problemas de salud. Tanto los países en desarrollo como los desarrollados necesitan esos
indicadores y tienen que colaborar para obtenerlos.

En contestación al punto suscitado por el delegado del Perú, dice que cree que en la pró-
xima reunión del Comité Regional para las Américas se va a presentar una propuesta para un se-
minario sobre epidemiología, en relación con el paludismo.

Asia Sudoriental

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que, a pesar de la diversidad de los problemas de la Región
de Asia Sudoriental, la OMS ha sabido orientar sus actividades para aprovechar lo mejor posi-
ble los recursos a su disposición.

Señala la preocupación del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capítulo I,
párrafos 41 -46) por el peligro del paludismo, el cólera, la fiebre hemorrágica dengue y otras
enfermedades a las que se presta especial atención en el programa. En el párrafo 47 del mismo
informe Ae dice que los fondos disponibles son insuficientes para atender a los 900 millones
de habitantes de la Región. Hay que comprender, sin embargo, que la función más importante de
la Organización es la de estimular y que sus proyectos permiten a los países adquirir conoci-
mientos para mejorar sus propias actividades. Su función asesora y didáctica es de la mayor
importancia.

Los esfuerzos de la OMS para continuar proyectos ya iniciados, a pesar de las dificulta-
des financieras del PNUD, merecen los mayores elogios, así como el fomento de la coordinación
con otras organizaciones.

El cuadro sobre cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que figura en las pro-
puestas de revisión del presupuesto por programas para 1977 (Actas Oficiales, N° 231, ParteIl,
Apéndice 1, página 205) muestra que se había asignado originalmente a la Región una suma de
unos $14 000 000 para ese año. No obstante, la asignación revisada asciende a más de $20 000000,
lo que muestra los esfuerzos que han hecho el Director General y la Secretaría para aumentar
los medios financieros asignados a la Región. Confía en que en 1977 se obtendrán más fondos
procedentes de créditos extrapresupuestarios, ya que éstos son la principal fuente de recursos
con que la OMS puede contar para sus programas de cooperación técnica.

Manifiesta su esperanza de que el Director Regional mantendrá sus esfuerzos para desarro-
llar las investigaciones en la Región, incluidas las de microbiología.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, como muestran las actas resumidas de
la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, la Región de Asia Sudoriental ha prestado especial aten-
ción a las necesidades de los paises en desarrollo menos desarrollados, cinco de los cuales
pertenecen a la Región, en cumplimiento de la resolución WHA28.76.

El Comité Regional se inquietó cuando el Director Regional dijo que no tenía criterios pa-
ra la asignación de los recursos y que incluso el Director General no había dado ninguno. El

Comité está intentando, en consecuencia, establecer parámetros para la asignación de recursos.
Tras un debate en el Subcomité del Programa y del Presupuesto, se convino en que entre esos pará-

metros debían figurar el tamaño de la población, los problemas existentes, la duración del

proyecto y su efecto. Se ha creado un grupo de trabajo sobre la materia que informará a la
Oficina Regional algunos meses después de la reunión del Comité Regional.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que el programa de Nepal progresa satisfactoriamente con la ayu-

da de la OMS. Se ha terminado la formulación del proyecto para los servicios básicos de sa-
lud integrados y se ha llegado a la fase de ejecución.

El paludismo sigue siendo un problema. Se han registrado 10 667 casos, la tercera parte

de los cuales habían sido importados, particularmente de Assam. En consecuencia, se convocó

una conferencia fronteriza, en la que participaron representantes del Gobierno indio, de varios
estados fronterizos y de la OMS; la conferencia fronteriza próxima incluirá entre los partici-

pantes aun representante de Assam. Nepal tiene suficiente DDT para el próximo ciclo de rociamiento.

Para combatir la tuberculosis y la viruela, existe un programa conjunto de vacunación con BCG

y antivariólica. El equipo móvil contra la lepra está trabajando satisfactoriamente.
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En la última reunión del Comité Regional, los principales parámetros fijados para la asignación

de recursos han sido la población, el ingreso por habitante y el número de médicos y enfermeras.

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) dice que, durante los cuatro años transcurridos desde
que su país es Miembro de la Organización, se ha hecho el trabajo de diez años: se han identi-

ficado los problemas y cabe esperar que el país sea capaz de resolverlos sin demasiada ayuda

exterior. La gran dificultad, no obstante, es la magnitud de la población (entre 1500 y 2500

habitantes por milla cuadrada) y la falta de fondos. La OMS ha ayudado a Bangladesh a estable-

cer una política para la prestación óptima de servicios de salud al mayor número de personas.
Bangladesh está orgulloso de ser el primer país donde la OMS ha iniciado la programación sani-
taria nacional, que ha proporcionado una buena base para la labor futura, comprendida la inte-
gración de los servicios de salud que es necesaria para la asistencia primaria de salud. Den -

tro de la asistencia primaria de salud, la planificación de la familia deberá integrarse con

la salud de la madre y el niño. Para resolver los problemas de salud, hay que motivar al per-
sonal sanitario, particularmente en los países en desarrollo con una población numerosa.

El programa de rehidratación de Bangladesh ha tenido hasta ahora cierto carácter institu-
cionalizado y especializado, pero se tiene la intención de adiestrar a los maestros de los po-

blados y al personal rural para que apliquen estas medidas terapéuticas donde haga falta. El

trabajo en enfermedades micobacterianas se ha incluido en la asistencia primaria de salud, y

se ha introducido un programa de vacunación con BCG. La viruela ha sido erradicada con ayuda

de la OMS y varios países donantes. Se han distribuido a la población rural cápsulas de vita-

mina A para prevenir la xeroftalmía. Por otra parte, la OMS ha ayudado a establecer una polí-
tica de medicamentos para el país, particularmente en lo que respecta a la distribución de los

mismos, que tropieza con grandes dificultades en un país en desarrollo.
El personal necesario para la ejecución de esos programas habrá de ser formado gradualmen-

te. Cualquier programa de formación para un país subdesarrollado y subeducado que trate de
abarcar todas las técnicas está condenado al fracaso. El personal sanitario ha sido instruido
ya en salud integrada, incluida la planificación de la familia; el próximo grupo que se contra-
te recibirá instrucción en higiene maternoinfantil, nutrición e inmunización, así como en pla-

nificación de la familia. Se ha comprendido la necesidad de formar personal de salud femenino

para las visitas domiciliarias: el 75% de las 6000 personas ya reclutadas son mujeres y la

misma proporción se mantendrá en los 12 000 ingresos nuevos.

HAN (República Popular Democrática de dice que durante
que se examina ha habido un mejoramiento notable en las condiciones sanitarias de su país. Las

relaciones con la Oficina Regional se han consolidado más, especialmente en relación con

la cooperación conjunta en la prevención y el tratamiento del cáncer y de las enfermedades car-

diovasculares. Manifiesta su convencimiento de que el Director Regional y el Comité Regional

seguirán contribuyendo considerablemente a las actividades de salud de la Región, como hicie-
ron el año pasado.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, al responder a las preguntas,
manifiesta su aprecio de la labor realizada en los respectivos países y de los progresos con-
seguidos.

El delegado de Mongolia se ha referido al problema del paludismo, el cólera y la fiebre
hemorrágica dengue. Dice que comentará el problema del paludismo en la Región cuando se dis-
cuta el punto 2.5.17 del orden del día.l En tres países de la Región hay fiebre hemorrágica

dengue, y se ha creado un comité técnico asesor que, en asociación con sus colegas de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental, redactará directrices que se enviarán a varios países pa-
ra tenerlos al tanto de la situación actual y del estado de los conocimientos y para asesorarles
sobre las medidas que deben tomarse en caso de brotes. El comité se ha reunido dos veces, ha
elaborado ya orientaciones y está tratando de poner al día la información sobre el problema.
La próxima reunión se celebrará a principios de octubre de 1976.

El mismo delegado se ha referido a la enorme población de la Región y a la falta de fon-

dos. Esta situación y las recomendaciones del Comité Regional se han puesto en conocimiento
del Director General.

Está de acuerdo con el delegado de Indonesia en cuanto al problema de la asignación de re-
cursos. El delegado de Nepal ha dado alguna información sobre los criteriors que se tienen en
cuenta para el establecimiento de directrices. Un grupo de trabajo sobre la asignación de re-

cursos, compuesto por cinco países, ha examinado la cuestión. Se ha preparado un informe que
se presentará al Comité Regional próximo para orientación del Director Regional.

Con respecto a la programación sanitaria y la formulación de proyectos por países a que
se ha referido el delegado de Nepal, dice que se ha terminado la fase de formulación de proyec-
tos en tres países, que están ya en la etapa de ejecución de los proyectos.

1 Véase la página 634.
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El delegado de Bangladesh se ha referido al problema demográfico en relación con la pro-

gramación de salud del país, en el que se le ha dado prioridad máxima. La Oficina Regional ha

ayudado al Gobierno a formular proyectos sobre salud de la familia e higiene maternoinfantil.
El FNUAP ha dado ya ayuda financiera para la iniciación del programa y se harán nuevas asigna-

ciones en un porvenir próximo. El laboratorio de investigaciones sobre el cólera, de Dacca,

realiza un trabajo muy útil, especialmente en lo que respecta a los líquidos de rehidratación

y a la preparación de sus ingredientes, así como a su distribución. Se ha reducido considera-
blemente el número de defunciones por cólera, y en algunas partes del país ha desaparecido la

mortalidad por esa causa. La distribución experimental de cápsulas de vitamina A ha dado re-
sultados muy alentadores; cada niño recibe 200 000 unidades internacionales dos veces al año.
Uno de los sectores más importantes de la formación de personal es la formación de personal
multidisciplinario, que ha resultado extremadamente útil para diversas funciones.

Como los problemas sanitarios de la República Popular Democrática de Corea son diferentes
de los del resto de la Región(el delegado de ese país se ha referido al cáncer y a las enferme-
dades cardiovasculares), es también diferente el tipo de asistencia que se le presta. Le es

grato poder decir que los pocos años de experiencia de formación de personal para combatir esas
enfermedades han sido de sumo interés y utilidad.

Enfermedades cardiovasculares

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, pro-
puesto por las delegaciones de Finlandia, Guyana, Irak, Jamaica, Nigeria, Nueva Zelandia,
República Federal de Alemania, Rumania, Trinidad y Tabago, y Yugoslavia:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de morbi-
lidad y de mortalidad en casi todos los países industrializados;

Vistas las resoluciones WHA19.38 y WHA25.44, en las que se pedía al Director General
que explorara las posibilidades de ampliar y reforzar las actividades en el sector de las

enfermedades cardiovasculares;

Habida cuenta de que estas enfermedades están planteando también un problema de sa-
lud pública en los países en desarrollo, tanto en términos absolutos como relativos;

Considerando probable que, en conexión con el desarrollo socioeconómico general,
aumente la gravedad del problema de las enfermedades cardiovasculares;

Persuadida de que, por medio de investigaciones e intervenciones adecuadas, podrían
evitarse esas tendencias a la aparición de efectos nocivos para la salud que se registran
en las sociedades ya industrializadas,

PIDE al Director General:

1) que prepare un programa a largo plazo de la Organización en el sector de las
enfermedades cardiovasculares, haciendo especial hincapié en:

a) el fomento de las investigaciones sobre etiología, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación;

b) la ejecución de programas de prevención y lucha contra las enfermedades
cardiovasculares, siempre que sea posible;

c) la coordinación de las actividades internacionales de cooperación en ese
sector; y

2) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los pro-
gresos realizados.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) presenta el proyecto de resolución en nombre de los

patrocinadores y llama la atención sobre algunos puntos importantes. Las investigaciones rea-
lizadas sobre las enfermedades cardiovasculares durante los dos decenios últimos han permitido
obtener información y establecer técnicas capaces de aumentar la eficacia de la prevención de
esas enfermedades y de la lucha contra las mismas. Su delegación está totalmente de acuerdo

con lo que dice el Director General en la Introducción a su Informe Anual para 1975:

"La disminución de la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles y la erradica-
ción de otras, la elevación del nivel de vida y el mejoramiento de los servicios de asis-
tencia médica están haciendo que aumente en el mundo entero la proporción de personas de
edad madura o avanzada. Un resultado de ese aumento será la mayor frecuencia de las en-
fermedades crónicas, como se desprende de los datos reunidos en algunos paises de Africa,
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Asia, Centroamérica y América del Sur, donde el cáncer y las afecciones cardiovasculares
empiezan a ser las causas principales de mortalidad..."

La resolución propuesta hace hincapié en las actividades destinadas a la prevención de
esas enfermedades, con el propósito especial de permitir a los paises en desarrollo evitar los
errores cometidos en el pasado por los paises desarrollados. Es importante para la futura la-
bor de la OMS que se reconozca la incipiente importancia sanitaria de las enfermedades cardio-
vasculares en los países en desarrollo y que se preste atención a la necesidad de combatirlas.
En una reunión conjunta de la OMS y la Sociedad Internacional de Cardiología, celebrada en
Ginebra en junio de 1975, se reconoció que la fiebre reumática, la cardiopatía reumática, la
hipertensión, el ataque apoplético y la cardiopatía isquémica eran frecuentes en muchos paises

en desarrollo, y se recomendó encarecidamente que se diera alta prioridad al establecimiento
de medidas preventivas y de lucha. Manifiesta su esperanza de que la adopción del proyecto de
resolución estimule las actividades para la organización en muchos Estados Miembros de progra-
mas cardiovasculares completos y orientados hacia la comunidad.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental
las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de mortalidad por orden de importancia
y que en Irak figuran en tercer lugar. Más importante es el hecho de que el número de casos
aumenta de un año a otro como consecuencia del progreso y la industrialización, y del aumento
de las migraciones de las zonas rurales a las urbanas. Espera que todos los delegados aprue-
ben el proyecto de resolución.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución, pero sugiere que en
el inciso a) del párrafo 1) de la parte dispositiva se inserte la palabra "precoz" después de
"diagnóstico ".

El Profesor JAKOVLJEVIÓ (Yugoslavia) aprueba la sugerencia. Los patrocinadores del pro-
yecto de resolución han acordado que se introduzca otra enmienda, de manera que el inciso a)

del párrafo 1) diga: "el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnós-
tico precoz, tratamiento y rehabilitación ".

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que Finlandia tiene una de las tasas más altas de cardiopa-
tía coronaria. La cooperación con la OMS en las cardiovas-
culares y sobre lucha contra esos trastornos en la comunidad ha resultado sumamente útil; las
correspondientes actividades se han desarrollado dentro del programa a largo plazo de la Ofici-
na Regional para Europa y también en combinación con las actividades de investigación de la Se-
de. Lo más importante ha sido la activa participación de la OMS en la planificación y la eje-
cución del proyecto de lucha contra la cardiopatía isquémica en la comunidad, y en particular
el ensayo de intervención masiva de la población de Karelia septentrional.

En el proyecto de resolución se pide la intensificación y ampliación del programa de la
OMS en el sector de las enfermedades cardiovasculares, que están empezando a constituir un pro-
blema en los paises en desarrollo. Debe darse especial importancia a la participación del pú-
blico en los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. La respuesta de los
paises industrializados al problema de la cardiopatía isquémica ha sido un ejemplo típico de
aplicación de técnicas paliativas muy onerosas, sin ninguna seguridad de que las medidas adop-
tadas sean eficaces. Ello corrobora las palabras del Director General en su alocución ante la
Asamblea cuando se refirió a la necesidad de un análisis critico de las modalidades de aplica-
ción de la tecnología sanitaria. Es de esperar que se conceda atención particular a ese aspec-
to de las operaciones de lucha cuando se proceda a aplicar las medidas mencionadas en la parte
dispositiva del proyecto de resolución. La OMS tiene una importante función que desempeñar en
las investigaciones en colaboración y en la evaluación por expertos, que son indispensables pa-
ra orientar debidamente a los Estados Miembros cuando tengan que elegir medios de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares que no se basen en la participación de la comunidad.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que en su país el 30% de las defunciones obedece a enfermedades
cardiovasculares y que la situación empeora de año en año. Es urgente adoptar medidas más efi-

caces. En consecuencia, su delegación apoya el texto propuesto y desea que se incorpore su

nombre a la lista de patrocinadores.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que en su país se reconoce ya la importan-
cia de las enfermedades cardiovasculares y se han emprendido investigaciones sobre la hiperten-
sión asociada con la edad y con esos trastornos. Sin embargo, antes de dar su pleno apoyo al
proyecto de resolución, quisiera recordar las palabras del Director General cuando dijo que se
le daban instrucciones sobre lo que había que hacer, pero no se le indicaba de dónde se obten-
drían los fondos. Puede considerarse que la coordinación, mencionada en el inciso c) del pá-
rrafo 1) del proyecto de resolución entraña un gasto administrativo; también puede quizá con-
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siderarse que el inciso a) del párrafo 1) se refiere a coordinación y orientación. Por el con-
trario, no está claro él sentido del inciso b) del párrafo 1). Los programas a que en él se
alude existen principalmente en los países desarrollados. La oradora pregunta qué tipo de ayu-
da de la OMS necesitan esos países. Antes de dar su apoyo al proyecto de resolución, quisiera
saber exactamente las consecuencias que el texto puede tener.

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) responde que el sentido del inciso b) del párrafo 1)
es que debe procederse a la ejecución de programas de prevención y lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares, donde sea posible. La OMS está preparando programas completos ba-
sados en la comunidad y algunos países ya han empezado a aplicarlos. A tenor del inciso b)
del párrafo 1), esos programas deben ejecutarse siempre que sea oportuno. Ahora bien, el ora-
dor no sabe los gastos que ello entrañaría.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que quizá pudiera darse al texto una redac-
ción diferente para que diga que la OMS se encargará de la coordinación y dejará la ejecución
del programa a los países que puedan permitírselo.

El DIRECTOR GENERAL se declara satisfecho de que se haya planteado el asunto. El proyec-
to de resolución es uno de los casos típicos en que se deja al Director General sin un manda-
to claramente establecido. Inmediatamente después de que se hubiera adoptado la resolución,
el orador se vería sometido a grandes presiones de los servicios de personal a fin de que habi-
litara recursos para los programas ampliados. Una de las funciones más importantes de la Or-
ganización ha consistido en evitar que los países en desarrollo adopten a ciegas ciertas prác-
ticas sumamente onerosas de los ricos países industrializados. Por su imparcialidad, la OMS
puede proteger a los gobiernos de los países en desarrollo contra la presión que sus propios
nacionales ejercen sobre ellos cuando regresan de regiones muy desarrolladas y piden la apli-
cación de métodos que han aprendido en ellas pero que no siempre son adecuados para sus pro-
pios países. No cabe duda de la importancia de la función coordinadora de la OMS en sectores
tales como el de las enfermedades cardiovasculares. Siempre que se adopte una resolución co-
mo la que la Comisión tiene a la vista, debe especificarse que su aplicación no entrañará
aumento alguno de los créditos consignados para esas atenciones en el presupuesto ordinario y
que han de pedirse contribuciones nuevas o, cuando proceda, más elevadas, a los Estados Miem-
bros que puedan hacerlas para ese tipo de programas de investigaciones en colaboración.

El orador dirá más aún: los Miembros de la Organización tienen a su disposición seis
oficinas regionales además de la Sede. En consecuencia, dado que la Oficina Regional para
Europa tiene una larga tradición en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, sería na-
tural descentralizar y transferir a esa Oficina Regional las actividades de la Sede en ese sec-
tor. De modo análogo, podrían transferirse a otras oficinas de la OMS o a alguno de sus cen-
tros internacionales colaboradores las actividades en materia de cáncer o las de otros servi-
cios. Esa descentralización no redundaría en menoscabo de la situación de la OMS como orga-
nismo internacional coordinador y podría entrañar economías considerables.

Al pedirle que aplique la resolución que se examina, la Comisión debe también pedirle que
tenga en cuenta el orden de prioridad establecido en la resolución sobre política presupuesta-
ria que fue adoptada en una sesión anterior. Con ayuda del Consejo Ejecutivo, es indudable
que se encontrará la manera de realizar la labor solicitada. Hay países, como Yugoslavia, que
ya costean una parte importante de los trabajos de investigación que en ellos se realizan y que

quizá estén dispuestos a aumentar su participación; lo mismo puede decirse de otros países
europeos.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el Director General ha dado a la Comi-
sión algunas ideas acerca de la manera en que puede aplicarse la resolución sobre política
del presupuesto por programas y de la posibilidad de practicar economías. En relación con la
respuesta dada anteriormente por el delegado de Yugoslavia, la oradora desea proponer que se
suprima el inciso b) del párrafo 1) de la resolución sobre enfermedades cardiovasculares y que
se inserte uno nuevo instando a los Estados Miembros a desarrollar programas de prevención
y lucha contra las enfermedades cardiovasculares siempre que sea necesario y posible.

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) acepta la enmienda propuesta.

El Profesor DAVIES (Israel) dice que la labor de la OMS en relación con las investiga-
ciones sobre enfermedades cardiovascuales ha sido ejemplar. Con aportaciones relativamente
pequeñas en distintos países en el transcurso de los años, se han conseguido grandes resulta-
dos, de manera que la relación costo /beneficio es sumamente favorable. La función coordinado-
ra y normalizadora de la OMS es bien conocida y el orador estima que sólo la Organización tie-
ne la reputación y la experiencia necesarias para ese trabajo. Aunque las principales activi-
dades de los programas sobre enfermedades cardiovasculares se desarrollan en la Región de
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Europa y en las Américas, se perdería mucho prescindiendo del importante centro de coordinacion

que representa la Sede.

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) dice que, aunque los progresos económicos realizados en su
país permiten esperar una regresión de las enfermedades parasitarias tropicales que hasta aho-
ra habían sido objeto de la atención prioritaria de los servicios de salud, las enfermedades
cardiovasculares parecen presentarse como un fenómeno nuevo relacionado con el progreso econó-

mico. Según estadísticas publicadas por las facultades de medicina de Dakar y Abidján, esas
enfermedades constituyen en la actualidad una causa bastante importante de defunción en adultos

y jóvenes. Las cardiopatias y la hipertensión son frecuentes, y las primeras son causa del 15%

al 20% de todas las defunciones. En vista de la situación, la Costa de Marfil ha construido

un Instituto de Cardiología que empezará a funcionar a fines de 1976. El Instituto está bien

equipado y permitirá atender las necesidades de la enseñanza, la asistencia médica y la inves-

tigación. A este respecto, es muy apreciada la ayuda facilitada por la. OMS. El orador estima

que la creación del centro será particularmente útil para los médicos, los epidemiólogos y otros
investigadores de Africa y dará testimonio de la acción de la OMS en el campo de la salud. Su

delegación apoyará el proyecto de resolución.

El Dr. BADDOO (Ghana) dice que, con la industrialización y otros adelantos socioeconómicos,
las enfermedades cardiovasculares están adquiriendo creciente importancia. En colaboración

con la OMS, Ghana lleva a cabo investigaciones sobre estas enfermedades y estima satisfactorios
los resultados conseguidos hasta ahora. El orador apoya el proyecto de resolución, pero propo-
ne que en el cuarto párrafo del preámbulo del texto inglés se sustituyanlas palabras " increment

of" por "increase in ".

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) afirma que las enfermedades cardiovasculares son una de
las principales causas de incapacidad y de defunción en Tailandia, y que anualmente se destinan
sumas importantes a las correspondientes actividades de diagnóstico y tratamiento. Están en
marcha muchos pequeños proyectos de investigación con el fin de encontrar métodos de interven-
ción más satisfactorios. Coincidiendo con el próximo plan quinquenal de salud, que empezará
en 1977, se establecerá un centro de enfermedades cardiovasculares en el Departamento de Servi-
cios de Medicina de Tailandia, que se encargará de efectuar investigaciones y prestar servicios
especiales en ese sector. El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución en su forma

enmendada.

El DIRECTOR GENERAL cree que ha habido cierto error de interpretación respecto a sus ob-

servaciones anteriores. Lo que quiso decir es que la Sede no es un ente místico con una fun-

ción coordinadora excepcional. La coordinación puede establecerse en cualquier parte del mun-

do, sea en centros colaboradores internacionales o nacionales, en oficinas regionales o

en la Sede. Por ejemplo, la Oficina Regional para Europa ha actuado como centro coordinador
internacional de la OMS para los problemas de las personas de edad y para las cuestiones rela-
cionadas con los accidentes de tráfico; la Oficina tenía ya ciertas funciones de esa índole y
las disposiciones adoptadas han resultado, por tanto, prácticas y económicas. Ello no menosca-
ba en nada la función coordinadora general de la OMS. En segundo lugar, es evidente que las
investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares pueden perfectamente adoptar la forma de
cooperación técnica. Si, por ejemplo, se decidiera en el Comité Consultivo Regional de Inves-
tigaciones Médicas para Asia Sudoriental que ese tipo de investigaciones era esencial para la
Región, ello constituiría un caso de cooperación técnica en el mejor sentido de la palabra.

Sería muy lamentable que se estableciera una distinción entre investigaciones y coopera-
ción técnica. De hecho, muchos gobiernos que han utilizado los servicios de la OMS en el
sector de la investigación, han recibido de aquélla mayores beneficios que los gobiernos que
se han limitado a, pequeños proyectos de prestación de servicios, del tipo habitual. La India
constituye un buen ejemplo. También, en el caso de la Costa de Marfil, el Gobierno podría pe-
dir a la Oficina Regional la ejecución de un programa de enfermedades cardiovasculares en una
zona urbana, indicando si habría de tener carácter prioritario. Habría que estudiar todas las
posibles soluciones, y la Oficina Regional tendría que decidir si apoyaría o no la petición.

A juicio del orador, hay muchos sectores que podrían recibir mucho más apoyo de fuentes

extrapresupuestarias. Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, la OMS ha con-
seguido resultados excepcionalmente buenos pero el orador confiaba en que se obtendría mayor
apoyo de fuentes externas para estudios fundamentales sobre prevención y lucha en la comunidad.
También en este caso corresponde a los Estados Miembros de la OMS hacer lo posible por conse-

guir esos recursos. La Comisión puede estar segura de que el orador no pretende en modo algu-

no desviarse de las funciones asignadas a la OMS por su Constitución; se refería tan sólo a
ciertas nuevas dimensiones que permitirían a la Organización ajustarse mejor a la decisión nor-
mativa de la Asamblea de la Salud cuando adoptó la resolución sobre política del presupuesto
por programas.
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El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, señala a los oradores las diversas enmiendas que se han
propuesto al proyecto de resolución.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) propone que, de acuerdo con la forma que suele
darse a los proyectos de resolución, el párrafo de la parte dispositiva por el que se invita
al Director General a informar periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos
realizados figure como tercer párrafo de la parte dispositiva y que el nuevo párrafo propuesto
por la delegada de Indonesia se inserte como párrafo 2) de la parte dispositiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.)

Vigilancia de defectos congénitos

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre vigilancia
de defectos congénitos que el delegado de los Estados Unidos presentó en la séptima sesión.2

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) apoya el proyecto de resolución y dice que varios países tie-
nen ya considerable experiencia en la vigilancia de defectos congénitos en los niños. En Noruega

es obligatoria desde 1967 la inscripción en un registro médico al nacer y en ese momento se de-
ja constancia de los antecedentes familiares de enfermedades congénitas y se examina a los re-
cién nacidos para determinar la existencia de malformaciones y enfermedades congénitas. En la
Universidad de Bergen hay un registro nacional al que se envían datos sobre todos los recién

nacidos
Es muy necesario intercambiar información y normalizar la terminología y los criterios del

modo propuesto. Una colaboración estrecha entre los países permitirá determinar más precozmen-
te que ahora nuevas causas de defectos congénitos. Las autoridades noruegas proceden actual-
mente al establecimiento de registros regionales y locales de niños impedidos para facilitarles
servicios de salud adecuados y obtener datos para la planificación de nuevos servicios. La de-

legación de Noruega apoya firmemente la creación de centros colaboradores para vigilancia de
defectos congénitos; su país tiene gran interés en colaborar con la OMS y con los Estados
Miembros en este sector y ofrecería con sumo gusto los servicios del Instituto de la Universi-
dad de Bergen como centro colaborador de la OMS.

El Profesor LECHAT (Bélgica) dice que su delegación apoyará el proyecto de resolución,
porque está persuadida de que el problema de las anomalías congénitas es sumamente grave y
puede agravarse todavía más en un futuro próximo como consecuencia, entre otras cosas, de la

modificación del medio ambiente.
Desde hace más de 20 anos funciona un registro sistemático de anomalías congénitas en la

provincia belga de Flandes Occidental. Además, en el ámbito de la Comunidad Económica Europea,
Bélgica ha decidido promover activamente un programa comparativo de registro de anomalías con-

génitas en varios países y tiene la seguridad de que estamedida contribuirá a la introducción
gradual de un sistema de vigilancia epidemiológica en mayor escala.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución, pero propone que en

el párrafo 1 del preámbulo se inserten las palabras "y producen impedimentos para el resto
de la vida, además de crear problemas psicológicos y socioeconómicos" antes de las palabras
"en todos los países ".

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) considera aceptable esa enmienda.

El PRESIDENTE observa que ninguno de los demás autores tiene nada que objetar a esta modi-

ficación.

El Dr. TOTTIE (Suecia) elogia el proyecto de resolución por cuanto introduce una consecuen-
cia lógica en el sistema de información sobre reacciones adversas a los medicamentos, en el que

su país ha participado desde el primer momento.
Es bien sabido que el hombre está expuesto a un número creciente de sustancias que lesio-

nan al feto. Una forma de combatir esta exposición es la vigilancia al nacer, que permitirá

tomar medidas inmediatas para prevenir nuevos danos. La OMS puede desempeñar una importantí-

sima función a este respecto y las autoridades suecas ofrecen con sumo gusto su colaboración.
Al apoyar el proyecto de resolución, el orador expresa la esperanza de que le resulte posible
al Director General realizar el estudio solicitado con los recursos presupuestarios existentes.

l Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.49.

2 Véase la página 325.
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El Profesor DAVIES (Israel) apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto y desea

que su delegación figure en la lista de patrocinadores. La OMS tiene una misión que cumplir

contribuyendo al establecimiento de métodos y normas para el acopio de datos. Cabe suponer que

el estudio solicitado en el proyecto de resolución no entrañará gastos de gran importancia.
Israel tiene experiencia en el acopio de datos y sabe muy bien que es difícil conseguir

que sean comparables, aun dentro de un mismo país. Sobre la base de algunos estudios locales
llevados a cabo en Jerusalén y en otras localidades, se realizan estudios nacionales para los

que convendría recibir ayuda. Se tiene el propósito de que esos estudios sienten las bases de
un registro de incapacidades en todos los grupos de edad, que podría ser de gran utilidad para

las instituciones. En algunas regiones de Canadá se realizan ya trabajos de ese tipo.
El orador propone que en el párrafo 1) de la parte dispositiva se inserte un nuevo inci-

so a) cuyo texto sería el siguiente: "ayudar a la normalización de métodos de detección y re-
gistro de defectos congénitos; ", y que se modifique en consecuencia la numeración de los res-

tantes incisos; propone además que, en el inciso original a) del mismo párrafo, se suprima la
palabra "epidemiológicas ".

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) está dispuesto a aceptar la primera enmienda
propuesta por el delegado de Israel, aunque le había parecido que su contenido iba implíci-

to en el texto original del inciso b) del proyecto de resolución; en todo caso, preferiría que
no se suprimiese por completo la palabra "epidemiológicas ", sino que se sustituyese por la pa-

labra "pertinentes ".

El Profesor DAVIES (Israel) dice que la palabra "pertinentes" le parece satisfactoria.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que su delega-
ción desearía figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución, según ha sido

enmendado por los delegados de Grecia e Israel.

Ahora que las sustancias teratogénicas del medio ambiente y los contaminantes industriales
son causa de inquietud y habida cuenta de la necesidad de reducir la mortalidad infantil, es
fundamental reunir y difundir información sobre malformaciones y enfermedades genéticas de la,
infancia y sobre los niños con anomalías cromosómicas para determinar las tasas normales de in-
cidencia; para que sea posible reconocer la existencia de epidemias y prevenirlas; para acallar
los temores respecto de sustancias a veces consideradas erróneamente como causa de malformacio-
nes; para vigilar las medidas que ahora se introducen con objeto de prevenir el nacimiento de
niños con malformaciones; y, por último, para promover investigaciones que permitan determinar
qué factores causan malformaciones y anomalías y facilitar así la reducción de las medidas pre-
natales utilizadas para evitar el nacimiento de niños con anomalías.

Por todas estas razones, la delegación del Reino Unido patrocina complacida el proyecto de
resolución, aunque tiene naturalmente presentes los aspectos señalados por el Director General
durante el debate sobre las enfermedades cardiovasculares, con los que, a juicio del orador, la

resolución actual no es incompatible.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación ve con simpatía el proyec-
to de resolución. Sin embargo, Indonesia no podrá facilitar ayuda al respecto porque no dispo-

ne de un registro de nacimientos. Puede facilitar su información sobre los nacimientos en hos-
pitales, pero sólo el 5% de los niños del país nacen en hospitales. Los gastos que la propues-

ta entraña serán mínimos. Si las actividades se coordinan satisfactoriamente y se llega a es-
tablecer la etiología de los defectos congénitos, la información que se distribuya será de gran

utilidad.

El Dr. NATH (India) indica que su delegación apoyará el proyecto de resolución. En la

India hay un plan experimental de vigilancia, que abarca también zonas rurales, y quizá esté,

pues, en condiciones de aportar ciertos datos. Tiene particular importancia que los países en

desarrollo participen en esa actividad, porque todavía reciben estímulos externos relativamente
escasos; por supuesto, los medicamentos se desconocen en extensas zonas.

El Dr. GOMAA (Egipto) apoya sin reservas el proyecto de resolución.

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) apoya el
juzga de máxima importancia. El Instituto Nacional

centro de vigilancia de defectos congénitos, por lo
ramiento de expertos, el intercambio de información
tuciones a este respecto.

proyecto de resolución, que su delegación
de Sanidad de Lisboa trata de organizar un
que Portugal acogería con agrado el aseso-
y la colaboración con otros paises e insti-

El Dr. ALAN (Turquía) también apoya el proyecto de resolución. Además de los problemas

mencionados, es necesario estudiar más a fondo los efectos a largo plazo de las radiaciones
ionizantes y de los radioisótopos, cuyo empleo se extiende cada vez más.
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El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania), uno de los autores del pro-
yecto de resolución, encarece la utilidad de la actividad propuesta. Si se hubiera dispuesto
de más información sobre la etiología de la tragedia provocada por la talidomida en 1961, po-
drían haberse tomado mucho antes medidas preventivas. Por lo tanto, tiene importancia primor-
dial mantener la vigilancia de todos los tipos de anomalías.

El Dr. JOYCE (Irlanda) explica que, en su país, la Junta Consultiva Nacional de Medicamen-
tos se ocupa de reunir ese tipo de información; el 99% de los niños de Irlanda nacen en institu-
ciones. Se plantea, sin embargo, el problema de la medición, porque no parece que se hayan de-
finido con claridad suficiente los tipos de anomalía congénita que deben incluirse en el estudio.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) explica que en el proyecto de resolución se pi-
de en realidad al Director General que estudie la posibilidad de emprender esas actividades y
no que las emprenda inmediatamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

El hábito de fumar y la salud

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta, en nombre de las delegaciones de Noruega, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia y su propio país, un proyecto de resolu-
ción sobre el hábito de fumar y la salud, que dice lo siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23,32, EB47.R42 y WHA24,48,sobre los riesgos que
presenta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste;

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos de la OMS so-

bre el tabaco ysus efectos en la salud, preparado de conformidad con la resolución EB53.R31
y revisado favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resu-
men concienzudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una
serie de importantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros;

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Sa-
lud, celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propues-
tas presentadas por el Comité de Expertos de la OMS;

Persuadida de que las indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito
de fumar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar,
así como un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio y mu-
chos otros graves problemas de salud;

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la

morbilidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de
cigarrillos tanto en los países en desarrollo como entre los jóvenes y las mujeres de mu-
chas partes del mundo;

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medi-

das educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políti-
cas coherentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluacio-
nes constantes sobre una base multidisciplinaria;

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para
combatir el hábito de fumar;

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser
indiferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar
promoviendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el
Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983,

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas existentes
o previstos asociados con el hábito de fumar en sus países;

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros:

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar pro-
gramas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planifica-
ción y continuidad a largo plazo;

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.50.
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2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de

la educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades
sanitarias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asis-
tencia voluntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades perti-
nentes, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados gru-
pos, dando especial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las

personas que desean dejar de fumar;

3) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité
de Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la salud;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar;

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud
relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar en

los Estados Miembros;

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la salud,
dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la evaluación

y el aumento de la eficacia de las actividades destinadas combatir elhábito de fumar;

4) que promueva la normalización de:

a) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comporta-
miento de los fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbili-
dad y la mortalidad relacionadas con el hábito de fumar;

b) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sus-
tancias nocivas existentes en los productos de tabaco;

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, des-
arrollar y evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar;

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializa-
dos y las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se
consideren necesarias para reducir el hábito de fumar; y particularmente que elabore
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y
con las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los cultivos en las
zonas tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de
reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública;

7) que convoque un comité de expertos en 1977 (5 1978 para revisar y evaluar la situa-
ción del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades
en esta esfera.

En el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se hace referencia al re-
ciente informe del Comité de Expertos de la OMS sobre el tabaco y sus efectos en la salud,1 en
el que se insiste en que las enfermedades relacionadas con el tabaco han llegado a ser una causa
tan importante de defunción que la prevención del hábito de fumar podría hacer más para promo-
ver la salud en los países desarrollados que cualquier otra medida. Es especialmente digno de
tener en cuenta el sexto párrafo del preámbulo que subraya la necesidad de que se aborde el pro-
blema de manera amplia y se ataque multilateralmente. En el siguiente párrafo se señala además
que los gobiernos solamente han adoptado hasta ahora medidas de escasa eficacia. En los párra-
fos de la parte dispositiva del proyecto de resolución se incluyen fundamentalmente las recomen-
daciones formuladas por el Comité de Expertos.

En la actualidad, si se quiere que las propuestas tengan un efecto verdadero, es urgente
que actúen tanto los Estados Miembros como la OMS. Se dispone de gran cantidad de información
y lo que se necesita ahora es la acción colectiva de la Asamblea de la Salud. El cumplimiento
del proyecto de resolución, que no significaría una pesada carga financiera para la Organiza-
ción, sería de gran utilidad para la salud en todos los países.

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda que su delegación se ha interesado constantemente en el pro-
grama sobre el hábito de fumar y la salud desde que, por primera vez, se incluyó entre las ac-
tividades de la Organización a iniciativa de la delegación del Reino Unido.

El Gobierno de Suecia ha destinado en 1976 considerables fondos a programas educativos con-
cretos sobre los efectos nocivos del hábito de fumar, para los que se ha consultado con las

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975.
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autoridades escolares, las asociaciones de padres de familia, etc. Por otra parte, a partir de
comienzos de 1977, será obligatorio que los paquetes de cigarrillos lleven impresa una adverten-
cia con indicación, además, del contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Con la

normalización de las técnicas de laboratorio, los Estados Miembros tendrán la posibilidad de
comparar los diferentes tipos de tabaco. El Gobierno de Suecia está estudiando también la

posibilidad de imponer restricciones legales a la propaganda del tabaco, y las autoridades sa-
nitarias centrales tratan además de estimular, coordinar y ampliar la investigación, no sola-
mente en lo que se refiere a la salud sino también en el aspecto sociológico y en lo relativo
al comportamiento, con objeto de contar con una base sólida para las futuras actividades, que
pudiera servir de ayuda a otros países. Es de esperar que la Comisión apoye el proyecto de
resolución.

El Dr. HASSOUN (Irak) se refiere al hecho de que los cánceres de la laringe y del pulmón
que pueden atribuirse al hábito de fumar mucho presentan un aumento alarmante en su país. El

orador, que había sido un gran fumador, dejó de fumar a partir del informe presentado en 1962 por

el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, para poder dar ejemplo a sus pacientes y, a

lo largo de los años, ha podido convencer en su país a muchas personas para que abandonen ese
hábito, razón por la cual se sentirá especialmente satisfecho de que su delegación aparezca co-
mo una de las que patrocinan el proyecto de resolución, que merece apoyo entusiasta.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución. Propone que en el quinto

párrafo del preámbulo se invierta el orden de los términos "mortalidad" y "morbilidad ". Por

otra parte, opina que en el cuarto párrafo del preámbulo debería incluirse una referencia a los
efectos del tabaco en el embarazo, que son de gran importancia.

El Dr. LEPPO (Finlandia) explica que se menciona primero la mortalidad por existir pruebas
evidentes de ello. Sin embargo, está dispuesto a aceptar la sugerencia de la delegada de Grecia
a ese respecto. Los autores del proyecto de resolución pensaron que, al mencionar en el cuarto
párrafo del preámbulo "otros graves problemas de salud" se incluían los relacionados con el em-
barazo. No obstante, está dispuesto a incluir las palabras "afecciones relacionadas con el em-
barazo" después de las palabras "infarto del miocardio ".

El Dr. FREY (Suiza) apoya decididamente el proyecto de resolución y desea que su delega-
ción sea una de las que lo patrocinan. Señala, no obstante, lo que le parece una grave omisión:
en la resolución no se habla de la protección de los no fumadores, cuando se ha demostrado que
la "inhalación pasiva de humo" es casi igualmente perjudicial. Por consiguiente, su delegación
propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se añada un inciso 4) que diga: "que pro-
tejan por todos los medios disponibles a los no fumadores contra los efectos del tabaco ".

El Dr. LEPPO (Finlandia) acepta la enmienda.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) deplora la introducción del tabaco en el Viejo Mundo. La situa-
ción se ha agravado todavía más por la industrialización y por la fabricación de productos del tabaco

en gran escala. Cuando se piensa en las enormes cantidades que se gastan en fomentar las ven-
tas, es evidente que la educación sanitaria tiene que enfrentarse con un gran enemigo. Propo-

ne que se enmiende el proyecto de resolución, que apoya calurosamente, mediante la adición de
otro inciso en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se recomiende a los Estados Miem-
bros que arbitren los medios necesarios para limitar la cantidad de productos del tabaco.

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que la enmienda es aceptable.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) apoya el proyecto de resolución y hace hincapié en la utilidad de
las actividades emprendidas para combatir el hábito de fumar.. Recuerda los días en que se per-
mitía fumar en las sesiones de la Asamblea de la Salud. El ejemplo que los delegados han dado
desde entonces es loable.

El Profesor PENSO (Italia) apoya el proyecto de resolución. Propone que en el párrafo 2
de la parte dispositiva se añada otro inciso que diga lo siguiente: "que prohíban toda propa-
ganda del hábito de fumar ". En Italia existe ya una ley en ese sentido.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



DECIMOTERCERA SESION

Sábado, 15 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Profesor SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la
Comisión A.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 676).

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El hábito de fumar y la salud (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir considerando el proyecto de resolución sobre
el hábito de fumar y la salud presentado en la sesión anterior.

Orden del día, 2.2.1

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación aprueba el proyecto de resolución en
su conjunto; el Ministerio Francés de Salud ha resuelto recientemente, en cooperación con los
servicios de educación, intensificar la campaña contra el hábito de fumar. No está convencido,
sin embargo, de que la puesta en práctica de las políticas fiscal y de precios, a que se refie-
re el sexto párrafo del preámbulo, resulte eficaz, habida cuenta de las estructuras y los sis-
temas económicos de algunos países. Está dispuesto a aceptar las enmiendas presentadas y, por
su parte, presenta una que afecta únicamente al texto francés.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que el proyecto de resolución será beneficioso para todos los
países y que lo aprueba resueltamente

El Dr. NATH (India) explica que su Gobierno ha promulgado recientemente disposiciones le-
gislativas que hacen obligatoria la impresión de advertencias en las cajetillas. Apoya sin re-
servas el proyecto de resolución.

El Dr. ALFA CISSE (Níger), refiriéndose al quinto párrafo del preámbulo, se pregunta por
qué se señala especialmente a los países en desarrollo; el hábito de fumar no causa mayores da-
ños en esos países que en los países desarrollados.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) estima que, en un mundo donde la salud se ve cada vez

más amenazada, el proyecto de resolución ha conseguido un equilibrio satisfactorio. En la sesión an-

terior el delegado de Nigeria propuso una enmienda encaminada a limitar la producción de tabaco
en los países. No acierta a ver cómo podría llevarse a la práctica esta limitación, y estima
que quizás sea preferible incluir este aspecto dentro del apartado 6 del párrafo 3 original.

El Dr. JOSHI (Nepal) apoya el proyecto de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que en debates anteriores sobre este punto ha sido la úni-
ca persona que ha defendido el hábito de fumar, apoyándose en que hay otras muchas cosas, ali-
mentos y bebidas, por ejemplo, que no están prohibidas pese a ser nocivas para la salud. Pero
su opinión ha cambiado, aunque no por eso haya dejado de fumar. Debe formular una observación,
sin embargo, acerca de la enmienda presentada por Nigeria, encaminada a conseguir la limitación
del cultivo de tabaco en los países. En este punto, la Comisión aborda una cuestión de índole
socioeconómica, puesto que son innumerables las personas que viven del cultivo del tabaco. Se-

ñala que en el primer periodo especial de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del Consejo

Económico y Social, en el que se preparó la Convención sobre las Sustancias Psicotrópicas, el
alcohol y el tabaco se excluyeron expresamente de los términos de la Convención, pese a que se
trata indiscutiblemente de sustancias psicotrópicas. El proyecto de resolución no refleja la
situación real, puesto que son muchos los especialistas que no aceptan las conclusiones en que
se basa. Insta a la delegación de Nigeria, habida cuenta de la referencia a la "diversifica-
ción de cultivos ", a que retire su enmienda. De lo contrario, pedirá a la Comisión que ese
párrafo se someta a votación separadamente.

-367-
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El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) explica que su Gobierno ha adoptado severas medidas
contra el hábito de fumar, y ha iniciado una campaña por medio de la televisión y la radio pa-
ra dar a conocer sus consecuencias nocivas. Se trata de un mal hábito que se contrae a edad
temprana, y para luchar contra él la OMS debe llevar a cabo más estudios y ampliar la asisten-
cia.

El Dr. TANAKA (Japón) dice que preocupan profundamente a su delegación las consecuencias
económicas y financieras de la limitación de la producción de tabaco o de la prohibición de la
publicidad sobre el tabaco. Su Gobierno tiene que estudiar con sumo cuidado las graves reper-

cusiones de las enmiendas presentadas por Nigeria e Italia y es muy improbable que las autori-
dades competentes lleguen a una conclusión sobre la materia antes de que la Comisión deba to-
mar una decisión. En esas circunstancias, su delegación se abstendrá de votar acerca de esas
enmiendas.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación encarece vivamen-
te la aprobación del proyecto de resolución, con o sin enmiendas. La OMS tiene una función de
la máxima importancia que desempeñar, como coordinadora del intercambio de informaciones y del
examen y la evaluación continuos de las medidas adoptadas en diferentes países.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) apoya plenamente el proyecto de resolución en su forma
actual. Le satisface en particular la importancia que se da en el mismo a la educación sanita-
ria, método más eficaz que la legislación. Podría insistirse más en la protección de los no fuma-
dores contra los fumadores, y en la reserva de espacios más generosos para los no fumadores en los
locales públicos, confinando así de pasoalos fumadores a espacios más reducidos y menoscómodos.
En el proyecto de resolución también se habría podido hacer hincapié en la importancia de las
investigaciones sobre la relación entre el hábito de fumar y el comportamiento psicosocial.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido
ha tenido la satisfacción de copatrocinar el proyecto de resolución, y que recibirá siempre con
interés el autorizado asesoramiento de la Organización en su campaña contra el hábito de fumar.

El problema de la mortalidad y la morbilidad crecidas causadas en particular por el hábi-
to de fumar cigarrilos es de alcance internacional, puesto que con frecuencia también lo son
las empresas fabricantes de tabaco, que están en condiciones de dedicar vastas sumas de dinero
a difundir sus nocivos productos. Es necesaria, pues, una acción coordinada en escala interna-
cional. De nada sirve que un solo país corte una sola cabeza de la hidra de los fabricantes de
tabaco, puesto que éstos, simplemente, se limitarán a generar otra y a proseguir sus activida-
des en otra parte. En una época en que en tantos países, incluido el Reino Unido, escasea el
personal capacitado para impartir la educación sanitaria, produce tristeza ver la cantidad de
dinero y de talento artístico creador derrochados por las tabacaleras para la promoción de sus
productos. No deja de ser interesante, por otra parte, observar cómo algunas compañías fabri-
cantes de tabaco, al mismo tiempo que se obstinan en sostener que el hábito de fumar no es
nocivo, se han lanzado ya a fondo al proceso de diversificación comercial en el sector de los
productos alimenticios y de otros artículos.

El orador apoya plenamente el llamamiento del delegado de Swazilandia en favor de la pro-
tección de los no fumadores. El objetivo debe ser alcanzar una etapa en que no fumar sea la
norma y en que se designen ciertas zonas restringidas donde los fumadores puedan ser segrega-
dos de la mayoría no fumadora, que tiene derecho a esta protección.

Se ha hecho referencia a las modificaciones registradas con el paso de los años en el
hábito de fumar de los delegados. Desea insistir una vez más en la función vital del buen
ejemplo que deben dar los profesionales de la salud, sobre todo en presencia de los enfermos.
También es importante adoptar directrices en cuanto al hábito de fumar en toda clase de locales
de los servicios de salud.

En conclusión, encomia la casi unanimidad de criterios sobre este problema y se manifiesta
convencido de que tal unanimidad dará por resultado una resolución acorde, constructiva y armo-
niosa.

El PRESIDENTE, habida cuenta de que se han propuesto varias enmiendas, piensa que podría
establecerse un grupo de trabajo que se encgrgue de armonizar el texto del proyecto de resolu-
ción y las diversas enmiendas. Constituirán el grupo de trabajo los delegados de Finlandia,
Grecia, Italia, Nigeria, Níger, Turquía, Japón, Swazilandia, el Reino Unido y la República Unida
de Tanzania. Si alguna otra delegación desea formar parte, puede hacerlo.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que no siente gran apego por los grupos de trabajo y que su uni-
ca objeción se refiere a la limitación de la producción. Pide, en consecuencia, que se le excu-
se de participar en el grupo de trabajo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 2.)
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Clasificación internacional de enfermedades

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) pregunta si puede presentar su proyecto de resolu-
ción sobre la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que por varias
razones no se pudo presentar en la Comisión B dentro del punto 3.9 del orden del día. Propone

incluir la presentación del proyecto de resolución en el punto 2.2.1 del orden del día. En el
proyecto se hace referencia al establecimiento de un centro internacional para la traducción
al portugés y la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades al servicio de

los siete países de habla portuguesa del mundo. El delegado del Brasil ya ha mencionado en la
Comisión B el establecimiento en el próximo futuro de un centro brasileño en la Universidad de
Sao Paulo que ha de encargarse de la traducción al portugués de la Novena Revisión. Previa con-

sulta con los delegados de los demás países de habla portuguesa, entre ellos el Brasil, estima
el orador que la institución mencionada podría perfectamente ser reconocida por la OMS como cen-
tro colaborador de la OMS para los fines expuestos. Sin embargo, el hecho de que sólo unos po-

cos de los países interesados estuviesen presentes en el debate habido sobre el punto 3.9 en
la Comisión B impidió presentar entonces el proyecto de resolución. El orador da lectura del
texto propuesto.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría dará curso al proyecto de resolución, que será exami-
nado en una sesión ulterior

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 1.)

Vigilancia internacional de las enfermedades transmisibles

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que había te-
nido el propósito de presentar una resolución sobre ciertas enfermedades peligrosas, entre ellas
la enfermedad de Marburg y la fiebre Lassa que, aunque no causan una morbilidad elevada, plan-
tean grandes problemas a los encargados de luchar contra la propagación internacional de las en-
fermedades transmisibles. Desea proponer, pues, que se consideren "enfermedades sometidas a
vigilancia ". Para ahorrar tiempo, propone que la cuestión se incluya en el orden del día de la
próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, prevista
para noviembre de 1976.

El Comité deberá considerar también las importantes consecuencias para el Reglamento Sani-
tario Internacional de la erradicación de la viruela. Sin duda se ocupará asimismo de la nece-
sidad de reducir al mínimo indispensable las existencias de vacuna antivariólica almacenadas en
los laboratorios y de conseguir que se conserven con la máxima seguridad. La delegación del
Reino Unido espera que esas existencias se reduzcan a un mínimo absoluto y que se subordinen to-
talmente los pequeños intereses locales a las consideraciones de orden mundial.

3. INFORME SOBRE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y SOBRE EL Orden del día, 2.2.2

NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1977

El PRESIDENTE llama a la atención de la Comisión las recomendaciones hechas por la Comi-
sión B relativas a la cantidad de los ingresos que se ha de dedicar para ayudar a financiar el
presupuesto para 19771 y sobre las cantidades subsiguientes que han de añadirse al presupuesto

efectivo propuesto por el Consejo.2

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el presupuesto efec-
tivo revisado que propone el Director General para 1977 asciende a US $146 900 000, con un au-

mento del 7,15% sobre el presupuesto aprobado para 1976. Para hacer frente al aumento de cos-

tos se requiere más de los dos tercios del aumento en cuestión. El Consejo Ejecutivo conside-

ró razonable y aceptable el aumento y concluyó que el presupuesto presentado correspondía bien
a las funciones constitucionales de la OMS; que el programa presentado estaba en la línea del
Programa General de Trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; y que el programa previsto

podría ser realizado en 1977. El Consejo Ejecutivo propuso un proyecto de resolución para que

lo adoptara la Asamblea de la Salud.
Sin embargo, después de la reunión del Consejo surgió la necesidad de una cantidad adi-

cional de US $284 000 tal como el Director General informó a la Asamblea de la Salud.3 El

Director General propuso, y la Comisión B recomendó,2 que esta cantidad se añadiera al presu-

puesto efectivo revisado aprobado por el Consejo. En un documento de trabajo se publican dos

resoluciones revisadas, una sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presu-

puestario y otra sobre la Resolución de Apertura de Créditos.

1 Primer informe de la Comisión B a la Comisión A, página 680.

2 Segundo informe de la Comisión B a la Comisión A, página 680.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 3.
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El DIRECTOR GENERAL dice que cuando en 1975 la Comisión estudió el nivel presupuestario

para 1976, uno de los problemas importantes con que se enfrentaba la OMS era el financiero,
debido sobre todo a la persistencia de la inestabilidad monetaria. internacional. Desgraciada-
mente la situación no ha variado mucho, y la OMS sigue encontrando serias dificultades para la
gestión financiera a causa del descenso de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados
Unidos y otras monedas con que se pagan los gastos de la Organización, en especial el franco
suizo. El tipo de cambio presupuestario entre el dólar y el franco suizo en que se basaron
las primeras estimaciones de los costos para 1976 y 1977 fue de 3,23 francos suizos por dólar.
La Asamblea de la Salud aprobó en 1975 un reajuste del tipo de cambio, que pasó a 2,51 fran-
cos suizos por dólar, decisión que fue un acierto, pues la cotización actual del mercado es de
unos 2,50 francos por dólar. El orador propuso que para 1977 se hiciera un nuevo reajuste
entre el dólar y el franco suizo, semejante al que se había hecho en 1975; el Consejo aceptó
la propuesta y se sugiere un tipo de cambio de 2,65 francos por dólar.

No es posible adivinar cuál podrá ser en 1977 el tipo medio de cambio entre el dólar y
otras monedas. Sin embargo parece razonable la cotización indicada de 2,65 francos suizos por
dólar, puesto que cabe esperar que el dólar mantendrá la tendencia firme que ha mostrado en
los últimos meses. La diferencia entre el tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólarapro-
bado para 1976, y el de 2,65 por dólar propuesto para 1977, repercute en el presupuesto de la
Sede en casi dos millones de dólares.

En la Parte II de Actas Oficiales N° 231 se explican con detalle otros gastos suple-
mentarios del presupuesto para 1977.

El presupuesto efectivo revisado que el orador propuso para 1977 y que el Consejo Ejecu-
tivo recomendó asciende a US $146 900 000. Pero en vista de la decisión de la Asamblea de la
Salud sobre la adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea y del Con-
sejo, piensa que es necesario modificar esa cifra en la suma de US $284 000. El presupuesto
efectivo revisado para 1977 será, según esto, de US $147 184 000, lo que representa un aumento
de US $8 274 000, equivalente al 5,96 %, sobre el presupuesto reajustado de 1976. Por cierto,
dice el orador que es el menor aumento proporcional desde 1958. Dados los muchos factores que
intervienen en este asunto, algunos de los cuales escapan a su control, manifiesta su esperan-
za de que la Asamblea de la Salud aprobará el presupuesto.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación,
como muchas otras, en los años pasados se ha opuesto continuamente a los aumentos rápidos en
el presupuesto, uniéndose en ocasiones a una pequeña minoría en el voto contra el propuesto
nivel presupuestario. Siempre se ha manifestado a favor de la estabilización del presupuesto,
del empleo de otras monedas y de la utilización de nuevas posibilidades técnicas. Siempre ha
advertido que no se oponía a las actividades de la OMS, sino que trataba de hacerlas más efi-
caces. Esos argumentos siguen siendo válidos. El crecimiento del presupuesto de la OMS y de

los presupuestos nacionales de salud, debe estar en armonía con el de la renta nacional. Es
inadmisible que el pago de las cuotas tenga que representar un problema cada vez más grave para
muchos países, en especial para los países en desarrollo. El presupuesto de la Organización no
debe establecerse solamente en una o dos monedas, pues las fluctuaciones monetarias en más de
una ocasión han puesto a la OMS en una situación crítica. Por estas y otras razones que no va
a repetir, la delegación de la URSS votará contra el nivel presupuestario que el Director Gene-
ral propone para 1977 y que el Consejo Ejecutivo recomienda, tanto más cuanto que ahora se pro-
ponen cambios importantes.

Las actividades futuras de la OMS dependerán de las decisiones que tome la Asamblea de la Sa-

lud. En relación con la resolución sobre política del presupuesto por programas, aprobada por la Comi-

sión, y a las declaraciones que bajo los efectos de la emoción han hecho algunos delegados, en
el sentido de que tal política puede significar "el fin de la OMS ", manifiesta su desacuerdo,
pues considera que no se puede dividir el mundo en países "ricos" y países "pobres ". Eso sería
simplificar en exceso la situación política y socioeconómica del mundo que, en realidad, está
dividido en los sistemas internacionales socialista, capitalista y del "tercer mundo ", siendo
este último de naturaleza muy compleja.

La URSS y otros países socialistas siempre han defendido a los países en desarrollo. En
1948, en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, la delegación soviética urgió que las activi-
dades de la OMS se orientaran hacia la solución de las necesidades de los países y pueblos co-
loniales; en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, junto con otras delegaciones, propuso una re-
solución en favor de la descolonización, en la que se pedía encarecidamente que se empleasen
todos los recursos posibles en ayuda de los países recientemente independizados. En la OMS y
en otras organizaciones internacionales, la URSS apoyó siempre a los países en desarrollo y,
en la Asamblea actual, como en las anteriores, manifestó su apoyo en favor de que se les ayude.
La URSS se opuso siempre al racismo y a la segregación; ayudó a los movimientos de liberación
y fue una aliada natural de los países en desarrollo, a los que ha asistido mediante la forma-
ción de personal, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los servicios de salud.

Sin embargo, en materias relativas a la salud, considera que se debe ser aliado de todos
los paises, incluidos los que tienen sistemas sociopolíticos diferentes. Los años pasados se
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caracterizaron por una creciente preocupación, en todos los países, por la importancia de la
salud; por la revelación de la situación trágica de los países en desarrollo y la necesidad de
una cooperación internacional para encontrar solución a sus problemas sanitarios, y por la agra-
vación de problemas mundiales de salud como las epidemias, las enfermedades tropicales parasi-
tarias, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las virosis y la gripe, los problemas re-
lacionados con el medio, la producción, el comercio internacional y eluso de preparados farmacéu-

ticos, la ayuda a los países en desarrollo que desean establecer servicios eficaces de salud y
formar al personal, la nutrición, la dinámica demográfica, y la aplicación de los progresos
científicos y técnicos a la salud. Para resolver todos estos problemas es esencial fomentar
la paz en el mundo, asegurar una libertad verdadera y la independencia económica a todos los
pueblos, y favorecer el progreso científico, técnico, social y económico para la mejora de

toda la humanidad. En relación con la salud, la OMS tiene una función coordinadora y catali-

zadora única.
Como ha dicho el Director General, la OMS está ahora en un momento decisivo, y en las re-

soluciones WHA28.75 y WHA28.76, así como en el proyecto de resolución sobre la política del pre-
supuesto por programas, que la Comisión aprobó el día pasado, se señala la nueva orientación.
No basta con determinar los problemas; es necesario encontrar métodos concretos de resolverlos.
Hay que revisar cuidadosamente el programa de la OMS; todos los proyectos inútiles deben ser
eliminados, y los esfuerzos se han de concentrar sobre los sectores más importantes de activi-
dad de la OMS, como se subraya en el Sexto Programa General de Trabajo. En la prestación de
ayuda a los países en desarrollo hay que emplear todas las formas eficaces de ayuda que se in-
dican en las resoluciones adoptadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud y por la Asamblea

en curso. Dondequiera que sea posible hay que reducir los gastos administrativos o innecesa-
rios, pero no deben reducirse los programas mediante la disminución del personal productivamen-
te empleado, tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales o en los países. De acuerdo
con la resolución EB57.R52, hay que revisar el sistema de contratación del personal, de modo
que los Estados Miembros recomienden a algunos de sus mejores expertos para que colaboren con
la OMS, y hay que tomar medidas para facilitar la reintegración de los funcionarios internacio-
nales que acaben su contrato con la OMS.

Es preciso reconsiderar los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de
la Salud para aumentar su eficacia teniendo presente, en especial, la necesidad de distribuir
los puntos del orden del día entre las comisiones principales de manera que se aprovechen al
máximo los conocimientos colectivos de la Asamblea tomando plenamente en consideración la fun-
ción del Consejo y de la Asamblea en la fijación de las directrices generales de las activida-
des de la Organización, así como la importancia de facilitar a esos órganos toda la información
necesaria y de que puedan debatir todas las cuestiones importantes. También habría que examinar
la documentación. Los documentos han de ofrecer, en forma resumida fácilmente asimilable, una -

información completa de las actividades de la OMS en la Sede y en el terreno, y de su eficacia;
los cambios introducidos hasta ahora no bastan y algunas delegaciones no pueden asimilar la in-
formación ofrecida.

Es esencial tomar en cuenta los intereses de todos los Estados Miembros de la OMS, y no
defender sólo los de ciertos paises en contra de los otros. En el sector sanitario no existe
conflicto de intereses. Hay que procurar que todo el mundo se dé cuenta de las enormes necesi-
dades sanitarias existentes y fomentar el uso de todos los recursos presupuestarios posibles y
de otros recursos, para el desarrollo socioeconómico. Si se desea alcanzar el objetivo de ofre-
cer la mayor asistencia posible a todos los pueblos del mundo en el año 2000, será preciso de-
terminar sobre una base científica las perspectivas del desarrollo futuro de la acción sanita-
ria nacional e internacional y de la ciencia, así como los cambios en las condiciones sociales
tanto en los países muy desarrollados como en los países en desarrollo.

Lo importante, en realidad, no es tanto la falta de recursos como el problema de la dis-
tribución de la riqueza y las dificultades de crear una nueva sociedad. El presupuesto de la
OMS no es muy grande, y si se lo desparrama demasiado, saldrán perdiendo todos los países. En

consecuencia, el Consejo Ejecutivo tiene ante sí, en un próximo futuro, la importante tarea de
determinar en qué consiste en realidad la cooperación técnica, de decidir cuáles son las acti-
vidades de la OMS que deben proseguirse y qué funcionarios internacionales se requieren, y de
elaborar metodologías apropiadas para la ejecución de los programas.

La Organización ha alcanzado ya un grado de madurez y ha adquirido un sentido de responsa-
bilidad para las generaciones futuras, y su misión consiste en fijar principios a largo plazo
para el empeño común de los pueblos en pro de la salud.

El Sr. KUMAR (India) dice que el esfuerzo mayor en los programas de la OMS debe orientarse
a la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. Las asignaciones presupuestarias
con este fin son demasiado escasas y es necesario aumentarlas de modo sustancial. De igual ma-
nera, la asignación sumamente pequeña para investigaciones biomédicas tiene que aumentarse;
la cuantía debe calcularse en función de la población y de los problemas de salud de cada país.
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El Profesor SENAULT (Francia) aprueba el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario

para 1977, y expresa su satisfacción ante el acierto con que el Director General ha sabido man-
tener los aumentos dentro de unos limites razonables.

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que la asignación para la prevención y lucha contra las enfer-
medades transmisibles ha de ajustarse estrictamente a la asignación para formación de personal
de salud, ya que éste es de vital importancia para la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles. En consecuencia, pide que se aumente la asignación para la formación y perfeccionamiento
de personal de salud.

Pide además información sobre las Secciones 10 y 11 de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos, sobre el Fondo de Iguala de Impuestos y la Reserva no repartida.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Reserva no repartida contiene el importe de las

contribuciones señaladas a los Miembros inactivos, es decir, los Estados Miembros que han mani-
festado el propósito de retirarse de la Organización, a pesar de la ausencia de disposiciones
constitucionales aplicables al caso, y los Estados Miembros o los Miembros Asociados que han
dejado de participar en las actividades de la OMS o cuya condición de Miembros o Miembros
Asociados se considera en suspenso. Dada la escasa probabilidad de que durante el ejercicio
financiero se recauden las contribuciones de Miembros inactivos contabilizadas en la Reserva
no repartida, la Resolución de Apertura de Créditos prohíbe contraer obligaciones con cargo a
esta Sección.

El Fondo de Iguala de Impuestos será necesario mientras algunos Estados Miembros sigan

cobrando impuestos a funcionarios de la OMS, por los sueldos percibidos en la OMS, y

mientras la OMS tenga que seguir reembolsando a estos funcionarios los impuestos que pa-
guen en sus países. Sin este Fondo, el presupuesto tendría que incluir consignaciones
especiales para el reembolso de los impuestos nacionales (como sucedía antes del 1 de enero
de 1969), cuyos costos se han de repartir entre todos los Miembros. En este Fondo, estableci-
do entonces, se abonan las cantidades deducidas de los sueldos del personal, sueldos del per-
sonal que consisten en el salario bruto de un funcionario, una vez que se deduce una cierta
cantidad en lugar del impuesto. Al establecer la cuantía de las cuotas que los Estados Miem-
bros han de abonar al presupuesto ordinario, las cuotas de los Miembros se reducen en la cuan-
tía de los asientos contables correspondientes que figuran en su haber en el Fondo de Iguala
de Impuestos; sin embargo, en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los ha-
beres percibidos de la Organización por los funcionarios de sus nacionalidades se detrae de
esas cantidades el importe previsible de los reembolsos correspondientes. El resultado de es-
te ordenamiento es que, si la OMS tiene que reembolsar a un funcionario los impuestos que paga
por los sueldos percibidos en la OMS, la cuota del Estado Miembro que cobra el impuesto es
aumentada sólo en la cuantía del reembolso.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS (Grecia) considera que es razonable el aumento del presupuesto
que propone el Director General y dice que su delegación apoya los proyectos de resolución.
Expresa su confianza en que el Director General hará el mejor uso de los fondos a su dispo-

sición.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, aunque el aumento del presupuesto es inferior
al 10% o más propuesto en los años pasados, todavía asciende a una suma de US $10 000 000. Pa-

ra un país como el suyo, con una población de sólo 15 000 000 de habitantes, la contribución
es considerable. A Checoslovaquia se le asigna una cuota del 0,87 %, lo que supone una suma de

US $1 300 000. Su delegación considera que ya es hora de que se estabilice el presupuesto y
votará contra el nivel presupuestario presentado.

El Dr. DJORDJEVIC (Yugoslavia) considera que el nivel del presupuesto es razonable y dice
que su delegación votará a favor.

El Dr. GANGBO (Benin) dice que su delegación votará a favor del presupuesto, que toma ra-
zonablemente en cuenta el aumento anual en el coste de la vida. Puede parecer paradójico que
su delegación vote a favor del presupuesto, a pesar de que votó en favor de la resolución que
pedía al Director General que dedicase una proporciónfija delpresupuesto a la cooperación técnica
con los países en desarrollo. Pero el Director General necesita tiempo para reorganizar las ac-
tividades de la OMS y, mientras tanto, no hay por qué reducir el presupuesto.

El Dr. GARRIDO (España) dice que, aunque reconoce las dificultades causadas a la OMS por
la situación económica mundial, considera excesivo el aumento de la contribución señalada a
su país, sobre todo si se tiene en cuenta la devaluación de la moneda española. Es absoluta-
mente necesario que la OMS reabsorba los aumentos de gastos evitables racionalizando sus ac-
tividades. La delegación española reserva, pues, su posición respecto de los proyectos de
resolución.
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El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) deplora la tendencia observada en el pre-
supuesto a reducir las sumas dedicadas a investigaciones sobre cuestiones como el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y las enfermedades parasitarias y viricas. A su juicio, tal
tendencia no concuerda con los objetivos fundamentales de la Organización. En relación con el
presupuesto en general, es imperativo que la OMS utilice sus recursos con eficacia y economía.
Debe proceder a una evaluación cualitativa de sus actividades, coordinándolas con las de otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para evitar toda duplicación; en cuestiones
relativas a la salud y al medio ambiente debe limitarse a los problemas relativos a los servi-
cios de salud. No sólo la utilización de los fondos ha de estar en armonía con los objetivos
y principios de la Organización, sino que debe poner empeño especial en resolver los urgentes
problemas sanitarios de los países en desarrollo, recabar la participación del PNUD y utilizar
fondos en monedas locales. La República Democrática Alemana, por ejemplo, está dispuesta a or-
ganizar cursos de formación y llevar a cabo otras actividades en favor de los países en desa-
rrollo financiadas en su propia moneda con su contribución al PNUD.

Al igual que otras delegaciones, la delegación de la República Democrática Alemana estima
que la Secretaría ha de esforzarse por evitar la inflación de los gastos administrativos y no
debe llevar su acción más allá de lo que permiten los recursos de los Estados Miembros. El
presupuesto no debe crecer a un ritmo mayor que los presupuestos de esos Estados. El orador
votará, en consecuencia, contra los proyectos de resolución.

El Dr. LEON (Argentina) señala que, siendo el porcentaje señalado a Argentina del 0,81 %,
la contribución resultante es de US $1 184 370; si a esto se suma su contribución regional, el
importe total es considerable, sobre todo si se tiene presente la actual situación económica
mundial. La delegación argentina nada objeta al presupuesto efectivo propuesto por el Director
General para 1977, pero Argentina paga contribución no sólo a la OMS sino también a la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Por lo tanto, ha de abstenerse de votar sobre los proyectos
de resolución.

El Dr. GOMAA (Egipto) apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo

Ejecutivo y, después de hacer referencia al proyecto de resolución aprobado por la Comisión so-

bre la política del presupuesto por programas en relación con la cooperación técnica y la pres-
tación de servicios, se pregunta si ello afectará al presupuesto propuesto para 1977 y las di-
versas asignaciones. Convendría que se informase a las oficinas regionales y a los gobiernos
sobre los métodos aplicados en lo sucesivo para distribuir los créditos presupuestarios.

El Sr. ARMENTO (Italia) señala que su delegación encareció en la 27
a

Asamblea Mundial de
la Salud la necesidad de la cooperación entre la OMS y otras organizaciones internacionales
para evitar la duplicación de las actividades y hacer mayores economías en los fondos de la
OMS. En Italia se han dado instrucciones a todos los Ministerios para que reduzcan los gastos al

haber disminuido la renta nacional en 1975. Esto no dejará de a'f estar la contribución de Italia

a la OMS y a otras organizaciones internacionales; pero, aun cuando la cuantía de la contribu-
ción siguiese siendo la misma de 1975, ello supondría un 30% de aumento por razón de la devalua-
ción de la lira respecto del dólar. Aunque la delegación italiana tiene en gran estima las ac-
tividades de la OMS, no puede apoyar sin reservas el proyecto de presupuesto.

El Profesor WU Chieh -ping dice que la delegación china ha escuchado atentamente las inter-
venciones anteriores y desea subrayar una vez más que la Organización debe procurar economizar
y consagrar ante todo su personal y sus recursos materiales y financieros al fomento de la ac-
ción sanitaria en los países en desarrollo. Las causas profundas de la enfermedad, la pobreza
y el retraso son el colonialismo, el imperialismo y el ansia de hegemonía, cuya eliminación,
unida a la independencia nacional, son los requisitos previos para el progreso de la economía
y la salud de los países en desarrollo.

Deplora las declaraciones de un orador anterior, delegado de un país que agrede y explota
a otros países y habla lisonjeramente de "paz" y "ayuda a los países en desarrollo ". Tales de-

claraciones son grotescas. Aunque ese orador ha descrito a su país como "aliado natural" de
los países en desarrollo, su delegación no ha apoyado el día anterior la resolución en la que
se propone que la Organización dé prioridad a la asistencia a los países en desarrollo. Esto
revela la actitud hipócrita de ese sedicente "aliado natural ". No es sino vacua propaganda.

La delegación de China apoyará el presupuesto para 1977.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) indica que el aumento del presupuesto de 1977
respecto del de 1976 es mínimo en relación con el encarecimiento de los costes. Aunque Portugal
está en una situación económica difícil su delegación apoya plenamente el proyecto de presu-
puesto para 1977, ya que reconoce la absoluta necesidad de las actividades de la OMS.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) señala que en los últimos cinco años su delegación se ha abs-
tenido sistemáticamente en las votaciones sobre el presupuesto de la Organización Panamericana de la
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Salud, porque los aumentos estaban alrededor del 9%. Sin embargo, Venezuela aprobó en 1975 un consi-
derable aumento motivado por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca
de la escala de sueldos. Los países soportan difícilmente tales aumentos anuales, por lo que
habrá que encontrar algún medio, especialmente a nivel de la Asamblea General, para aligerar
esa carga. Por otra parte, los programas de salud, en especial los destinados a los países en
desarrollo, necesitan un presupuesto mayor. La delegación de Venezuela reconoce los grandes es-
fuerzos desplegados por la Secretaría para orientar los recursos de la OMS hacia los países en
desarrollo y, al mismo tiempo, para presentar un presupuesto cuyo aumento es el menor de los
diez años últimos. La delegación de Venezuela votará, pues, a favor del proyecto de presupues-

to para 1977.

El Profesor REXED (Suecia) teme que el moderado presupuesto propuesto por el Director Ge-
neral entrañará la mengua de los recursos de la OMS, ya que el rápido encarecimiento de los ma-
teriales y la fluctuación de los tipos de cambio tienden inevitablemente a aumentar los gastos.

La delegación sueca ha apoyado siempre el presupuesto presentado por el Director General y con-
sidera que el Director General, gracias a una redistribución racional de las asignaciones y a
la obtención de fondos extrapresupuestarios, ha hecho posible un programa aceptable. El proyec-
to de presupuesto para 1977 es modesto y la delegación de Suecia lo aprobará. Numerosas delega-
ciones han propuesto nuevas e importantes actividades que no se podrán llevar a cabo si no se
dispone de fondos. La Comisión misma ha aprobado una resolución sobre la política presupuesta-
ria que, si es adoptada por la Asamblea, reorientará las actividades de la OMS. No cabe esperar
que el Director General pueda cumplir lo dispuesto en esa resolución si no se le dan los fondos
necesarios.

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que las propuestas del Director General son razona-

bles, tal vez demasiado. Las necesidades de la OMS rebasan los recursos presupuestarios pre-

vistos. La delegación belga votará el presupuesto aunque le parece que las sumas pedidas se

quedan cortas. Es de esperar que la OMS utilice sus recursos para ayudar a los países más ne-

cesitados.

El Dr. LOEMBÉ (Congo) recuerda que, como se ha destacado en el curso del debate, el mejo-

ramiento de la salud mundial depende de factores distintos de los estrictamente sanitarios.
Los sistemas sociales son incumbencia de los políticos y no pueden ser modificados por la OMS,
si bien dificultades políticas pueden paralizar algunas de sus actividades. Los países en de-

sarrollo nada pueden hacer respecto de las fluctuaciones monetarias. Las grandes potencias

pueden bloquear o dar libre curso al desarrollo natural y de ellas depende que la situación me-

jore. El presupuesto de la OMS es diminuto en comparación de las ingentes sumas dedicadas a

investigaciones sobre medios atómicos de destrucción. Se ha de encontrar el modo de eliminar

los obstáculos a la salud y de promover la salud de los individuos. La enfermedad aqueja al

rico y al pobre, y no se deja encerrar en fronteras artificiales. Por más que se adopten medi-

das de economía, el presupuesto de la OMS tiene que aumentar para llevar a cabo los programas

fundamentales. El fallo de la OMS es su aparato administrativo, por lo que se han de practicar
economías siguiendo las directrices de la resolución sobre política presupuestaria. A pesar de

los escasos medios y las dificultades económicas del Congo, su delegación votará a favor del

proyecto de presupuesto.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) considera que el aumento del presupuesto es insignificante si
se lo compara con la creciente inflación internacional y se considera que se han de gastar su-

mas mucho mayores en los países en desarrollo según lo dispuesto en la resolución sobre políti-

ca presupuestaria. La delegación de Nigeria apoya, en consecuencia, el proyecto de presupues-

to para 1977.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) observa que el presupuesto previsto para 1977 no es excesi-

vo habida cuenta de la inflación mundial. Su delegación votará a favor para que la OMS pueda

mantener sus actividades. Ante las privaciones que sufren los países del Tercer Mundo, la OMS

debe hacer todas las economías posibles y prestar ayuda a los más necesitados.

El Dr. BADDOO (Ghana) estima que el aumento propuesto del 5,96% respecto del presupuesto
reajustado de 1976 está justificado y señala que es el aumento más pequeño desde 1959. Habida cuenta

de la inestabilidadmonetaria mundial, se han de facilitar al Director General los fondos nece-
sarios para las actividades de la OMS: no sólo para mantener las actividades actuales sino
también para ejecutar los nuevos programas pedidos por los Estados Miembros. La delegación

de Ghana apoya, por lo tanto, el proyecto de presupuesto.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) considera evidente que se ha procurado hacer todas las eco-
nomías posibles con el fin de dedicar los fondos a los más necesitados. Es manifiesto que el
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Director General hace todo lo posible por llevar a efecto la resolución WHA28.76, como lo de-
muestra lo expuesto en Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capítulo I, párrafo 9. Esto concuer-
da plenamente con los principios rectores de la OMS. La Comisión ha aprobado una resolución
que, si es adoptada por la Asamblea, impondrá al Director General un mandato en materia de
política presupuestaria. La delegación de Sierra Leona tiene confianza en el Director General
y piensa que el aumento del presupuesto es nimio en contraste con la inflación y la inestabi-

lidad monetaria y si se tienen presentes los programas en curso, especialmente en los países
en desarrollo. La delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de presupuesto.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) declara que su delegación apoya el proyecto
de presupuesto,pero parte del supuesto de que se utilizarán los fondos para ejecutar progra-
mas muy selectos con.la mayor eficacia y rentabilidad posibles y adoptando las medidas opor-
tunas para suprimir los gastos innecesarios.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que su delegación apoya el presupuesto propuesto para 1977, que
cabe considerar modesto, habida cuenta de la inflación mundial y la inestabilidad de los ti-
pos de cambio.

El Dr. TOURÉ (Senegal) hace hincapié en la necesidad de los países en desarrollo de una
ayuda concreta y duradera. Es lamentable que en todo examen del presupuesto las delegaciones
de algunas grandes potencias se opongan a cualquier aumento. Cuando se examinó el presupues-
to en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, ciertas delegaciones consideraron excesivo el au-
mento solicitado, pese a las explicaciones del Director General. En el informe anual del
Director General para 1975 se encarece mucho la necesidad de un Nuevo Orden Económico Inter-
nacional. Es imposible ejecutar un programa si no se ponen los recursos necesarios a dispo-
sición de la Organización. Ahora es cuando se necesita ayuda para financiar proyectos, ya
que aún no está finalizado el programa de cooperación técnica con los nuevos países indepen-
dientes. Los países del Sahel sufren todavía y es preciso hacer más en pro de su desarrollo
y para mejorar la salud de sus poblaciones. Si no se dan a la OMS medios financieros bastan-
tes, no se podrán llevar a cabo esos programas. Es de esperar que, si se aprueba el aumento
del presupuesto, tendrán prioridad las actividades en favor de los paises en desarrollo. Su
delegación apoya el presupuesto propuesto para 1977.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) piensa que la altura del debate refleja la madurez de los par-
ticipantes. Es lógico que algunos países aduzcan que no pueden aumentar su contribución a la
OMS a causa de la inflación o la fluctuación de los tipos de cambio. No obstante, algunos
gobiernos dan sumas enormes en forma de ayuda bilateral. En comparación, el presupuesto de
la OMS es reducidísimo; es necesario apoyar a las organizaciones intergubernamentales, ya que
tal ayuda constituye un donativo anónimo que el mundo necesita y se ha de incrementar lo más
posible. Kuwait ha recibido tanto ayuda multilateral como bilateral. Tal vez algunos países con-
sideran que da más prestigio la concesión de ayuda bilateral. Sin embargo, la ayuda multi-
lateral es más eficaz: permite a los países discutir y, como en la OMS, representa un estímu-
lo y un desafío para el Director General. La ayuda bilateral, por otra parte, comporta es-
trechas restricciones. El aumento del presupuesto pedido por el Director General es pequeño
y, en realidad, insuficiente. Los países que han manifestado la intención de votar en contra
del proyecto de presupuesto no han expuesto los motivos con suficiente detalle. El orador
exhorta a los delegados a apoyar con entusiasmo el tipo de acción intergubernamental que en-
carna la OMS y a alentar a la Organización en la nueva y ardua tarea que le espera. La dele-
gación de Kuwait apoya plenamente el proyecto de presupuesto para 1977.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) estima que el aumento solicitado en el presupuesto que se
propone es tolerable, dadas las actividades previstas y sobre todo la prioridad concedida a
los paises en desarrollo. La delegación peruana apoyará el presupuesto tal como se ha presen-
tado, pero debe señalar la necesidad de atenerse a las circunstancias de cada pais. La direc-
ción y los nuevos métodos que aplica el Director General entrañan que el sistema estará bien
administrado, y el orador aprueba sobre todo las propuestas de descentralización a nivel de
regiones y de los propios paises. Se podría economizar algo racionalizando el trabajo. La po-
lítica general del Perú se basa en que los países dediquen el máximo de sus esfuerzos naciona-
les a su propio desarrollo socioeconómico, pero se reconoce indudablemente la importancia del
estimulo de organizaciones internacionales como la OMS.

El DIRECTOR GENERAL expresa el agradecimiento de la Secretaria por la confianza de los
Estados Miembros, sin la cual seria imposible proseguir la labor de la Organización en el nue-
vo orden mundial para el desarrollo socioeconómico. Quienquiera que haya intentado planificar,
evaluar y regir un programa sabe que es esencial acertar en la elección del orden de priori-
dades, las estrategias y las tácticas, dentro de las restricciones que impongan los recursos



376 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

disponibles. Hay en la OMS más funcionarios serios, entusiastas y laboriosos, de todas lasca -

tegorías, que en cualquier otra organización nacional o internacional. Considera que las de-
claraciones hechas en la actual reunión revelan que, en general, los delegados confían en el
personal de la Organización, que se ha mostrado capaz de evolucionar en la dirección inequí-

vocamente señalada por la mayoría de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, en la Sede, pese a
la importante disminución del valor del dólar en estos dos o tres últimos años, se han hecho

innovaciones gracias a los ahorros indudables en varios sectores.
Mencionará sólo dos sectores, de importancia vital para el mundo en desarrollo. Uno es el

programa especial de investigaciones y formación en enfermedades tropicales, que se estableció
para que los propios paises en desarrollo pudieran determinar sus problemas y atacarlos con se-
guridad gracias a la formación de una sólida infraestructura de investigaciones. La Organiza-

ción ha podido iniciar ese ambicioso proyecto con el ahorro conseguido en otros sectores.
Otro programa que los delegados considerarán probablemente como muy prioritario es el pro-

grama ampliado de inmunización. También en este caso, gracias a una reorganización radical de

las diversas divisiones de la Sede - y sin pedir recursos adicionales a la Asamblea Mundial

de la Salud, como siempre se había hecho - la OMS podrá ejecutar un programa de la máxima im-
portancia para las futuras generaciones de niños de los países en desarrollo.

Quizá su propia actuación como Director General no sea la más pertinente y productiva;
pero, frente a los problemas de los Estados Miembros, puede llegar a mejorarse. También el

personal es capaz de responder a ese reto. No cree, como han dado a entender algunos delega-

dos, que los miembros de la Secretaría lleven una vida de lujo ocioso. Es la Asamblea Mundial
de la Salud quien decide la escala de sueldos, que él no considera ideal. Por muchas razones,

hubiese preferido que la labor internacional se confiase a personal voluntario: ello sería

más satisfactorio para quienes no vacilan en trabajar 18 horas diarias y se sienten muy doli-

dos de que se les confunda con algunas excepciones. Sin embargo, ya que los delegados han ex-
presado su confianza en que la Organización puede todavía actuar dinámicamente en un nuevo or-
den de desarrollo social y económico, declara, en nombre del personal, que éste está resuelto
a hacerlo así.

En los tres últimos años se ha podido aumentar en más del 500% la aportación de recursos
extrapresupuestarios, incremento que se puso exclusivamente a disposición de los países en de-
sarrollo. Abriga la esperanza de que la Organización continúe, por sus progresos, inspirando
tal confianza en los países que aumenten aún más los fondos extrapresupuestarios dedicados al
nuevo orden del desarrollo. En la actual crisis del PNUD, muchos Estados Miembros no parecen
estar defendiendo como debieran la importancia de la salud para el desarrollo socioeconómico.
Ha intentado destacar ese punto en su declaración introductoria a la presente reunión, no con
el fin de obtener más fondos para la OMS como tal, sino porque está hondamente convencido de
que la salud es la palanca decisiva para el desarrollo socioeconómico, por cuanto da a la gen-
te confianza en sí misma y en su capacidad de salir de una situación social intolerable. Los

primeros proyectos que han sufrido las consecuencias de la crisis del PNUD, en casi todos los
países, han sido los de caráctersanitario. Por ello, la OMS se ha visto en la necesidad de

reorganizar los programas que se ejecutan con cargo al presupuesto ordinario para asumir los
proyectos del PNUD que los gobiernos estiman prioritarios. Está claro que no siempre se da a
la salud la preferencia absoluta en el desarrollo. Es ésa una actitud que se observa también
en países que bien podrían otorgar una mayor asistencia bilateral y multilateral. A ese res-

pecto se ha avanzado algo, pero debiera hacerse más.
Contestando a la pregunta del delegado de Egipto, señala a la atención de los delegados el

párrafo de Actas Oficiales N° 231 citado por el delegado de Sierra Leona, en el que se afirma
que ya se han adoptado medidas para asegurar un aumento de la cooperación técnica. El estaba
convencido de que era posible hacer más, incluso antes de que la Comisión debatiese la resolu-

ción sobre política del presupuesto por programas: se ha visto ya la posibilidad de reducir
en un 7% la dotación total de personal, lo que se reflejará en el presupuesto para 1978 y 1979.
Después de adoptarse esa resolución, examinará con sus colegas y con el Consejo Ejecutivo qué
otras medidas podrían tomarse. Lo esencial es hacer que la labor de la OMS sea más oportuna
y más productiva en todos los niveles sin que los Miembros que la componen pierdan los benefi-
cios, únicos en su género, que pueden obtener de la Organización.

Ya los efectos de la resolución WHA28.76 se manifiestan en el presupuesto por programas
para 1977 y las medidas propuestas para 1978 -1979 aparecerán en el presupuesto bienal por pro-
gramas que ha de examinar la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Es claro que el Consejo Ejecu-
tivo ha de participar activamente en todos los debates sobre las orientaciones más adecuadas
y que todas las medidas habrán de examinarse entre los Directores Regionales y el Director Ge-
neral. Sólo cuando todos estén de acuerdo sobre el mejor procedimiento de aumentar la produc-
tividad en todos los niveles se podrá obtener el máximo rendimiento de los escasos recursos de

la Organización. Los Directores Regionales y él mismo sienten honda lealtad hacia la Asamblea
de la Salud y respetan sus orientaciones. Se encargarán de que el espíritu y la esencia de

las decisiones adoptadas se traduzcan sin tardanza en hechos.
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Le contraría observar que muchos delegados temen que el nuevo criterio signifique el fi-
nal de cierto género de actividad tradicional. Ningún país, y sobre todo ningún país en desa-
rrollo, estará dispuesto a prescindir de actividades productivas en marcha que benefician di-
rectamente a su propio sistema de asistencia sanitaria. Por ello, hay que pensar mucho para
hallar enfoques innovadores que, además de aumentar la productividad, tengan importantes con-
secuencias en los métodos operativos de la Organización. Un organismo que lleva tantos años
de existencia tiene que ejercer una autocrítica continua. El orador cree que así viene hacién-
dolo la OMS en estos últimos años, pero es evidente que a juicio de los Estados Miembros esa
critica no ha sido lo bastante severa o las medidas consiguientes no se han adoptado con sufi-
ciente rapidez. Convendrá que la Secretaria y el Consejo Ejecutivo puedan acelerar esos pro-
cesos, conservando al mismo tiempo los rasgos esenciales de la Organización.

El incremento que se propone en el presupuesto es - en términos reales - del 1% al 2 %.
Aun cuando del aumento queda excluida la Sede, representará una cantidad pequeñísima al divi-
dirse entre los paises en desarrollo. Por eso es importante que la Asamblea dela Salud indi-
que si estima o no que el Director General se ha mostrado demasiado prudente en la elaboración
del presupuesto ordinario. Su propósito es sencillo: que en la esfera de la salud la Organiza-
ción siga siendo un ejemplo para el resto del mundo y progrese unida para que a finales de si-
glo la salud sea una realidad para todos. Por tal motivo no desea que la confrontación sobre
el tema del presupuesto ordinario sea demasiado intensa. Sin embargo, casi todos los paises
en desarrollo que han intervenido en el debate parecen estar contra un aumento muy grande del
presupuesto ordinario, más bien a favor de un mejor aprovechamiento de un presupuesto modesta-
mente aumentado, con una mayor productividad en lo referente a los problemas sanitarios de
esos países. A menos que el orador reciba instrucciones en contra, seguirá mostrando cierta
prudencia en cuanto al nivel general del presupuesto ordinario, en la medida en que esa pruden-
cia no sea incompatible con la resolución WHA28.76 ni con la resolución sobre la política del
presupuesto por programas aprobada recientemente por la Comisión.

Hace un llamamiento a los países que pueden permitirse apoyar los programas prioritarios
de la Organización por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, no sólo pa-
ra que sigan contribuyendo, como algunos lo han hecho ya con gran generosidad, sino también
para que aumenten sus aportaciones de manera que en los próximos años los programas priorita-
rios de verdadera importancia para el mundo en desarrollo puedan ejecutarse con éxito.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el presupuesto efectivo para 1977. De
conformidad con el Articulo 70 del Reglamento Interior, las decisiones habrán de tomarse en los
asuntos importantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. La
Comisión tiene ante sí una sola propuesta: el nivel de US $147 184 000 propuesto por el Direc-
tor General.

Decisión: Por 83 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, queda aprobado un presu-
puesto efectivo de US $147 184 000 para el ejercicio de 1977.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 29
a
Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $147 184 000;

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 contribucio-
nes correspondientes a la Reserva no repartida;

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones
de los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes:

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a pro-
gramas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuesta -
rios; y

ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.-

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.52.
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) interviene para una cues-
tión de procedimiento; entiende que la Comisión ha aprobado el texto del proyecto de resolu-
ción, ya que la votación sobre el fondo del asunto, es decir, el nivel presupuestario, se ha
celebrado ya, y la Comisión no puede votar dos veces sobre un mismo asunto. Solicita una opi-
nión jurídica a este respecto. Si en efecto en la segunda votación la Comisión hubiera expre-
sado su parecer sobre una cuestión de fondo, es evidente que su delegación hubiese votado como
lo hizo en la primera votación. Interpreta que la Comisión se ha limitado a adoptar el texto
del proyecto de resolución, pero incluyendo la cuantía aprobada ya en la votación precedente,

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, contesta que en la primera votación la Comisión aprobó el nivel

del presupuesto efectivo y en la segunda aprobó el proyecto de resolución que menciona la cuantía del

presupuesto efectivo y da en los párrafos 2 y 3 algunas informaciones sobre su financiación.

Al Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no le satisface la respues-
ta del Secretario. A su juicio, la primera votación se refería al fondo del proyecto de reso-
lución y entonces el Presidente preguntó si la Comisión tenia alguna observación que formular
sobre el texto. Por ello, no cree que la segunda votación haya versado sobre el fondo, ya que,
si tal hubiera sido el caso, su delegación habría votado, naturalmente, como lo hizo en la pri-
mera votación.

El PRESIDENTE informa al delegado de la Unión Soviética de que sus observaciones constarán
en las actas de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



DECIMOCUARTA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO Orden del día, 2.2.3
FINANCIERO DE 1977

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, hace referencia, en su pre-
sentación del tema, a la reseña, publicada en Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capítulo II,
párrafos 22 y23, páginas 137 y 138, de las deliberaciones del Consejo en su 57a reunión sobre
la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para 1977. Su texto es semejante al adoptado
el año anterior por la Asamblea de la Salud para 1976.

En el proyecto de resolución se indicaron las dotaciones presupuestarias propuestas para
las distintas secciones; en la página 138 de Actas Oficiales N° 231 figura el proyecto completo
de Resolución de Apertura de Créditos para 1977, cuya adopción acordó el Consejo recomendar a
la Asamblea de la Salud. Como se recordará, el Director General ha estimado necesario elevar
la cuantía del presupuesto efectivo para 1977 de US $146 900 000 a US $147 184 000, como se ve
por el proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1977.
De acuerdo con la recomendación de la Comisión B, en el documento de trabajo figura un proyecto
revisado de Resolución de Apertura de Créditos para 1977 que refleja los aumentos correspondien-
tes

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en el documento

de trabajo se ha omitido el título del proyecto de resolución y pregunta cuál debería ser. No

tiene nada que objetar al texto del proyecto, habiendo tenido su delegación la oportunidad de
formular observaciones en una sesión anterior acerca de las cantidades en él indicadas.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución debería llevar por título "Resolución de

Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 ".

Decisión: Se aprueba por unanimidad Créditos
para el ejercicio financiero de 1977. 1

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Programa de erradicación de la viruela Orden del día, 2.5.9

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo ha

examinado detenidamente en su 57a reunión el programa de erradicación de la viruela, que fue
una de las actividades del programa más importantes que se le sometieron. El Consejo convino

en que se debe conceder a la erradicación de la viruela la máxima prioridad entre las activida-
des de la OMS. La Organización está ya a punto de lograr la interrupción definitiva de la trans-
misión, gracias a los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, la Organización y algunos

miembros de la Secretaría.
La eliminación de la viruela, que ha sido el azote de la humanidad, ha de ser considerada

como el máximo éxito de la OMS. En nombre del Consejo, el orador da especialmente las gracias
a los Gobiernos de la India y Bangladesh, que han conseguido erradicar la viruela en 1975, así
como a todo el personal que en los países ha colaborado en la campaña. También da las gracias

al Gobierno de Etiopía y al personal del programa en ese país por los esfuerzos desplegados y
espera que se alcance la meta final lo antes posible.

Para logar el "objetivo cero ", la OMS habrá de mantener una vigilancia intensa de todos

los casos sospechosos, no sólo país por país y zona por zona, sino incluso casa por casa si es

necesario. Si bien aún no se ha conseguido la victoria final, es de esperar que se pueda

certificar la erradicación dentro de dos años, momento en que las actividades se fusionarán con

las del programa ampliado de inmunización.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, presenta el informe del Director General so-

bre la erradicación de la viruela, en el que se expone la actual situación del programa y los

planes para el futuro inmediato.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA29.53.
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Entre otros grandes avances registrados el ario pasado están la certificación de la erra-
dicación en 15 paises de Africa occidental y central, el 15 de abril de 1976, y la interrupción
de la transmisión de la viruela en la India, en mayo de 1975, y en Bangladesh, en octubre del

mismo ario. Especial importancia tuvo el que el último caso conocido de variola major se había
producido siete meses antes, ya que esa forma de viruela era mortal para el 20% al 40% de sus

víctimas. Aunque en Asia continúan las operaciones de detección de casos a cargo de más de
120 000 trabajadores sanitarios, parece ya cada vez más improbable que se descubra un foco

oculto.
El único país infectado por la viruela sigue siendo Etiopía. Aquí se ha hecho una exce-

lente labor y el ritmo de actividad es mayor que nunca. No obstante, no se puede dar por ter-

minada la tarea. El descubrimiento, la semana pasada y con posterioridad a la preparación del

informe, de un pequerio foco constituido por 18 aldeas infectadas en zonas montariosas septen-
trionales demuestra que no cabe darse por satisfechos ni cejar en el esfuerzo. El número de

casos activos fue de 40, es decir, sólo se sabía de 40 personas que podían infectar a otras y
mantener así la transmisión de la viruela. No obstante, la dificultad de las comunicaciones
en la zona infectada donde ocurren la mayoría de los brotes ha comprometido la eficacia de las

operaciones. Para contrarrestar ese inconveniente, se ha autorizado el empleo de más helicóp-
teros, medio que, aunque costoso para interrumpir la transmisión, merece la pena utilizar des-
pués de lo mucho que ya se ha conseguido. Los donativos aportados por 27 países el ano ante-
rior, que ascienden a casi $10 millones, han tenido senalada importancia para esos progresos.
Con todo, aún no se ha llevado a término la tarea y se necesitan fondos adicionales para alcan-
zar el "objetivo cero" en todo el mundo.

El riesgo de importación de la viruela por barco o avión, ahora que está confinada a

algunos poblados etíopes remotos, es ya prácticamente nulo. En más de dos arios sólo ha habido

un caso importado procedente, por cierto, de Bangladesh, que ahora se considera exento de la

enfermedad. Además, no se ha registrado ningún caso de exportación de la viruela de Etiopía
por aire o por mar desde hace más de 25 anos. En consecuencia, el Director General propone,

de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional vigente, que sólo se exijan certifica-
dos de vacunación antivariólica a los viajeros que hayan estado en Etiopía en los 14 días ante-

riores a su llegada.
Una vez interrumpida la transmisión de la viruela, será importante que todos los países

tengan la seguridad de que el objetivo está cumplido, por su trascendencia para las políticas
de vacunación en el mundo entero. En consecuencia, la Organización piensa convocar comisiones
internacionales de prestigiosos especialistas dos o más arios después de que se haya registrado

el último caso en una zona geográfica con objeto de que examinen atentamente las actividades
en los países antes endémicos y decidan con certeza si se ha logrado la erradicación; se han
convocado tres de esas comisiones y se proyectan otras. Evidentemente, la cooperación de todos
los países en esta acción reviste la máxima importancia.

En el informe se hace referencia a la importante cuestión del registro de los laboratorios
que conserven reservas del virus de la viruela. Al interrumpirse la transmisión de la viruela,

el único reservorio conocido del virus que podría dar lugar a la reaparición de la enfermedad
es el conservado en laboratorios de investigación. Se está estableciendo contacto con los
gobiernos y laboratorios de todo el mundo para pedirles que participen en la preparación
de un registro de todos los laboratorios que mantengan esas reservas, con objeto de elaborar
unas normas idóneas de seguridad. De 181 países o zonas, han contestado 92 y hasta ahora se han

registrado 32 laboratorios. Ese número parece más que sobrado para proseguir los trabajos de

investigación indispensables. Todas las autoridades sanitarias responsables se harán cargo sin
duda alguna de la catástrofe que constituiría el que en el futuro reapareciese la viruela de
resultas de una infección en un laboratorio y se propagase posteriormente a la colectividad.
Parece, pues, prudente que todos los gobiernos estudien detenidamente los motivos por los que
un laboratorio desea mantener reservas de virus variólico, aseguren la destrucción de todas las

que no sean imprescindibles para la investigación y se cercioren de que los laboratorios que
las conserven adopten medidas adecuadas de seguridad para evitar la "evasión" del virus. Se-

gún parece, bastaría que en todo el mundo mantuviesen reservas de virus un máximo de 10 a 15

laboratorios de investigación.
Es de prever que el último caso de viruela se descubra y aisle en 1976, aunque es dificil

precisar el momento, ya que depende de que los paises sigan apoyando enérgicamente el programa

y de que la Organización pueda prestar la ayuda indispensable. Llegado ese momento, serán pre-

cisos esfuerzos combinados para mantener una estricta vigilancia y una conservación idónea de

las reservas de virus variólico en los laboratorios y para certificar la erradicación. Es más

necesario que nunca que todos los Estados Miembros sigan prestando apoyo financiero y moral.

El Dr. NATH (India) desea que quede constancia del inmenso agradecimiento de su delegación
y su Gobierno, y de todo el pueblo indio, a la OMS por su ayuda para librar al mundo del gran

azote de la viruela. El programa en su conjunto es una ilustración patente de todo lo que la
Organización puede lograr merced a la dedicación y el altruismo de sus dirigentes y su personal.
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La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) dice que no cabe dudar de los enormes progresos del
programa mundial de erradicación de la viruela. Aunque la viruela es ya endémica únicamente en
algún que otro país, otros muchos tienen necesidad de organizar un programa intensivo de vigi-
lancia. Esto plantea la importantísima cuestión de si conviene mantener el programa obligato-
rio de vacunación antivariólica y sería prematuro suspenderlo. Este problema es muy discutido
en Grecia, donde el último caso de viruela fue un caso importado en 1951. Se han de tener pre-
sentes diversos factores, como la evaluación de posibles complicaciones subsiguientes a la pri-
movacunación; en 1972, por ejemplo, a raíz de un brote de viruela en Yugoslavia, se procedió a
la vacunación en masa en Grecia, a consecuencia de la cual, entre 480 000 primovacunaciones,
hubo 25 casos de encefalitis postvacunal en niños de más de 3 arios, con 4 defunciones. Sería
muy conveniente que la OMS propusiese recomendaciones uniformes aplicables a todos los países
que tengan las mismas características epidemiológicas.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, encarece la necesidad de tener presentes
otros factores que los puramente técnicos al trazar las políticas de vacunación para el futuro.
Por ejemplo, podría ser difícil reintroducir programas de vacunación en masa después de estar
suprimidos durante algún tiempo. La situación actual es fundamentalmente una fase de transi-
ción en la que cada país debe adoptar sus propias decisiones. Sería conveniente estudiar cui-
dadosamente la cuestión una vez que se haya logrado la erradicación. Lo más prudente seria
mantener la vacunación en los países donde la viruela ha sido endémica hasta hace poco.

El Dr. TANAKA (Japón) encomia a la Secretaría y al personal nacional de salud por los re-
levantes éxitos logrados estos últimos años por la campaña de erradicación de la viruela. Aun-
que es de prever que el último caso de viruela se produzca dentro de algunos meses, considera
acertado que se encarezca en el informe la importancia de mantener una estrecha vigilancia du-
rante bastante tiempo después. La delegación del Japón prestará, en consecuencia, pleno apoyo
a la prosecución de las actividades de la OMS correspondientes a ese programa.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) expresa su agradecimiento a la Organización por los esfuerzos des-
plegados en un programa de importancia tan capital como el de erradicación de la viruela. Los

resultados conseguidos demuestran lo mucho que se puede hacer con una verdadera cooperación.
Efectivamente, no cabe darse por satisfechos con lo logrado hasta ahora, tanto más que po-

dría presentarse una situación muy grave si afloja la aplicación de las medidas de protección y
de cuarentena. Cualquier reglamento aplicable en el futuro al relajamiento o la abolición de
las medidas de protección contra la viruela debe incluir medidas de seguridad adecuadas, habida
cuenta especialmente de los rápidos medios de transporte actuales y de la evolución de la si-
tuación epidemiológica e inmunológica respecto de una enfermedad en desaparición.

El orador pide información sobre la situación en Eritrea, dado que linda con Etiopía. Se-

ría interesante saber si la OMS continúa sus actividades en esa zona, ya que, en consideración
del objetivo mundial de la erradicación, es indispensable evitar que los conflictos locales
vayan en menoscabo de los esfuerzos por alcanzar ese fin.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, en respuesta al primer punto señalado por
el delegado de Kuwait, explica que, aun en el caso de que una cepa "escapara" de un laborato-
rio y fuera a parar a una población que no estuviese totalmente vacunada, es posible que el
problema no resultara tan explosivo como podría suponerse. Al parecer, el brote que se produ-
ciría, aun en el supuesto de que se tardara dos, tres o cuatro meses en descubrirlo, quedaría
limitado a unos pocos casos y podría atajarse. Ha sido en previsión de esta posibilidad que
el Director General ha propuesto mantener una reserva de vacunas y de agujas. Las vacunas, al-
macenadas a una temperatura de -20 °C, conservan su potencia durante muchos años.

El segundo punto señalado por el delegado de Kuwait respecto de Eritrea es pertinente. En

esta zona el programa de erradicación de la viruela se inició en 1971 y desde un año después
no se ha registrado ningún caso, habiéndose conseguido elevados niveles de vacunación. Cierto
que durante el año pasado no se han desarrollado actividades de vigilancia en Eritrea, y que la
provincia de Tigre, entre Eritrea y Etiopía, constituye una zona de amortiguación considerable.
El brote más próximo se produjo a unos 500 kilómetros de distancia y es improbable la infección
a causa de la dificultad de las comunicaciones. En Asmara no ha habido casos y las actividades
de vigilancia en el Sudán no han señalado la existencia de ningún brote. Cabe inferir, pues,
que no hay casos de viruela en Eritrea.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que el regis-
tro de laboratorios que tienen cultivos de virus de la viruela no es garantía suficiente, y
que las autoridades sanitarias de los países donde se encuentren tales laboratorios deben ve-
rificar cada año si se observan las normas establecidas. Propone también que se conserven
existencias de vacunas y de agujas en dos centros, como medida de precaución contra posibles
cortes de corriente o de desastre natural. Declara que seis semanas después de que se haya
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notificado el último caso de viruela en Etiopía, el Gobierno de los Estados Unidos dejará de

exigir la vacunación antivariólica a los viajeros.

El Dr. KALISA (Zaire) explica que en su país el programa de erradicación de la viruela es

cada vez más inseparable del programa ampliado de inmunización. Desde un principio, el progra-

ma de vacunación antivariólica estuvo asociado con la vacunación contra la tuberculosis y, más
tarde, se estableció un programa de inmunización antitetánica para mujeres embarazadas. Se es-

pera poder añadir en un próximo futuro un programa de inmunización contra el sarampión. Seiia-

la también a la atención de la Comisión las investigaciones fundamentales que se están llevan-
do a cabo en el Zaire sobre la viruela de los monos. Recuerda que el descubrimiento de reser-
vorios animales del virus de la fiebre amarilla dio al traste con toda esperanza de erradicar
esta enfermedad en las Américas, y dice que la ausencia de reservorios animales de virus de la
viruela es un factor decisivo para el éxito de la campaña de erradicación de esta enfermedad.
Se ha comprobado en el laboratorio que la transmisión seriada del virus de la viruela humana
en los monos es imposible, y que los monos no pueden hacer las veces de reservorios. En 1959

se aisló por primera vez el virus de la viruela de los monos, afín al de la viruela humana, en
colonias de animales cautivos, pero no se observó ningún caso de infección entre las personas
que estaban en contacto con éstos. El primer caso de viruela de los monos en el hombre se ob-
servó en el Zaire en 1970, en un niño de nueve meses, no vacunado, que vivía en una región
exenta de la viruela desde hacía dos años. Hasta el momento se han notificado 21 casos en

Africa occidental, 13 de ellos en el Zaire. La mayoría de estos casos se produjeron en la zo-
na de bosques ecuatorial y todos ellos en regiones que llevaban varios años exentas de la vi-

ruela. Casi todas las víctimas eran niños que no habían sido vacunados. En algunos de ellos

los síntomas eran los típicos de la viruela y en otros parecidos a los de la varicela. En nin-

guno de los casos se ha podido descubrir el origen de la infección. Los casos de transmisión

entre personas son excepcionales y parece ser que la virulencia del virus se atenúa o desapa-
rece después del primer o segundo pase en el hombre. Han sido infructuosos todos los intentos
de aislar el virus en monos a los que se ha dado muerte en las proximidades del hogar de las

víctimas. Es posible, pues, que el reservorio natural del virus esté en otra especie animal

y que los monos se infecten sólo ocasionalmente. Es probable que la viruela de los monos haya

existido siempre en el Zaire, al mismo tiempo que la viruela, pero disimulada por la preva-

lencia de esta última. El descubrimiento de la viruela de los monos pone de manifiesto la efi-

cacia del sistema de vigilancia en el Zaire. Es necesario que prosigan las investigaciones
epidemiológicas y ecológicas en cooperación con los centros colaboradores de referencia de

la OMS con objeto de esclarecer varios puntos acerca de esta enfermedad que están todavía os-

curos. Sin embargo, sobre la base de los conocimientos actuales puede concluirse que, aun en
el supuesto de que la viruela de los monos cause casos aislados de la enfermedad en el hombre,
no hay peligro alguno de epidemia ni el menor riesgo de que se comprometa el éxito de la cam-

paña de erradicación de la viruela. A esta misma conclusión se llega en el informe del grupo
no oficial de expertos que se reunió en Ginebra en febrero de 1976 para tratar de la viruela

de los monos y de otros virus afines.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, dice que,a sujuicio, la prueba más concluyente

de que no hay reservorios animales de la viruela es que no se ha producido ningún brote "espontáneo" en

zonas exentas de viruela, y que todos se han debido a casos importados. De existir un reservorio animal,

sería natural que se hubiesen producido casos en países como India, Nigeria y Paquistán. El

descubrimiento de casos de viruela de los monos en el Zaire demuestra ciertamente la eficacia
del mecanismo de vigilancia, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los casos se han des-
cubierto en zonas extremadamente remotas. En Africa occidental se han llevado a cabo varias
encuestas en las zonas donde se han producido casos de viruela de los monos, pero no se han
obtenido pruebas de que hubiesen pasado inadvertidos otros casos. A medida que los trabajos
avanzan parece cada vez más improbable que existan reservorios de viruela. Sin embargo, el
grupo de expertos que se reunió en febrero de 1976 estimó sumamente importante que continúe
la vigilancia en las zonas anterioremente endémicas. Se están emprendiendo además estudios
de laboratorio, de índole extremadamente técnica, para aumentar los conocimientos que se po-
seen acerca de la presencia de virus pox en aves, mamíferos, etc., aunque es improbable que
éstos sean realmente peligrosos.

El Dr. GOMAA (Egipto) estima que, pese a los resultados verdaderamente satisfactorios del
programa de erradicación de la viruela, es indispensable estudiar todas las posibilidades an-
tes de que se decida relajar las medidas preventivas, sobre todo porque las comunicaciones mo-
dernas podrían facilitar una propagación muy rápida de cualquier brote.

El Dr. FAKHAR (Irán) dice que los delegados de Grecia y de Kuwait ya han planteado la
cuestión de la primovacunación. También él considera que, aunque es probable que el último
foco de viruela del mundo haya sido eliminado dentro de pocos meses, es necesario continuar
la vacunación y la vigilancia en los países donde las redes de asistencia sanitaria son insu-
ficientes, sobre todo en las zonas rurales.
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El Dr. FLEURY (Suiza) también hace hincapié en que, si bien deben apreciarse con satisfac-
ción los brillantes resultados del programa de erradicación de la viruela, no se puede todavía

relajar los esfuerzos. Suiza aportará de nuevo su contribución al programa en forma de vacuna

liofilizada.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, habida cuen-
ta de la desdichada experiencia de hace tres años en el Reino Unido, desea subrayar la impor-
tancia de la acción que se proponga en lo que respecta a los laboratorios. Es necesario que
los expertos más eminentes estudien si la conservación de cultivos del virus de la viruela en
algunos laboratorios es realmente indispensable a plazo medio o largo. En el supuesto de que

lo sea, el número de laboratorios que manejen esa clase de virus debe reducirse al mínimo ab-
soluto, y que se adopten las más rigurosas precauciones. No se trata aquí de una cuestión que
afecte para nada al prestigio nacional o profesional, sino de un problema mundial en el cual
los Estados Miembros deben aceptar las orientaciones de la OMS. Es evidente que el certifica-
do internacional de vacunación antivariólica sólo se ha de pedir a los viajeros que hayan visi-
tado un país infectado por la viruela en el curso de los 14 días precedentes. Al parecer el

Comité Olímpico Internacional exige que se vacune a todos los atletas que irán al Canadá en los
próximos meses. Si así fuese, el orador recomienda al Director General que se adopte con ur-
gencia alguna medida de educación sanitaria. Manifiesta que su delegación copatrocinará junta-
mente con otras un proyecto de resolución sobre todas las cuestiones de que trata el informe)

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, confirma que la comisión médica asesora del
Comité Olímpico Internacional ha recomendado, en efecto, que se exija a todos los atletas cer-

tificados de vacunación. El delegado canadiense le ha asegurado, sin embargo, que el Canadá
sólo exigirá de hecho ese certificado a los atletas que procedan de países que hayan estado in-

fectados de viruela durante los 14 días precedentes. No obstante, no se desaprovechará la oca-

sión para impartir un poco de educación sanitaria.

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) explica que en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, ce-
lebrada en 1973, su delegación tuvo ocasión de exponer la política de su Gobierno en aquel en-

tonces en relación con la vacunación antivariólica? Después de haber escuchado la información
dada por el Dr. Henderson sobre los resultados del programa de erradicación, estima el orador
que el Consejo Nacional de Sanidad de su país deberá reunirse para considerar la política que

habrá de seguirse en adelante.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que, si bien debe felicitarse cordialmente al Director General,
a su personal y a los países que han participado en el programa de erradicación de la viruela,
quiere también rendir homenaje al Dr. Edward Jenner que inventó la vacuna antivariólica y faci-
litó así el instrumento que ha hecho posible la erradicación.

El Dr. RAKOTOMANGA (Madagascar) expresa ciertas dudas en cuanto a la sugerencia de que en
lo futuro los certificados internacionales de vacunación se exijan tan sólo a los viajeros

procedentes de paises infectados. Estima que seria preferible esperar dos o tres años antes
de tomar esta decisión, con lo que, además, se estimularía a los países a no relajar las medi-

das que hubiesen adoptado hasta el presente.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación está satisfecha de la gran im-
portancia que el Director General concede a la erradicación de la viruela, de conformidad con

lo dispuesto en la resolución WHA28.52. El hecho de que actualmente la enfermedad sólo persis-

ta en una parte del mundo es motivo de viva satisfacción. Este ha sido uno de los mayores éxi-

tos de la OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles en general. La

magnitud de este éxito puede apreciarse mejor si se tiene en cuenta que hace 18 años, cuando
la delegación de la Unión Soviética propuso a la Asamblea Mundial de la Salud un plan para la
erradicación mundial de la viruela, la enfermedad existía en 59 paises de Asia, Africa y

América Latina, y era endémica en 49 de ellos. Entre los factores que han conducido a este
éxito, subraya la oradora la importancia de los esfuerzos combinados y de la intensa coopera-
ción de los Estados Miembros de la OMS y de las organizaciones internacionales, gubernamenta-
les y no gubernamentales; de la manera científica de abordar la solución del problema según los
últimos adelantos; de una evaluación cuidadosa; de una programación sistemática; y del mejora-

miento de las actividades de vigilancia epidemiológica.
Checoslovaquia ha apoyado constantemente este enfoque científico y ha contribuido a la

ejecución del programa facilitando suministros para campañas de vacunación y expertos para pro-

gramas de erradicación, como los de India y Bangladesh. Durante los últimos años, el 7% de los

consultores a corto y a largo plazo en ese sector han sido facilitados por Checoslovaquia.

1 Véase el texto en la página 404.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, No 210, 1973, pág. 286.
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Su delegación felicita a la OMS por los éxitos obtenidos; las perspectivas de alcanzar
el objetivo de la erradicación mundial de la viruela para 1978 son muy reales. Sin embargo,

insiste la oradora en la necesidad de mantener un sistema de vigilancia eficaz y de prestar
mayor atención a ciertos problemas como los virus afines al de la viruela, y los reservorios
animales (en particular los monos y otros primates) como posible fuente de infección. Es in-
dispensable asegurar la necesaria financiación de esta fase final del programa.

El Dr. BORGOÑO (Chile) señala que la lucha contra la viruela ha sido posible gracias a los
esfuerzos conjuntos de los países afectados y de los que han colaborado facilitando vacunas,
asistencia técnica o ayuda financiera. Esta cooperación debe fomentarse con miras a futuros
programas prioritarios.

En cuanto a la vacunación de los viajeros internacionales, estima que se debería adoptar
una resolución recomendando a los países que exijan certificados a todos los viajeros que ha-
yan visitado una zona infectada en el curso de los 14 días precedentes. Por lo que se refiere
a la política de vacunación, debe dejarse que los países decidan por sí mismos a la luz de la
información que se les facilite.

En materia de vigilancia epidemiológica, las buenas comunicaciones y la estrecha colabo-
ración internacional son indispensables para que los paises puedan adoptar las medidas perti-
nentes

Se pregunta, finalmente, si seria provechoso utilizar la infraestructura establecida para
el programa antivariólico con miras a la ejecución del programa ampliado de inmunización,
puesto que la experiencia adquirida sería muy valiosa.

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) dice que, a pesar de los resultados positivos obtenidos,
preocupa a su delegación la dificultad de erradicar la viruela en el último país infectado,
sobre todo teniendo en cuenta las informaciones recibidas sobre la intención del Gobierno del
país en cuestión de aumentar su intervención en Eritrea, en particular mediante la movilización
de voluntarios de las zonas rurales. Esta decisión puede muy bien demorar y obstaculizar la
lucha contra la enfermedad, porque es posible que muchos civiles se refugien en los paises ve-
cinos. Para Arabia Saudita, que recibe a más de 1 000 000 de peregrinos al año, será difícil
asegurarse de que los peregrinos procedentes de esa zona no están infectados y, por consiguien-
te, será imposible tener la seguridad de que no han de transmitir la enfermedad a otros países
del mundo. En esas circunstancias, difícilmente podría aceptar la propuesta de dejar de exigir
el certificado internacional de vacunación antivariólica. Propone que la OMS distribuya una
circular de orientación en esta materia. Apoya el parecer del Reino Unido en cuanto a la nece-
sidad de reducir a un número muy limitado los laboratorios autorizados para conservar existen-
cias de virus de la viruela.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, en respuesta al delegado de Chile que señaló
la posibilidad de aplicar al programa ampliado de inmunización la infraestructura creada para
el programa de erradicación de la viruela, manifiesta que, como cada país ha establecido el
programa de erradicación variólica que mejor se ajusta a su propia estructura sanitaria, la
pregunta es de difícil respuesta. Un aspecto alentador es que el programa antivariólico ha fo-
mentado la participación intensiva de los servicios sanitarios en todos los ámbitos de cada
país. Algunos países han demostrado que es posible organizar un programa de inmunización im-
pecable y sin grandes gastos mediante la plena cooperación de la población local, que se mani-
fiesta por la aceptación de la vacuna y la notificación de la enfermedad.

Refiriéndose a la inquietud actual por la viruela del camello, sobre la que ha aparecido un infor-

me en una acreditada revista médica, según el cual esa enfermedad se asemeja mucho a la viruela

menor, subraya que por desgracia ese artículo se ha publicado prematuramente y que desde enton-
ces tres laboratorios diferentes han demostrado que muchas de las características de la viruela
del camello y de la viruela son distintas y que, por lo que se sabe hasta ahora, la viruela del
camello no se transmite al hombre.

El Dr. ONYANGO (Kenia) manifiesta que su delegación apoya las propuestas presentadas por
el Director General y por el Consejo Ejecutivo, sobre todo en lo que se refiere a las necesida-
des presupuestarias de los estudios adicionales necesarios para asegurar la eliminación de to-
dos los reservorios de infección, y a la adopción de las medidas indispensables para impedir
una posible infección accidental en laboratorios que posean reservas de virus variólico. Es de
esperar que dentro de poco no sea necesario ya el certificado internacional de vacunación anti-
variólica.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, por supuesto, me-
recen felicitaciones todos quienes han contribuido al programa de erradicación de la viruela,
que ahora se acerca ya a su feliz terminación. Pero lo importante para el porvenir es estudiar

las razones del éxito del programa, averiguando qué lecciones cabe deducir para las campañas
de inmunización contra otras enfermedades y para otros programas de la OMS. El programa de



COMISION A: DECIMOCUARTA SESION 385

las etapas finales de la erradicación de la viruela está claramente definido en la resolu-

ción WHA28.52, en la que se destaca la necesidad de mantener la vigilancia y evitar un optimis-

mo excesivo.
Coincide sin reservas en que es preciso aumentar las precauciones en los trabajos de la-

boratorio con virus variólicos y seguir buscando todo posible reservorio natural de virus va-

riólico o de virus afines. Aunque hasta ahora no haya pruebas de la existencia de reservorios

animales, no hay que olvidar el ejemplo de la gripe. En cuanto al certificado internacional de

vacunación antivariólica, el hecho de que algunos países no exijan ya ese certificado es un

alentador indicio de confianza. Sin embargo, antes de que la Asamblea adopte decisión oficial

alguna para suprimir esos certificados, habrá que trasladar el tema al Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles, para que esa importante cuestión se estudie con

arreglo a la norma establecida.
El problema de la certificación de la erradicación de la viruela es complejo, pues afecta

a los derechos soberanos de los Estados Miembros; todo gobierno tiene derecho a rehusar la pre-

sencia de cualesquiera expertos, observadores o comisiones internacionales. De hecho, hay com-

pleta confianza entre la OMS y los gobiernos, sin que hayan llegado a surgir problemas; en efec-
to, el procedimiento parece de lo más razonable y aceptable. Pero hay que tener cuidado si se
pretende darle alguna forma jurídica; nunca se debe permitir que la inspección internacional

infrinja la soberanía de un gobierno.

El Dr. CORNEJO -UBILLUS (Perú) indica que el mundo está en un momento crítico en lo que
respecta a la erradicación de la viruela, porque puede ser necesario un cambio en la metodolo-
gía de trabajo, y la OMS habrá de tener mucha prudencia y mucho cuidado para evitar el exceso

de confianza respecto de las medidas que se adopten. En primer lugar, hay que conceder toda

la importancia que merece al pronóstico de que durante el presente año se presentará probable-

mente el último caso de viruela. En segundo término, como la vacunación a escala mundial es
sumamente difícil de conseguir, se pregunta si las investigaciones han llegado a eliminar la
posibilidad de que existan formas clínicas de viruela que puedan considerarse, por analogía,
semejantes a formas inaparentes de otras enfermedades. Quizá la pregunta parezca rara, pero
hay que precaverse del más pequeño riesgo de reaparición de la enfermedad. Por último, si se
suspende la vacunación en gran escala, las consecuencias ecológicas e inmunológicas implica-
rían dos riesgos fundamentales; el primero, referente a los laboratorios, sería continuo, aun-
que controlable; el segundo, sería la posibilidad biológica de que la viruela tenga reservorios
extrahumanos. Por ello es esencial la vigilancia epidemiológica.

Cuando llegue el momento de formular recomendaciones y resoluciones, habrá que considerar
debidamente el aspecto financiero, en vista de la posibilidad de que algunas instituciones o
ciertos países interpreten,exageradamente, que el problema ha dejado de existir. Por consi-
guiente, insiste en que, a pesar de la virtual erradicación, se ha de disponer de fondos sufi-
cientes para costear un plan de investigación de los posibles reservorios extrahumanos de la
enfermedad. Puede también ser aconsejable, una vez que se haya señalado el último caso de vi-
ruela en el mundo, mantener cierto número de laboratorios por tiempo indefinido, recordando
que al correr de los años se perderá la inmunidad.

Refiriéndose al certificado internacional de vacunación antivariólica, estima que quizá
sea excesivamente optimista el prescindir de él para algunos países o zonas. Sería más acon-
sejable, en la etapa actual, trasladar el asunto al comité de expertos en viruela o al Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, para que formulen una recomendación

definitiva. Entretanto, el certificado debiera mantenerse en las condiciones actuales.

Por último, los países harían bien en aceptar las recomendaciones de la OMS sobre vacuna-
ción, pero conviene que en esas recomendaciones se ofrezcan alternativas para que algunos
países puedan hacerlo de acuerdo con su propia experiencia y la situación mundial.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, en respuesta a los puntos planteados, expli-
ca que el Director General ha propuesto que los países exijan el certificado de vacunación
únicamente a los viajeros que hayan tocado una zona infectada dentro de los 14 días anteriores,
propuesta totalmente compatible con el actual Reglamento Sanitario Internacional. Hay pruebas

de que en estos lO ó 15"últimos años la mayoría de los casos importados declarados des-
pués de un viaje internacional procedían de Bangladesh, la India y el Paquistán. En esos paí-

ses se aplican las más impresionantes medidas de vigilancia e investigación. Aunque Etiopía
tiene también viruela, el examen de los datos correspondientes a los 25 últimos años revela que
no se ha exportado ningún caso por mar o aire por viajeros internacionales en ese cuarto de
siglo; pero, aunque el riesgo de importación a partir de Etiopía sea muy pequeño, parece pru-

dente exigir que todo viajero que haya tocado ese país dentro de los 14 días anteriores lleve
un certificado de vacunación válido.

Desde el comienzo del programa, la OMS viene intentando prever los progresos actuales y
futuros. En el informe se procura reflejar el hecho de que queda por hacer buena parte del
trabajo. Es preciso que en todas las zonas endémicas se siga el procedimiento de las comisio-
nes internacionales, que certifiquen que transcurren dos años desde el último caso conocido,
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y durante ese tiempo la vigilancia habrá sido lo bastante sensible para detectar cualquier ca..
so existente. Este procedimiento se ha seguido siempre y hasta ahora nunca se ha retrasado en
más de ocho meses el descubrimiento de la viruela en un país, y ese periodo de tiempo ha sido
un caso único. El procedimiento de las comisiones internacionales ha sido siempre el mismo:
un grupo de expertos de varios países se reúne en un lugar adecuado durante unos días para exa-
minar la documentación, estudiar el progreso del programa y visitar el terreno, para comprobar
que la situación corresponde a los datos presentados. Después, los expertos regresan a la ba-
se para reconsiderar toda la información y determinar si están o no plenamente persuadidos de
que no hubo ningún caso de viruela en el país en cuestión durante determinado número de arios.
Es cierto que este modo de proceder puede infringir los derechos soberanos de los gobiernos,
pero en realidad las comisiones han encontrado hasta ahora muy buena voluntad de cooperación.
Se abriga la esperanza de que esa cooperación continúe hasta que todos los países estén per-
suadidos de que se ha realizado una labor razonable y hasta que un grupo de expertos esté con-
vencido, en representación de la comunidad internacional, de que no queda ningún caso de viruela
en la zona.

El DIRECTOR GENERAL indica que, al hablar del sacrificio de la soberanía nacional, los de-
legados deben recordar que sus respectivos gobiernos han firmado una Constitución en cuyos Ar-

tículos 19, 20, 21 y 22 se dispone que en ciertos casos puede ser preciso hacer concesiones en
cuanto a la soberanía nacional en aras del beneficio internacional de todos los Miembros. Con-
viene que los Miembros estudien las disposiciones constitucionales, porque pudieran ser nece-
sarios algunos sacrificios para que se pueda dar por terminada la erradicación de la viruela
en escala mundial.

Se levanta la sesión a las 11,25 horas.



DECIMOQUINTA REUNION

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P TUCHINDA (Tailandia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Profesor SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Co-

misión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 677).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Programa de erradicación de la viruela (continuación) Orden del día, 2.5.9

El Dr. OSMAN (Sudán) considera que la erradicación de la viruela es uno de los éxitos más

brillantes de la OMS. En Sudán, la erradicación se consiguió prácticamente en 1972. Sin em-

bargo, como opinan los delegados de Egipto y del Perú, es necesario llevar a cabo serios estu-
dios y adoptar medidas de precaución estrictas para impedir la reaparición de la enfermedad.
En Sudán se practica la vacunación con BCG en combinación con la vacunación antivariólica y se
espera que la OMS cooperará con las autoridades sanitarias nacionales en sus esfuerzos por
erradicar también la tuberculosis. El Sudán se interesa en la política que seguirá la OMS en
materia de programas de inmunización y vacunación en los países que han conseguido recientemen-
te erradicar la viruela. El plan sanitario nacional de su país, establecido conjuntamente con
la OMS y proyectado hasta 1982, da la máxima prioridad al establecimiento de servicios de asis-
tencia sanitaria primaria en todas las zonas rurales, servicios que al mismo tiempp se encarga-
rán de efectuar las vacunaciones contra todo un grupo de enfermedades.

Por último, cabe mencionar los graves problemas sanitarios que afectan a gran número de
refugiados de Eritrea, huidos de Etiopía, y los grandes esfuerzos que están haciendo las au-
toridades sanitarias sudanesas y los organismos internacionales para atender sus necesidades
sanitarias con medidas preventivas y curativas.

El Dr. COLE (Guinea) expresa que la viruela ha sido erradicada de Guinea, pero que, de
conformidad con lo que aconseja la OMS, se mantiene allí estricta vigilancia. La OMS ha reco-
nocido la calidad de la vacuna producida en Guinea, y la producción de la misma continúa, aun-

que en un volumen reducido.

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que en su país había escepticismo en cuanto al progra-
ma de vacunación, pero que actualmente se reconoce que la OMS ha seguido el camino indicado y

felicita a la Secretaría por su éxito. Ahora que se ha llegado casi al último caso de viruela,
propone que se celebre una conferencia mundial sobre la erradicación de la viruela para reunir
la experiencia acumulada y dar pautas para lo futuro.

Es inquietante el hecho de que en ciertos laboratorios especializados se conserven virus
altamente peligrosos, cuyas existencias debieran destruirse. Es dudosa la necesidad de conser-
varlos, pese al riesgo de que las poblaciones pierdan su inmunidad una vez que hayan cesado las

vacunaciones. No debe excluirse el peligro de que esos virus se empleen para la guerra bioló-

gica. Sería muy loable que la Secretaría formulara una nueva declaración al respecto.

El Dr. SETIADI (Indonesia) dice que su país, junto con la OMS, ha venido luchando contra

la viruela desde 1968. La enfermedad fue erradicada en 1972, y en 1974 una comisión internacio-

nal declaró oficialmente a Indonesia exenta de viruela, Su delegación expresa su apoyo con-

tinuado a la OMS en su lucha contra la viruela.

El Dr. HASSOUN (Irak) señala que en su país el último caso de viruela se produjo en 1972,
pero que la vacunación seguirá siendo obligatoria en todo el territorio nacional hasta que la

OMS declare que se puede prescindir de ella. Los documentos técnicos y científicos sobre virue-

la que se han difundido por conducto de las oficinas regionales han sido de la mayor importan-
cia en la campaña contra la enfermedad, y es de esperar que este servicio no se interrumpa. El

orador rinde particular tributo a la OMS y al Dr. Henderson.

-387-
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El Dr. JOYCE (Irlanda) manifiesta que su delegación ha cambiado de parecer desde la reunión
anterior, ante el magnífico logro de la OMS. Considera de suma importancia la cuestión plantea-
da por el Profesor Halter sobre la destrucción de cultivos de virus.

El Profesor SENAULT (Francia) da las gracias a la Secretaría por sus trabajos, sobre todo
en algunos países, donde las condiciones son difíciles. Expresa su conformidad con el informe
presentado por el Director General, en particular con el párrafo final de la sección sobre po-
líticas de vacunación, donde se dice que "... sería manifiestamente prematuro formular propues-
tas de aplicación más o menos general en relación con las políticas recomendadas de vacunación an-
tivariólica". En Francia se están estudiando las ventajas y los inconvenientes de continuar la vacu-
nación obligatoria. El otro punto planteado por el Profesor Halter es una cuestión de ética interna-
cional, y es de esperar que la situación por él señalada no llegue jamás a ocurrir. La delega-
ción francesa teme que, una vez erradicada la viruela, las escuelas de medicina y de salud pú-
blica dejen de enseñar esta materia, y que el personal de salud, en consecuencia, llegue a ser
incapaz de diagnosticar la enfermedad en lo futuro. Quizás convendría pedir al Director Gene-
ral que advierta a las autoridades sanitarias contra el peligro de tomar decisiones precipita-
das a este respecto.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) expresa la satisfacción de su delegación ante
los progresos alcanzados en el programa de erradicación de la viruela, buen ejemplo de lo que
puede conseguirse mediante los esfuerzos en colaboración. Rinde especial tributo al padre de
la vacunación antivariólica, Edward Jenner, y espera que los hombres de ciencia que actualmen-
te están trabajando en nuevas vacunas o en programas de inmunización se inspiren en él, puesto
que en esos programas radica la solución de muchos problemas de salud, sobre todo en el mundo
en desarrollo. En cuanto a los trabajos de las comisiones internacionales sobre viruela, el

orador no se considera competente para evaluar la utilidad y la oportunidad de ellas, pero se
pregunta si sus trabajos son indispensables, habida cuenta de las actuales limitaciones finan-
cieras que pesan sobre la OMS y los Estados Miembros. Por supuesto, es indispensable que los
países puedan tener la seguridad de que la viruela ha sido erradicada, pero, vista la confianza
que merece el juicio de la OMS, es dudoso que ese juicio tenga que ser confirmado por una co-
misión.

El Dr. KITAW (Etiopia) señala que, según consta en el número 19 de los informes epidemio-
lógicos semanales,1 Etiopía es el único país que notifica todavía casos de viruela. Los pobla-
dos infectados se encuentran principalmente en el centro del país, en una zona muy remota y es-
cabrosa de la meseta septentrional. Antes que se iniciara el programa de erradicación de la vi-
ruela, Etiopía notificaba unos 2000 casos al año, cifra que se multiplicó casi por diez cuando
empezó la ejecución del programa. Es de esperar que el último caso de viruela se notifique en
1976, y se calcula que el total para este año no habrá llegado a los 2000 casos.

En Etiopía la viruela se ha acompañado siempre de alta mortalidad e invalidez, pero en los
últimos años el número de defunciones ha descendido mucho. El programa de erradicación ha te-
nido que superar la resistencia a la vacunación debida a factores religiosos o culturales y a
la creencia en la variolización. La extensión del país, las dificultades del terreno y los pro-
blemas de las comunicaciones entre las comunidades de poblados inaccesibles y muy esparcidos ha-

cen en general extremadamente difícil la prestación de servicios de salud; todo ello pone aún
más de relieve la importancia del éxito obtenido. La situación sanitaria de la población de
Etiopía es una de las más insatisfactorias del mundo en las zonas donde persisten todavía los
efectos de la epidemia de hambre. Es de esperar que la erradicación de la viruela inaugurará
una nueva era para las actividades de los servicios de salud en Etiopía.

El Dr. AMINUDDIN (Paquistán) agradece a la OMS el maravilloso logro de haber alcanzado el
umbral de la erradicación global de una enfermedad temida en todo el mundo durante siglos. Que-
da así demostrado que casi cabe hacer milagros con un espíritu resuelto y con la cooperación
espontánea y activa en la consecución de un objetivo de reconocida importancia común. Tal lo-

gro acentúa también la fe en la Constitución de la OMS.

Gracias a la OMS, el Paquistán ha sido el primero entre los países de Asia Sudoriental,
donde la viruela era aún endémica hace muy poco, en alcanzar el objetivo cero; en efecto, el

último caso conocido se registró en octubre de 1974.
Sin embargo, habida cuenta de la rapidez con que progresa la tecnología de las comunica-

ciones, y de la experiencia adquirida acerca de la engañosa naturaleza y el imprevisible com-
portamiento de otras epidemias, de lo que el cólera es buen ejemplo, quizá sea indispensable no
descuidar una vigilancia continua y sin tregua, con la cooperación de los Estados Miembros y
con la orientación y el apoyo activo de la OMS.

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologigne hebdomadaire.
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El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a las

diversas cuestiones planteadas por los delegados, piensa que tal vez interese al Director Gene-
ral la idea de organizar una conferencia mundial con objeto de consolidar los conocimientos ad-
quiridos y de debatir problemas de estrategia. Para determinar si es necesario o no que se con-

serven en mayor o menor cantidad cepas de virus de la viruela, es importante que los laborato-
rios puedan tener acceso al virus, para el caso de que surgiera un virus análogo o un mutante
de cepas animales. En cuanto al punto planteado por el delegado de Francia, conviene señalar
que la viruela ha sido una enfermedad tan importante que no es probable que las escuelas de me-
dicina la olviden en muchos años. Las comisiones internacionales fueron establecidas porque se
juzgó necesario contar con un método independiente para evaluar la situación. Esas comisiones
resultan costosas, pero el gasto se justifica por la importancia de asegurar la erradicación de
la viruela.

El PRESIDENTE señala que un proyecto de resolución presentado por diversas delegaciones,

entre ellas la de los Estados Unidos de América, se distribuirá a tiempo para que pueda exami-
narse al día siguiente.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 1.)

Programa ampliado de inmunización (informe anual) Orden del día, 2.5.8

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General y el
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Canadá, Filipinas, Noruega, Suecia y

Suiza, que dice así:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de

inmunización,

1. ADVIERTE con satisfacción los progresos realizados en la planificación del programa

y en la ejecución de sus actividades iniciales;

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de otorgar alta prioridad al programa con el objeto

de asegurar su rápida expansión;

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la

OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al

programa;

5. INSTA a todos los gobiernos y organismos que estén en condiciones de hacerlo a con-
tribuir en efectivo o su equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a apor-

tar suficientes contribuciones a largo plazo sobre una base bilateral;

6. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación
de la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos; y

7. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud

sobre la marcha de las actividades.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 57a reunión

el Consejo Ejecutivo consideró el programa ampliado de inmunización como un nuevo e importante

aspecto de las actividades de la OMS. Se necesita con urgencia mejorar la coordinación entre

la OMS, los Estados Miembros y otras organizaciones, y poder contar de manera segura con un

apoyo a largo plazo y con la participación de todas las partes interesadas. El Consejo Ejecu-

tivo estima que ha llegado el momento de pasar de la fase preparatoria a la de ejecución. El

éxito del programa de inmunización requiere su integración con programas de salud de la madre
y el niño, y con los servicios de asistencia sanitaria primaria, lo que depende, en particular,
de la voluntad de los Estados Miembros de realizar indispensablemente actividades a largo pla-

zo. El Consejo ha destacado la importancia de poner en marcha el programa lo antes posible.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, presenta el informe del
Director General, en el que se indica la gravedad de las seis enfermedades, se examinan estra-
tegias y tácticas para el programa, y se formulan observaciones sobre su ejecución, sobre las
muchas restricciones existentes, y sobre su situación actual. Recalca el orador el gran inte-
rés que el UNICEF demuestra como organismo colaborador de la OMS y de los Estados Miembros.
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Dinamarca, los Países Bajos y Suecia han donado dinero; Yugoslavia, Nigeria, Egipto y Botswana
han facilitado vacunas. Merecen especial mención las investigaciones aplicadas que se reali-
zan en Ghana, donde se practica un estudio operativo sobre las prestaciones de inmunización en
un distrito rural y otro urbano; los estudios abarcan las cuestiones de las cadenas frigorífi-
cas, la distribución de vacuna, la simplificación del transporte, y el número mínimo de dosis
necesario para proporcionar inmunidad satisfactoria. Hay también un proyecto de investigación
en Kenia, en colaboración con el Gobierno del país, la OMS y el Real Instituto Tropical de
Amsterdan, que está aportando muy útil información sobre la evolución del sarampión en Africa,
información que (unida a otras investigaciones que se practican en esa zona y en otros lugares
de Africa) indica la conveniencia de seguir estudiando las respuestas inmunológicas de los
pueblos africanos, ya que parecen diferir considerablemente de las de los pueblos que viven en
climas templados.

Se están realizando otros trabajos importantes acerca de la estabilidad de la vacuna con-

tra el sarampión. Se ha entablado contacto con fabricantes de vacunas, y hay un proyecto con-

creto en la Escuela de Higiene de Londres para dar mayor estabilidad a esa vacuna. Se han con-

certado arreglos con laboratorios de 16 países para el ensayo de vacunas. Se trata de recurrir
más a los seminarios nacionales que a los regionales. En Suecia se han iniciado investigacio-
nes sobre las cadenas frigoríficas, y un consultor estudia los procedimientos de simplificar
la refrigeración. Se examina un plan de cooperación en materia de planificación de programas
entre Estados Miembros, la OMS, el UNICEF y algunos organismos bilaterales.

El Dr. BORGONO (Chile) indica que su país tiene una de las más vastas experiencias del
mundo en programas integrados de vacunación de cobertura nacional. La erradicación de la vi-

ruela se logró hace 23 años. En cuanto a la difteria, la tos ferina, el tétanos y el saram-
pión, se ha reducido la morbilidad en más del 80 %, y la mortalidad en 90 %. La poliomielitis
ha desaparecido, y el 85% de los recién nacidos y de los escolares son vacunados con BCG.
Chile ha colaborado con la OPS y con la OMS en estudios prácticos para introducir nuevas téc-
nicas de vacunación o probar la eficacia de nuevos antígenos.

El programa ampliado de inmunización debe recibir alta prioridad entre las actividades de
la OMS, no sólo porque se destina a vigilar importantes problemas de salud de los países en
desarrollo, sino también por ser alta la relación costo /beneficio de los programas de inmuni-

zación: no sólo reducen la mortalidad y la morbilidad, sino que además permiten a los médicos,
a las enfermeras y a otro personal dedicar más tiempo a otros problemas de salud. Asimismo,

esos programas se atienen a la resolución recién aprobada sobre la nueva distribución presu-
puestaria.

Es inquietante la debilidad o la inexistencia de la infraestructura de muchos países, lo
cual plantea problemas de ejecución en los programas de inmunización; especialmente en la zona
rural será muy difícil mantener los productos biológicos en buenas condiciones. Todos los es-

fuerzos que hagan los países, con ayuda de la Organización, para mejorar tal estado de cosas
son de la mayor importancia y prioridad; a este respecto, son trascendentes las investigaciones
que se realizan en Ghana y Kenia.

Los estudios para mejorar la estabilidad de las vacunas contra el sarampión y la poliomie-
litis son indispensables, y la OMS debe continuar su crítica función de estimularlos y promo-

verlos. Se debe facilitar sin tardanza un manual de operaciones para programas de inmunización,

y establecer pautas de normalización para las vacunas empleadas, como se hizo en el programa
de erradicación de la viruela.

La evaluación periódica de estos programas es sumamente importante y debe comprender no
sólo la cobertura alcanzada, sino el efecto epidemiológico logrado, además de ciertos aspectos
administrativos y técnicos, como la actividad de la vacuna utilizada en campaña y la calidad
de la información recogida.

Se debe estudiar también un programa coordinado de abastecimiento de vacunas con los labo-
ratorios productores, con los países que donan productos biológicos, y con el UNICEF.

Chile ofrece una vez más toda la colaboración técnica que la OMS estime conveniente, y

apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) señala que en su país las actividades del programa ampliado de
inmunización se realizan en colaboración con la OMS. Agradece la asistencia prestada por la
Organización, tanto en la Sede como por conducto de la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental, en forma de servicios consultivos, planificación, coordinación y evaluación, y da las
gracias al UNICEF por facilitar suministros y equipo; al Gobierno de los Países Bajos por su
asesoramiento técnico; y a Francia por haber concedido tres becas de corta duración en el Ins-
tituto Pasteur. Los seminarios regionales y nacionales han contribuido a garantizar que se
disponga de personal bien informado y capacitado para ejecutar el programa. Los objetivos de
la lucha contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y de la inmunización con BCG, se han
establecido con el propósito de aumentar la cobertura un 15% cada año, con arreglo a la capaci-
dad de las Filipinas para producir las vacunas necesarias y la infraestructura orgánica. Es de
esperar que se haya alcanzado la inmunización completa dentro de cinco años.
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El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) indica que su Gobierno ha facilitado apoyo financiero y

asistencia técnica para la producción e inspección de vacunas. Es de esperar que queden recur-

sos disponibles procedentes del programa de erradicación de la viruela, y que el programa amplia-

do de inmunización empiece bien; la experiencia adquirida y las estructuras operativas forma-
das serán de gran valor, y las dificultades con que se tropezó durante el programa de erradica-

ción de la viruela podrán evitarse en el programa ampliado de inmunización. La gestión de un

programa mundial depende de las actividades de los servicios de salud pública en los países, y

por ello tiene que haber coordinación entre esas actividades y los distintos escalones interna-

cionales. Hay que procurar conseguir fondos extrapresupuestarios, mientras el presupuesto or-

dinario no pueda atender las necesidades del programa ampliado.
La delegación de los Países Bajos apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) afirma que el informe que tiene ante sí la Comisión contiene va-

liosa información sobre los programas de inmunización. La diversidad de las enfermedades a que

se aplique la inmunización debe justificarse con arreglo a los antecendentes epidemiológicos y

las circunstancias locales. Por ejemplo, en países como el suyo, la inmunización contra el sa-

rampión es superflua, dada la baja mortalidad que produce esa dolencia. Para que los servicios

de inmunización sean eficaces se requiere planificación en todos los niveles y un criterio com-
pleto e integrado, incorporando los servicios de inmunización a los servicios básicos de salud.
En Tailandia, el programa forma parte del proyecto de asistencia sanitaria provincial, que es
uno de los 19 proyectos comprendidos en el cuarto plan quinquenal de salud (1977- 1981).

En el informe se enumeran varias estrategias: la estrategia de constitución de equipos

móviles, la estrategia de los centros de salud fijos, y la estrategia mixta; en Tailandia se
da preferencia a la estrategia mixta, por la cual el personal de salud fijo pasa a ser móvil

periódicamente. Esa estrategia parece ser la más adecuada para ese país por su economía, como-

didad y aceptación general. El equipo móvil no se ocupa solamente de la inmunización: propor-

ciona asistencia sanitaria completa. La estrategia se ideó en cooperación con la OMS, y al
evaluarse sus resultados se halló satisfactoria en términos de costos y de aumento de la co-

bertura.
Para el éxito del programa ampliado de inmunización es esencial que haya completo inter-

cambio de información y experiencias, sea en forma de publicaciones, sea en forma de reuniones.

Además, la OMS debe participar en una evaluación completa de la cobertura conseguida y de la

eficacia del programa de inmunización.
Su delegación aprueba el informe y votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que su país está emprendiendo algunos de los estudios que se
mencionan en el informe anual que tiene ante sí la Comisión como actividades prioritarias de la
OMS para el mejoramiento de las prácticas y las técnicas generales de inmunización, y que la

OMS presta su colaboración en este aspecto. Entre otras cosas, se intenta determinar la tasa

de disminución de anticuerpos adquiridos por vía materna, así como el momento óptimo de aplicar

la inmunización contra el sarampión.

Uno de los problemas de Kenia es la baja cobertura de su población infantil. Otro es la

presencia de fiebre en niños que son llevados a vacunarse. En la actualidad se les vacuna aun-
que tengan fiebre, pues no parece haber razón alguna que se oponga a ello; sin embargo, al ora-
dor le complacería tener datos sobre la conveniencia de esa práctica. Su delegación desea tam-
bién.proseguir la cooperación técnica con la OMS en la planificación y ejecución del programa
de inmunizaciones en su país.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) estima que la elección de las seis enfermedades que menciona el
informe es excelente, ya que todas ellas pueden prevenirse mediante un determinado esfuerzo. Como de-

muestra el programa de erradicación de la viruela, es mucho lo que se puede hacer para elimi-
nar esas infecciones, y la vacunación es el arma fundamental. En Mongolia no ha habido virue-
la desde los años cuarenta. Entre 1958 y 1966 hubo 1402 casos de difteria y 47 465 de tos fe-
rina, pero en 1975 no se notificó ningún caso de difteria, y el número de casos de tos ferina
se ha reducido a una centésima parte. La tuberculosis infantil ha disminuido en seis veces y
media. El sarampión en 1973 se redujo en nueve veces respecto del año 1972, y en 1975 no se
notificó ningún caso. Hay una situación parecida en cuanto a las demás enfermedades que men-
ciona el informe. Ese progreso obedece a un programa bien organizado de inmunización, realiza-

do en estrecha cooperación con la OMS. La tarea que se avecina supone afianzar los resultados
conseguidos, estudiar el estado de inmunidad de la población, y conservar el grado de inmunidad
indispensable. Mientras haya portadores de bacterias y de virus, y exista el riesgo de impor-
tar enfermedades, la ausencia de casos durante uno o dos años no debe ser motivo de complacen-

cia. Por ello, Mongolia realiza un programa continuo de vigilancia epidemiológica. Apoya el
futuro programa propuesto de la OMS, sobre todo en lo que atañe a la vigilancia de la actividad
de las vacunas, la formación de especialistas, y el suministro de vacunas.

Da las gracias a la URSS, a Yugoslavia, a los Países Bajos y a otras naciones que han pres-
tado considerable ayuda en la erradicación de la viruela y en la lucha contra otras enfermeda-
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des transmisibles, habiendo demostrado su buena voluntad de apoyar el programa ampliado de la
OMS sobre inmunización.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) manifiesta que el éxito del programa de erradicación de la vi-
ruela en Nigeria obedece a la disponibilidad de los recursos necesarios, y el éxito del progra-
ma ampliado de inmunización dependerá del mismo factor. En la ejecución del programa ampliado,
la OMS ha ayudado a formular una estrategia para un proyecto piloto en uno de los Estados nige-
rianos. Participan centros fijos de asistencia sanitaria, y se estudia la creación de un equi-
po móvil. Pero el problema estriba en la dificultad de llegar a la población que se trata de
proteger: por ejemplo, sólo el 20% de las embarazadas reciben asistencia prenatal, y sólo cier-
ta proporción de ellas regresan para que se inmunice a sus hijos. Quizá el criterio del equipo
móvil consiga ampliar la inmunización a zonas remotas. En el proyecto piloto, una dependencia
de educación sanitaria intenta animar a la población que se trata de proteger a que aproveche
ese proyecto. Subsiste el problema de la malnutrición infantil: todavía no está claro si el
beneficio de la vacunación es suficiente para esos niños. El buen éxito del programa ampliado
quizá requiera la misma precisión militar que se utilizó en la campaña de erradicación de la
viruela.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) declara que el programa ampliado de inmuniza-
ción es una iniciativa oportuna. Consecutivo al programa de erradicación de la viruela, podrá
obtener provecho de la demostración de eficacia que ha dado la inmunización como método para
prevenir enfermedades. Sin embargo, el programa ampliado no está sujeto a un plazo y no es de
esperar que tenga el éxito impresionante logrado con el programa de erradicación de la viruela.
El programa ampliado debe continuar, pues si se interrumpe volverán a aparecer las enfermeda-
des y se desacreditará este programa. Por eso es muy satisfactorio que en el informe se senale
que en todas las conversaciones sostenidas con las autoridades nacionales de salud se ha enca-
recido la necesidad de incorporar a los planes respectivos medidas para el traspaso a los paí-
ses de la plena responsabilidad financiera de los programas, en el plazo más corto que sea po-

sible.
El buen éxito del programa de erradicación de la viruela obedece en gran medida a la vigi-

lancia epidemiológica y no solamente a la vacunación. En el informe se presta muy poca aten-
ción a la vigilancia epidemiológica y es de desear que en la ejecución del programa reciba la
atención debida.

Por último, es dudoso que el mejor método para evaluar el programa sea la celebración de
reuniones anuales en Ginebra, a las que asistan los directores de programas, los organismos de
ayuda, el UNICEF, el PNUD y otros organismos. Tal vez la coordinación podría efectuarse sin ne-

cesidad de esas reuniones.

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que el informe proporciona datos valiosos so-
bre la inmunización y que la delegación de su país apoyará toda resolución en la que se reco-
miende prestar ayuda a los países para llevar a cabo programas de inmunización. En Mozambique,
antes de la independencia, la vacunación se realizaba sólo de manera esporádica y sin arreglo a
un plan. Después de la independencia se efectuó un estudio epidemiológico y se tomó la dec:'-
sión de dar prioridad a la medicina preventiva, a fin de planificar los programas de inmuniza-
ción como parte integrante de las actividades de reconstrucción nacional. Se ha establecido un
calendario de inmunizaciones y se está vacunando a niños y embarazadas. A principios de junio,
con la ayuda de la OMS, el UNICEF y el PNUD, dará comienzo una campana nacional de vacunación
en gran escala. El buen éxito del programa está sujeto a la colaboración de los organismos in-
ternacionales y de cada país, así como a la integración de los programas en los servicios bási-
cos de salud.

El Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana) señala que en su país más del 60% de las hospitalizaciones y
más del 60% de la morbilidad infantil obedecen a enfermedades transmisibles, muchas de las cua-
les pueden prevenirse mediante inmunización. Se ha decidido ampliar la inmunización para pro-
teger a los ninos de las zonas rurales, pero esa ampliación plantea una serie de dificultades
en relación con el transporte, el empleo de vacunas eficaces y la elaboración de programas de

inmunización. Con ayuda de la OMS está efectuándose un estudio sobre formas de utilizar cen-
tros fijos y equipos móviles, con el objetivo final de administrar inmunizaciones a todo el
país, habida cuenta de los limitados recursos disponibles. Tanto en el sur del país, densa-
mente poblado, como en la región poco poblada del norte se llevarán a cabo estudios operativos
y serológicos; las vacunas se aplicarán con arreglo a distintos planes. Al terminar el primer

año se examinarán los estudios para determinar la manera de mejorar la cobertura de los centros
fijos y los equipos móviles, y también para evaluar la respuesta inmunológica. Al cabo de dos
años se practicará una evaluación con ayuda de la OMS y del Organismo Sueco de Desarrollo Inter-
nacional. Se espera comenzar el programa a fines de la temporada de lluvias.
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El Dr. FLEURY (Suiza) manifiesta que en el breve informe del Director General se hacen cons-
tar los primeros resultados de las actividades preventivas a largo plazo destinadas a dotar a
los países en desarrollo de una estructura sanitaria básica con la que puedan hacer frente a sus
enormes problemas de salud. El programa tropezará con muchas dificultades; la menor de ellas
no será la conservación de las vacunas, para lo cual habrá que realizar más investigaciones.

En Suiza y en otros países las asociaciones privadas desempefian una función importante en las
actividades sanitarias; debe procurarse que esas instituciones cobren plena conciencia de la im-
portancia de la inmunización y de la necesidad de coordinar sus actividades con las de los paí-
ses y las organizaciones internacionales. Ahora que está acercándose a su término el programa
de erradicación de la viruela, habrá de sustituirlo el programa ampliado de inmunización. El

informe del Director General es sumamente oportuno y el método preventivo que recomienda es el
mejor.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) confía en que con el programa ampliado de inmunización

se alcanzará en la lucha contra las seis enfermedades a que se alude en el informe el mismo éxi-
to que se ha logrado con el programa de erradicación de la viruela. Uno de los requisitos in-
dispensables para la eficacia del programa ampliado es el fortalecimiento de las estructuras
sanitarias de los países, sobre todo en las zonas rurales. Asimismo, hay que disponer de una
cantidad suficiente de vacunas estables. Es fácil iniciar un programa de inmunización, lo di-
fícil es mantenerlo; la ayuda de la OMS podría consistir en facilitar vacunas más baratas, en
proporcionar sistemas de crédito y en lograr el apoyo de algunas instituciones en favor de los
países en desarrollo.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que en realidad ya se
ha tomado la decisión de ampliar el programa de inmunización. Se ha comprobado, por la experien-
cia adquirida en la erradicación de la viruela, que se obtienen resultados excelentes cuando se
dispone de un método preciso, de un procedimiento científico y del apoyo activo de los servi-
cios sanitarios. Sin embargo, es necesario aclarar más algunos aspectos relativos a la ejecu-
ción del programa.

La formulación de un programa exige la definición precisa del objetivo, del lugar de apli-
cación, de los plazos y los recursos materiales que se necesitan, de la estrategia y la táctica.

En el informe sometido .a la consideración de la Comisión se definen con claridad los objeti-

vos, pero no se indica el orden de prioridad para cada país o grupos de países en desarrollo.
También es necesario revisar considerablemente el programa por cuanto se refiere a la definición
de las necesidades en materia de plazos, expertos, vacunas y otros suministros. Esa necesidad
se hace sentir particularmente por el hecho de que los países tendrán que aceptar la responsabi-
lidad de poner en marcha el programa, y a este respecto coincide con las observaciones formula-
das por varios delegados, entre ellos el de los Estados Unidos de América. Dicho de otro modo,
se necesita una base más científica para el programa. Los debates muestran que quedan sin re-
solver multitud de problemas. Hay que prever el establecimiento de laboratorios y la formación
de personal nacional para la inspección de calidad de la vacuna. La falta de organización o el
incumplimiento de los plazos de vacunación pueden resultar perjudiciales para el buen éxito del
programa de inmunización.

En el informe no figuran datos sobre la termostabilidad de la vacuna, factor de suma im-

portancia en los climas cálidos. Como bien se sabe, la producción de una vacuna viva y estable
contra la viruela revolucionó la táctica empleada en la erradicación de la viruela. Para el pro-

grama de inmunización se propone el empleo tanto de vacunas vivas como de vacunas muertas cuya
estabilidad, en condiciones especiales, es reducida o no ha sido suficientemente estudiada. En

consecuencia, es necesario proseguir las investigaciones para obtener vacunas activas y estables,
particularmente apropiadas para emplearlas en países tropicales; al parecer, lo más indicado es
el empleo de vacunas liofilizadas estabilizadas, que además permiten una economía considerable
en servicios de refrigeración. En la URSS se han elaborado vacunas muertas, liofilizadas y es-
tables a altas temperaturas, contra la tos ferina, la difteria y el tétanos; además, enlas zo-
nas tropicales se ha adquirido experiencia en el transporte de vacunas contra la poliomielitis
guardadas en recipientes de poliestireno con sustancias gelatinosas de enfriamiento. Para la
Unión Soviética sería grato colaborar con la OMS en esas esferas de actividad.

La delegación de la URSS conviene en que es necesario desarrollar más el programa de inmu-
nización. A ese respecto, la URSS está dispuesta a prestar ayuda a los países en desarrollo,
proporcionando especialistas, llevando a cabo investigaciones sobre la fabricación de vacunas
múltiples estables y sobre el establecimiento de programas de vacunación, creando métodos de
evaluación de la eficacia de los programas de inmunización y asesorando sobre la producción y
la inspección de calidad de las vacunas.

El orador propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución:

1) sustituir el actual párrafo 1 de la parte dispositiva por el texto siguiente:

1. ADVIERTE con satisfacción los esfuerzos desplegados para desarrollar el programa;

2) combinar los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva;
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3) insertar un nuevo párrafo 5 concebido en los siguientes términos:

5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradi-
cación de la viruela y el programa de inmunización durante los dos arios próximos con
objeto de aprovechar el gran número de años de experiencia en la lucha contra la vi-

ruela y al mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, peculiarida-
des y complejidades de la inmunización contra otras infecciones;

4) insertar un nuevo párrafo 6 redactado del modo siguiente:

6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para
evaluar la eficacia de la vacunación en paises con diferentes condiciones climáticas
y socioeconomicas, y, además, para preparar vacunas cualitativamente nuevas, mas efi-
caces y termostables contra las seis enfermedades incluidas en el programa y también

contra otras para las que todavía no se han obtenido vacunas;

5) insertar en la parte dispositiva un nuevo párrafo 7 con el siguiente texto:

7. INVITA al Director General a intensificar los esfuerzos para el establecimiento
de un programa detallado de inmunización que tenga en cuenta los numerosos factores
diferentes que intervienen, fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía
con los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y que ofrezca pers-
pectivas de ser desarrollado de manera continua durante un largo periodo, teniendo
en cuenta especialmente los programas de asistencia primaria de salud;

6) dar al actual párrafo 7 el número 8 sin cambiar su texto.

El Dr. CHUKE (Zambia), apoya el proyecto de resolución y declara que su país aprovechó la
experiencia técnica de la OMS para reestructurar su programa de inmunización, que se formuló
teniendo en cuenta el sistema actual de comunicaciones, los servicios de refrigeración y la
posibilidad de emplear recipientes refrigerantes de vacuna para estaciones de enfriamiento de
relevo en zonas que no disponen de electricidad durante las 24 horas del día. En cada provin-
cia se ha establecido un comité especial que ha resuelto la logística de la inmunización en
las zonas rurales y que está formado por personal sanitario, funcionarios del servicio de desa-
rrollo de la comunidad, funcionarios del Ministerio de Educación, agrupaciones políticas muni-
cipales y personal de los medios de comunicación.

En las zonas urbanas se ha emprendido ya un programa ampliado de inmunización, pero para
desarrollarlo en las zonas rurales habrá que hacer mayores gastos a fin de sufragar los despla-
zamientos del personal encargado de atender a las poblaciones dispersas. Zambia agradece a la
OMS el suministro de vacunas y espera que en lo futuro se establezcan planes de adquisición de
vacunas en gran cantidad. En los paises muy alejados de los lugares donde se producen las va-
cunas, es sumamente importante la inspección de calidad de las mismas.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) celebra la iniciativa de la OMS acerca del punto en debate
y dice que está enterada de los estudios piloto que se realizan en Ghana y Kenia, con la cola-
boración de expertos suecos y holandeses, así como de los generosos ofrecimientos de vacunas
que han hecho algunos paises. El UNICEF suministra tradicionalmente una cantidad importante de
vacunas a muchos paises en desarrollo. Pero conforme a su experiencia, dice la oradora, el
UNICEF no siempre puede cumplir con sus compromisos por lo que respecta a esas vacunas, y duda
de que pueda hacerse cargo del suministro adicional de vacunas que se requiere para el progra-
ma de inmunización.

Como consecuencia de la actual situación inflacionaria, los gobiernos nacionales obtienen
con su dinero menores cantidades de medicamentos y suministros; tal vez la OMS podría desempe-
ñar en este sector una función mayor aún que hasta ahora. El Consejo Ejecutivo considera lle-
gado el momento de que la OMS y los Estados Miembros pasen de la etapa preparatoria a la de reali-

zación, pero no se ve claro qué procedimiento habrá que seguir. En muchos paises en desarrollo
la situación de inmunización dista mucho de ser satisfactoria, por lo menos en Africa, donde
el suministro de vacunas, inadecuado e irregular, ha dado lugar a un tipo aleatorio de inmu-
nización.

La delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de resolución.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que en su país marcha bien la inmunización contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos, y también contra algunas otras enfermedades de la infancia, pero
que la vacunación contra la poliomielitis está limitada a los grandes hospitales. Mientras no
pueda disponerse de vacunas más estables, tal vez la vacunación contra la poliomielitis y el
sarampión continuará limitada a los grandes hospitales a causa de las malas comunicaciones y
las dificultades logísticas. El tétanos del recién nacido es muy frecuente en la parte occi-
dental del Nepal, y el orador desearía recibir asesoramiento técnico para su prevención.

El Dr. GOMAA (Egipto) considera que aún quedan motivos de preocupación, aunque el informe
del Director General ofrezca esperanzas para el porvenir. En Africa, Sudamérica y Asia
Sudoriental nacen anualmente 80 millones de niños, pero sólo se vacuna cada año a 4 millones.
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Hay también otros problemas, que quizás puedan tener solución. La OMS necesita contar con más
conocimientos especializados para movilizar de la manera más eficaz y económica posible al per-
sonal técnico de los servicios de salud pública que se necesite para ampliar y mejorar la ca-

lidad del programa de vacunación.
Además de los programas ordinarios de vacunación, el servicio sanitario de Egipto está ex-

perimentando un programa de vacunación contra la poliomielitis, que abarca a todos los niños
hasta la edad de cinco años. Este programa ha comenzado como proyecto piloto en dos provin-

cias antes de extenderlo a todo el país, donde pasados cuatro meses se emprenderá la campaña
general de vacunación. Se espera obtener de la OMS y de la Oficina Regional la asistencia

técnica y material necesaria.
La delegación de Egipto apoya sin reservas el proyecto de resolución, pero propone que se

arada la siguiente frase al final del párrafo 2 de la parte dispositiva: ". . para responder
a las necesidades de los gobiernos, formuladas en los programas nacionales de vacunación."

El Dr. AUNG MYAT (Birmania) dice que Birmania, como país en desarrollo, hace frente al pro-
blema de muchas enfermedades transmisibles, algunas de las cuales podrían combatirse mediante

un programa eficaz de inmunización. Por consiguiente, son muy apreciables los esfuerzos de la

Organización en el programa ampliado de inmunización. No obstante, el programa de inmunización,

como cualquier otra medida sanitaria, sólo podrá tener éxito con la participación plena de la
población y con el apoyo de una buena red de servicios sanitarios básicos para mantener su

eficacia.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) ve con agrado la importancia que se concede a la inmu-

nización en virtud de la resolución WHA27.57. El programa ampliado de inmunización, con sus
recomendaciones prácticas y su objetivo eminentemente humanitario de reducir la morbilidad y
la mortalidad infantiles, ha ganado el apoyo de la gran mayoría de los Estados Miembros. La

delegación de Checoslovaquia recomienda que se acuerde al programa alta prioridad dentro de
las actividades de la OMS, y que se haga todo lo posible por asegurar su rápida ejecución. Es

obvio que un programa de tal complejidad requiere no sólo una preparación minuciosa, sino tam-
bién la solución de una serie de problemas teóricos y prácticos. Sin embargo, han pasado dos

años desde que comenzó la fase de planificación, y quizás haya llegado el momento de pasar a
la ejecución práctica del programa. Es el único modo de mantener la confianza de los Estados
Miembros y de dar cumplimiento a la tarea vital de promover la salud y el bienestar de la
infancia.

El programa no se realizará fácilmente. Como habrá de desarrollarse en los órdenes regio-

nal o nacional, será necesario elaborar procedimientos adecuados a las particulares condiciones
climáticas, sociales y económicas de los países interesados. En consecuencia, la OMS necesi-

tará coordinar estrechamente su trabajo con los servicios sanitarios nacionales, y servirse de
toda la experiencia, recursos y equipo disponibles. La ejecución del programa podría acele-

rarse en muchos países en desarrollo, si se integrara en los servicios o departamentos naciona-
les de salud que prestan asistencia a la madre o a los menores. A este respecto, la OMS puede

desempeñar una importante función de coordinación. Sería de desear que el programa estuviese

exento de todo carácter oficial o mecanicista y, en la medida posible, que se ejecutara junto
con otros programas encaminados a mejorar las condiciones de salud y el bienestar general. Un

programa multidisciplinario integrado para mejorar la salud de la población y proteger el medio

ambiente tendría grandes perspectivas de éxito. Checoslovaquia pone su experiencia en este

campo a la entera disposición de la OMS.
La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el de-

legado de la Unión Soviética.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su país apoya vigorosamente el proyecto de

resolución y que desea ser incluido entre sus autores. Sin embargo, agradecería que le propor-

cionaran más información sobre los futuros planes de investigación, especialmente en lo que se

refiere a vacunas orales y a las futuras actividades para remediar las deficiencias de las ca-

denas frigoríficas.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) declara que las intervenciones de las delegaciones le han con-

vencido, si acaso ello fuera necesario, de que la pobreza es la enfermedad fundamental. La po-

breza es transmisible, ora directamente como resultado de la falta de iniciativa y tenacidad,

ora como resultado de condiciones externas, por ejemplo, de conflictos ideológicos. El infor-

me presentado a la Comisión se adapta muy bien para resolver el problema en el papel, pero la
inmunización es un problema práctico, nada nuevo en realidad.

Hay que agradecer al Director General su informe, en el cual revela con claridad sus pun-

tos de vista sobre la enfermedad y sobre los países subdesarrollados. Cuando se examinan los

programas de inmunización a veces se obtiene la impresión de que se considera a los países sub-
desarrollados como un depósito de enfermedades, y que se les asiste principalmente para evitar

que la enfermedad se propague.
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Ha sido necesario mencionar la pobreza porque los países pobres afrontan problemas tan di-
fíciles que muchas veces se preguntan si en verdad será posible ejecutar el programa. Por ejem-
plo, se suministran las vacunas en forma liofilizada o líquida, en envases de una o de cinco do-
sis, ésta naturalmente más barata; pero como no siempre se puede usar el envase de cinco dosis
una vez destapado, en último término no se ahorra nada con él. Los paises en desarrollo están
habituados a recibir asistencia, pero en ocasiones deja mucho que desear el método de facili-

tar esa asistencia. Por ejemplo, cuando los países en desarrollo encargan vacunas, se les sue-
le pedir que especifiquen la presentación, el número de dosis requeridas y la fecha de entre-
ga. Una vez hecho esto, acaso se les informe que la entrega tardará un año, lo que natural-
mente afecta el programa.

Por otra parte, los países en desarrollo no pueden estar seguros de que las vacunas que
encargan, estabilizadas o termolábiles, serán realmente eficaces cuando las reciban. Se han

dado casos en que a una campaña intensiva de vacunación ha seguido un brote epidémico de la en-

fermedad. Si se plantea el problema al proveedor, se culpa a la cadena frigorífica o al método

de inyección, pero nunca a la vacuna. Sin embargo, se ha demostrado que se han enviado como va-

cunas ampollas con agua esterilizada. En diversas ocasiones han pedido los países africanos,

tanto en la Asamblea de la Salud como en el Comité Regional, que los países en desarrollo ten-

gan a su disposición centros - no a miles de kilómetros, sino a la puerta de su casa - para
verificar la eficacia de las vacunas al tiempo de su recepción, y su eficacia después de admi-

nistrarlas. Estos países ponen su confianza en los proveedores de vacunas, y en una cierta

"ciencia ". A cambio de ello se les dice que es perfectamente posible combinar siete vacunas y
obtener protección durante un periodo indefinido ;con una sola inyección: Si eso fuera verdad,

ya no habría sarampión, tuberculosis, difteria ni poliomielitis en el mundo. A menudo se re-

procha a los países en desarrollo su falta de experiencia técnica, pero éstos empiezan a darse
cuenta de que incluso cuando pueden pagar el precio, no obtienen el producto o el asesoramiento

que necesitan.
Como ejemplo de las dificultades prácticas que pueden surgir, el orador recuerda una oca-

sión en que hizo un pedido de vacunas por valor de 13 millones de francos, para descubrir (ex-
traoficialmente) que las vacunas habían sido retiradas del avión para permitir el transporte

de municiones por valor de 3000 millones de francos. En otra ocasión el proveedor le dio a

entender que, si pagaba en moneda contante, podría obtener la entrega de una remesa pedida con
anterioridad por otro país que en ese momento no estaba en condiciones de pagar.

El orador ha aludido al hecho de que se considere responsable de las deficiencias de la va-
cuna a defectos de la cadena frigorífica. Pero ésta se monta con equipo que también está en el

extranjero. Lo mismo ocurre con el material de vacunación, la jeringa y las agujas bifurcadas;
todo hay que traerlo de fuera. Para vacunar se ha dado preferencia al Pedojet, que permite la
inmunización en gran escala. Pero el Pedojet se fabrica en un país cuyo ministerio de defensa
detenta en exclusiva los derechos de producción. Además, un Pedojet que cuesta 250 000 fran-
cos, puede quedar inutilizado si se rompe una pequena pieza de material plástico que cuesta
sólo 5 francos, y la pieza de repuesto puede tardar seis meses o un ano en llegar. Para los
países en desarrollo, los problemas de logística son casi insuperables.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.
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Martes, 18 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. TUCHINDA (Tailandia)

El PRESIDENTE anuncia que Angola ha depositado en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la Constitución, con lo que pasa a ser

Estado Miembro de la Organización. Da la bienvenida al delegado de Angola, que participará

plenamente en las deliberaciones.

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS (continuación) Orden del dia, 2.5

Programa ampliado de inmunización (informe anual) (continuación) Orden del dia, 2.5.8

Además del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Canadá, Filipinas,
Noruega, Suecia y Suiza (véase el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2), la Co-
misión tiene ante sí enmiendas de las delegaciones de la Unión Soviética y de Egipto (presen-
tadas en la decimoquinta sesión) y una enmienda de la delegación de Francia en la que se pro-
pone que, en el párrafo 5 de la parte dispositiva, las palabras "programa de inmunización" se
sustituyan por "programa ampliado de inmunización ".

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) concluye su intervención del dia anterior señalando que uno de
los principales problemas de un programa ampliado de inmunización es la dificultad de utilizar
grandes cantidades de vacuna en un plazo determinado. Como la vida de las vacunas es efímera,
hay que suspender casi todas las demás actividades para dedicarse al programa de vacunación, a

fin de no sufrir pérdidas importantes de vacuna y de dinero.
En el Niger está ya en ejecución un programa ampliado que se extenderá de 1976 a 1979 ya

que, a pesar de los escasos recursos del pais, resulta menos oneroso prevenir las enfermedades

que curarlas. El orador da las cifras del número de vacunaciones que se tiene intención de

practicar contra las diversas enfermedades.
En la sesión anterior se felicitó a la Organización por la virtual erradicación de la vi-

ruela. Que pueda decirse igualmente de las enfermedades que abarca el programa ampliado de in-
munización depende de las autoridades nacionales y de la profesión médica, así como de que se

reduzcan al mínimo los trámites burocráticos. Las declaraciones de la Asamblea de la Salud no

pueden dar resultados satisfactorios sin el debido apoyo de las administraciones nacionales.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) felicita a la Secretaria por el éxito del programa de erra-

dicación de la viruela. Su delegación considera indispensable continuar durante cierto tiempo
con la vacunación obligatoria y asegurarse de que se adoptan las medidas epidemiológicas nece-
sarias para que la viruela se convierta en un recuerdo del pasado.

Si se quieren obtener resultados positivos en materia de enfermedades transmisibles, la
mejor solución es la profilaxis especifica y para ello es esencial perfeccionar la planifica-

ción y organizar y aplicar la medicina preventiva. La propia experiencia de Bulgaria demues-

tra que la OMS hace bien en encauzar sus esfuerzos principales hacia la planificación de pro-
gramas nacionales y hacia la asistencia para preparar a) estrategias nacionales de inmuniza-
ción, b) la inspección de la eficacia de las vacunas y c) la formación de personal en los pai-

ses. Además, la OMS podría desempeñar un papel importante en el perfeccionamiento de las téc-
nicas y de los procedimientos de inmunización, así como en el suministro de vacunas para ayu-

dar a los programas nacionales. Es evidente que todo plan de programa nacional habrá de ser
el resultado de un análisis a fondo de la epidemiología de las enfermedades, de los datos de-
mográficos, del estado de desarrollo de los servicios de salud pública, de la cantidad de per-
sonal sanitario, de las posibilidades de producir o de importar las vacunas necesarias y del

desarrollo socioeconómico del pais.

Además de los laboratorios especializados y del programa de inmunización, también es esen-
cial contar con preparaciones biológicas y medios técnicos. Esto resulta singularmente difícil
para los países en desarrollo que no disponen de una producción adecuada ni organizada de vacu-

nas. En tal sentido, es muy importante la asistencia de la OMS y de los países desarrollados.
La propuesta del Director General de evaluar anualmente los programas nacionales por medio

de la asistencia bilateral y multilateral contribuirá en gran parte a la ejecución del programa

ampliado.

- 397-
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El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su país desea dar las gracias a la OMS por la asis-
tencia prestada a los servicios epidemiológicos de Rwanda, que están empezando a ver los resul-
tados de las campañas contra la viruela y la tuberculosis, así como por su importante contribu-
ción al proyecto piloto de protección de la madre y del niño. Ha sido muy apreciada la ayuda
de la OMS en la lucha contra la malnutrición y contra enfermedades infecciosas como la tubercu-
losis, la difteria, la poliomielitis, el tétanos, etc. En Rwanda hay, sin embargo, dos enfer-
medades muy difundidas, el sarampión y el tifus epidémico. El sarampión es en gran parte res-
ponsable de la elevada tasa de mortalidad infantil del país. El año pasado se emprendió una
campaña de vacunación que habrá de proseguir para poder alcanzar resultados. A este efecto,
la asistencia de la OMS es indispensable.

Desde 1963 se han registrado algunos brotes de tifus epidémico, sobre todo en las regiones
occidentales, donde el nivel económico de la población es bajo. El Ministerio de Sanidad ha
emprendido una campaña que comprende investigaciones en él campo de la prevención. Las medidas
preventivas son esenciales, ya que Rwanda carece de recursos para comprar las grandes cantidades
de antibióticos necesarios para el tratamiento.

Su delegación se congratula de que muchos países hayan conseguido poner coto a ciertas en-
fermedades transmisibles, pero los países en desarrollo se ven por desgracia entorpecidos por
la limitación de los recursos y por la falta de conocimientos. Para combatir la pobreza y las
enfermedades infecciosas que prevalecen en esos países, se precisan la educación sanitaria y el
desarrollo socioeconómico.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) acoge complacido el informe sobre la marcha del progra-
ma ampliado de inmunización. La ejecución y la continuidad de ese programa beneficiarán mucho
a los países en desarrollo y reducirán las tasas de mortalidad infantil, quedando como únicos
problemas la malnutrición y las gastroenteritis. Ello no obstante, el programa le suscita al-
gunas reservas. En primer lugar, hay una serie de limitaciones, entre ellas, el transporte.
Si se quiere que el programa beneficie a los países en desarrollo, no habrá de depender de los
transportes, teniendo en cuenta el precio prohibitivo del combustible, la falta de conocimien-
tos mecánicos y la ausencia de una red de carreteras. En segundo lugar, existe el problema de
la cadena de refrigeración. Convendría que la Secretaría estudiase mejores medios de producir
vacunas liofilizadas capaces de resistir las condiciones climáticas de los países en desarro-
llo. Otra limitación grave es la necesidad de continuidad en la acción. No cabe duda de que
la Secretaría ha prestado cierta atención a este problema y se ha dado cuenta de que es necesa-
rio seguir estudiándolo. Sin embargo, los mismos paises en desarrollo deben hacer cuanto sea
posible por disponer de fondos para lograr que no se produzcan interrupciones, ni en los trans-
portes en particular, ni en la financiación en general. Pide encarecidamente a los países más
favorecidos que den pruebas de la misma generosidad que han demostrado con el programa de erra-
dicación de la viruela: si se tuviese que interrumpir el programa, cualquier brote de una en-
fermedad como el sarampión alcanzaría proporciones epidémicas y sería desastroso para los niños
insuficientemente alimentados de los países en desarrollo. La Organización deberá velar también
por que las vacunas resulten lo más baratas que sea posible.

El programa de inmunización deberá vincularse a la asistencia primaria de salud, a fin de
conseguir la participación activa de la comunidad local y, con ello, la cobertura de los grupos

de edad pertinentes. Es de esperar que algún día la OMS pueda informar de que se han resuelto
todos los problemas que pueden poner en peligro el programa.

El Dr. MTEY (República Unida de Tanzania) da su apoyo al proyecto de resolución sobre el

programa ampliado de inmunización.

Una cuarta parte de los niños de su país mueren antes de cumplir la edad de cinco años y
la tasa de mortalidad infantil es del orden de 165. Aunque no se dispone de datos totalmente
fidedignos, los archivos de hospital demuestran que las seis enfermedades infantiles corrien-
tes y de fácil prevención a las que hace referencia el informe del Director General son, con-
juntamente, responsables de la mayoría de esas defunciones innecesarias, así como de gran par-
te de la morbilidad entre los niños. Gracias a la cooperación técnica del UNICEF y del Gobier-
no de los Estados Unidos, el Gobierno de Tanzania ha podido lanzar un ambicioso programa de inmu-
nización destinado a proteger a la gran mayoría de los niños expuestos, sobre todo en las zonas
rurales, mediante la inmunización contra las seis enfermedades antes aludidas.

En el informe del Director General se dice que la inmunización sistemática de los niños
se debe considerar como un elemento de la asistencia primaria de sanidad encomendada a los ser-
vicios básicos de salud y se recomienda abordar la cuestión con un criterio de conjunto. Su
delegación está plenamente de acuerdo, porque entiende que un programa ampliado de inmunización
significa, o debe significar, unos servicios básicos de salud ampliados también. El programa
de su país se basa en este mismo principio. Se está fortaleciendo y ampliando la infraestruc-
tura de sus servicios básicos de salud para que el personal polivalente de salud primaria pue-
da trabajar en dispensarios y centros rurales.
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La estrategia aplicada consiste en escoger el método más viable, práctico y económico pa-
ra alcanzar la mayor cobertura posible. Gradualmente se van suprimiendo los equipos móviles,

utilizados inicialmente y reforzados luego por equipos antivariólicos, porque su funcionamien-

to es caro y la cobertura escasa. Cuando el programa esté bien establecido, desempeñarán una
simple función auxiliar en el transporte de los suministros y la formación de personal sobre

el terreno. La espina dorsal del programa serán los servicios primarios de salud de carácter
permanente que van surgiendo por todas las zonas rurales y que ponen la asistencia sanitaria
cada vez más al alcance de la población.

Son muy de elogiar las orientaciones que el Director General ha facilitado a los países
que proyectan un programa ampliado de inmunización y los esfuerzos de la OMS para que los Esta-
dos Miembros puedan disponer de vacunas baratas, activas y estables. Pero subsisten algunas
dificultades, como la del mantenimiento de la cadena de refrigeración. Su país está llevando
a cabo estudios piloto para determinar el rendimiento de los refrigeradores de queroseno en las
condiciones que imperan en las zonas rurales, donde no hay gas ni electricidad. Ha sido preci-
so recoger muestras de las vacunas que se utilizan en la práctica y presentarlas a centros in-
ternacionales en los que se puede comprobar su actividad. Pide encarecidamente a la OMS que
intensifique su ayuda a las investigaciones sobre agentes inmunizantes más estables.

En el informe se subraya la importancia de la suficiente formación y del readiestramiento
de todo el personal sanitario que participa en las actividades administrativas o técnicas de
un programa de inmunización. Gracias al UNICEF, antes de lanzar el programa se han celebrado
seminarios para todos los supervisores y profesores de personal auxiliar de salud, así como reu-
niones de trabajo organizadas para el personal directamente encargado de llevar a cabo las ope-
raciones de inmunización.

Se está terminando de preparar un prontuario de inmunizaciones, que utilizará el personal
de los dispensarios y los centros de salud, en el que se explican las características esencia-
les de cada vacuna, sus propiedades, cómo debe conservarse y administrarse. Se ha preparado
una gráfica de registro, sencilla pero informativa, que cumplimentan los trabajadores de asis-
tencia primaria en las clínicas de maternidad e infantiles y que se remite al Ministerio de Sa-
nidad como indicación general de la labor realizada. Sería muy bien acogida la asistencia de
la OMS para valorar esa labor.

Por último, el orador subraya la necesidad de la participación de la comunidad. Afortuna-
damente, la estructura política y administrativa de las aldeas de Tanzania facilita considera-
blemente esa participación. Son muchos los comités de aldea que exigen que todos los niños,
antes de ingresar en la escuela, estén provistos de un certificado que abarque toda una serie
de inmunizaciones. También facilita la cobertura el hecho de que la enseñanza en la escuela
primaria sea obligatoria.

La delegación de Tanzania considera que la OMS ha estado acertada al dar al programa la
gran prioridad que merece, sobre todo en los países en desarrollo.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que, a pesar de los progresos de la tecnología médica,
las enfermedades transmisibles seguirán siendo siempre una de las prioridades principales en
los programas de protección de la salud. La OMS ha contribuido de modo especial a la salud

mundial mediante la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y con los sis-

temas de vigilancia. El informe presentado a la Comisión constituye un documento básico para

las actividades futuras.
Rumania entra ahora en la fase activa de sus programas nacionales contra ciertas enferme-

dades, concretamente la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la gripe y la tuberculosis,

programas que en el transcurso de los años han dado buenos resultados. Un programa de vigilan-
cia epidemiológica de la poliomielitis abarca a todos los niños hasta los siete años de edad,
con vacunaciones e investigación sistemática de todos los casos de parálisis. De la vigilan-

cia epidemiológica de la gripe se encargan tres centros de la gripe y 17 laboratorios de dis-

trito. Se vacuna contra la gripe a los niños que viven en grandes comunidades, al personal de
los hospitales de maternidad y pediatría y a las personas de edad avanzada. Los programas de

lucha contra la difteria y el tétanos han dado buenos resultados y las dos enfermedades están

en vías de erradicación total. Ello no obstante, se prosiguen los programas antidiftéricos de

inmunización y vigilancia.
Gracias a medidas de carácter medicosocial, la incidencia de la tuberculosis se ha reduci-

do a menos de 100 casos por 1000 habitantes, con una tasa de mortalidad en 1975 del 6,7 por

100 000 habitantes. Aunque la notificación de casos es obligatoria, como los métodos de regis-

tro varían de un pais a otro resulta dificil la evaluación comparada de las medidas de preven-

ción y de lucha. (Es, por tanto, de importancia para todos los países que la OMS ayude a esta-

blecer los criterios básicos para la estimación comparada de los resultados.) En los cinco úl-

timos años, los programas antituberculosos se han basado en la aplicación rigurosa de las prin-
cipales medidas de lucha contra la enfermedad, o sea, la vacunación con BCG, los exámenes clí-

nicos, etc. Se ha vacunado y revacunado con éxito a los niños y a los jóvenes hasta los veinte

años de edad.
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Mediante los programas de vacunación se ha recibido una gran ayuda de la OMS en documenta-
ción e información. Pero la delegación de Rumania considera que en el programa de la Organiza-
ción se debe dar mayor prioridad a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisi-
bles y al programa ampliado de inmunización.

El Dr. MASHALABA (Botswana) dice que, en el programa de asistencia maternoinfantil de
Botswana, se concede gran prioridad a la inmunización contra las seis infecciones infantiles.

Sin embargo, se tropieza con problemas considerables para llegar al grupo destinatario, más de
la mitad del cual vive en pequeños asentamientos diseminados en una extensa zona, y para mante-
ner una cadena frigorífica eficaz. Además, la aparición de asentamientos marginales en torno
a los nuevos poblados produce la transmisión casi constante del sarampión. Es digna de gran
aprecio la ayuda que prestan la OMS y el UNICEF, mediante el suministro de vacunas y otro equi-
po. Botswana ha decidido recientemente incluir en su programa sanitario la inmunización de la
población vulnerable contra el sarampión y, en consecuencia, está interesada en la cuestión de
cuál es la edad más temprana a que puede administrarse con provecho la vacuna antisarampionosa,

sobre todo en vista de la gran incidencia de esta enfermedad en niños menores de nueve meses.
El orador desearía saber el parecer de la OMS acerca del uso de una sola dosis de vacuna antisa-
rampionosa para varios niños.

El Dr. GOEL (India) manifiesta que en su país la inmunización, utilizando los servicios
del personal polivalente, desempeña una función importante en el nuevo plan integrado de des-
arrollo infantil, con arreglo al programa de "necesidades mínimas ". Por estar incorporado a
ese plan, ello no supone casi más sueldos ni gastos administrativos, y resulta sumamente favo-
rable desde el punto de vista de la relación costo /beneficio. El recurso a los equipos móvi-
les resulta conveniente en situaciones especiales, pero no para los programas en curso a largo
plazo.

En la India se concede la mayor prioridad al fortalecimiento de los servicios de asisten-
cia a la madre y el niño y a mejorar la supervivencia infantil; metas que no sólo son necesa-
rias por sí solas, sino que probablemente habrán de tener repercusiones convenientes en la
aceptación de la política nacional sobre población.

La inmunización contra el sarampión todavía no forma parte del programa ordinario, aunque
los estudios recientes llevados a cabo en el norte de la India, donde la malnutrición no cons-
tituye un problema importante, han puesto de manifiesto que el sarampión y sus complicaciones
son una de las seis causas principales de mortalidad en todos los grupos de edad comprendidos
entre los seis meses y los seis años. Estas y otras informaciones análogas inducen a los cien-
tíficos a reconsiderar su actitud respecto a la vacunación contra el sarampión.

La inmunización contra la poliomielitis encuentra dificultades sobre el terreno, debido a
la gran sensibilidad de la vacuna a los cambios de temperatura. Hay que confiar en que la evo-
lución futura permita que la inmunización sobre el terreno contra esta enfermedad venga a ser
una auténtica posibilidad práctica. Con harta frecuencia, en las zonas del país más alejadas
el éxito brilla por su ausencia. En la India se ha venido practicando desde hace algún tiempo
la habitual evaluación permanente de la cobertura de inmunización. Es muy de apreciar la ayu-
da de la OMS en cuanto a producción, desarrollo y regularización de vacunas, y en este sector ha
sido posible construir nuevos y útiles laboratorios y crear personal especializado.

La delegación de la India apoya las enmiendas propuestas al proyecto de resolución por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otras delegaciones, pero propone que se sustituya
la palabra "vacunación" por la palabra "inmunización" en el párrafo 6 de la parte dispositiva.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que, en vista de la gran carga que pe-

sa sobre el erario público como consecuencia de los aspectos socioeconómicos del sarampión, así
como desde el punto de vista médico, hay que adoptar medidas prioritarias para la lucha contra
el sarampión y su posible erradicación. En la República Democrática Alemana, la experiencia
de la inmunoprofilaxis contra el sarampión ha demostrado que se puede lograr la erradicación
virtual, con una vacuna eficaz y un programa de inmunización con base científica; en sólo cinco
años se ha alcanzado esa meta, en colaboración estrecha con científicos de la Unión Soviética.

El orador enumera las pautas para la vigilancia de un programa de inmunización contra el

sarampión: 1) las existencias de vacuna han de ser suficientes para asegurar la continuidad
de las vacunaciones; 2) hay que llevar a cabo un análisis de la morbilidad con especificación
de edad, antes de administrar la vacunación protectora, y se recomienda un estudio seroepide-
miológico; 3) hay que inmunizar alrededor del 95% de los grupos de edad susceptibles; 4) la in-
munoprofilaxis contra el sarampión tiene que ser un proceso permanente; 5) la experiencia ad-
quirida en su país indica que, después de una única inyección, es probable quedar inmunizado
para toda la vida; 6) para garantizar la vigilancia del estado de inmunización, es necesario
recoger cada año datos epidemiológicos y estadísticos y llevar a cabo estudios seroepidemioló-
gicos; 7) la vacuna preparada con virus vivos resultó un instrumento eficaz en el programa de
inmunización contra el sarampión.
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El Dr. SETIADI (Indonesia) manifiesta que su delegación está de acuerdo con las conclusio-

nes del valioso informe presentado. En 1974, año en que quedó exento de viruela, entró Indonesia

en la fase preparatoria de un programa ampliado de inmunización. Se decidió entonces emplear

los medios y el personal del programa de erradicación de la viruela para un programa ampliado

de inmunización. Dice el orador que su Gobierno concede un alto grado de prioridad a este pro-
grama dentro del de los centros sanitarios, y que lo ha incluido en el plan quinquenal nacional

de desarrollo.
Indonesia es consciente de sus limitaciones y, en consecuencia, está adaptando el progra-

ma al personal y a los fondos disponibles. Sigue lo que pudiera denominarse una "estrategia

mixta ", en la que se emplea todo el personal sanitario disponible, incluidos los equipos móvi-

les de vacunación. En la actualidad, los esfuerzos se centran en la administración de las va-
cunas contra la viruela, BCG, TPT y DPT, mientras que la vacuna oral contra la poliomielitis
se administra solamente a escala limitada en las poblaciones grandes.

El orador manifiesta su gratitud por la asistencia que prestaron la OMS y el UNICEF, con
expertos, material y vacunas, así como por la ayuda facilitada al instituto nacional productor

de vacunas. Aunque hubo que hacer frente a muchas dificultades, Indonesia confía en que, con

ayuda de la OMS, del UNICEF y otra ayuda internacional y bilateral, podrán superarse todos
los obstáculos que se opongan a la ejecución del programa nacional de inmunización. En re-

lación con esto, el orador se refiere al estímulo que da la OMS para mejorar la práctica y las

técnicas de inmunización general, así como para la investigación sobre vacunas. Entre 1973 y

1975, la OMS y el Ministerio de Sanidad de Indonesia llevaron a cabo en Surabaya un estudio
conjunto para ensayar la actividad de una nueva vacuna contra el cólera, con coadyuvante de
hidróxido de aluminio, cuya inocuidad quedó demostrada en un ensayo preliminar que abarcó una
población total de 470 000. Los resultados indicaron que la nueva vacuna, en el grupo de edad
comprendido entre uno y cuatro años, ofrecía una protección efectiva del 60% aproximadamente
durante un periodo de 9 -15 meses posterior a la inmunización, mientras que la vacuna corriente
daba aproximadamente el 50% de protección en los nueve primeros meses y, después, su protección
era prácticamente nula. Ambas vacunas dieron el 75% de protección durante los tres primeros
meses. Respecto al grupo de edad de más de cuatro años, ambos tipos de vacuna proporcionaban
aproximadamente el 50% de protección a lo largo de un periodo de 15 meses, sin que se aprecia-
ran diferencias estadísticas en la eficacia. En consecuencia, dado que la mayor parte de víc-
timas del cólera son niños de corta edad, deberá elegirse como vacuna contra el cólera la va-
cuna con coadyuvante.

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) considera que, en los próximos años, a pesar del éxito obte-
nido contra la viruela, habrá que adoptar una actitud precautoria en relación con ello. Por

tanto, es de apreciar que el informe subraye la necesidad de una rigurosa vigilancia. Es pre-
ciso proceder a vacunaciones periódicas, y seguir exigiendo los certificados de vacunación a
los viajeros procedentes de todos los paises que hayan sido zonas endémicas.

Por lo que se refiere al programa ampliado de inmunización, es preciso señalar un estudio
de evaluación que se está llevando a cabo en un instituto nacional de Abidján, sobre la vacuna-
ción antisarampionosa, que hasta ahora no fue totalmente satisfactoria. No sólo hubo retrasos
en la provisión de las vacunas, lamentables cuando se trataba de niños de corta edad, sino que
la consiguiente falta de protección pudo tener efectos desfavorables sobre la confianza de la
población en la vacunación. Por ello es esencial que se emprendan investigaciones a fondo so-
bre la estabilización y las condiciones de almacenamiento de las vacunas y sobre la receptivi-
dad de las personas vacunadas.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) subraya la importancia del programa ampliado de inmu-
nización en la lucha contra las enfermedades infecciosas que aún predominan en los países en
desarrollo y que están lejos de ser erradicadas en los paises desarrollados. Estima que en el

programa debe figurar en lo futuro la cuestión de la vacunación contra el sarampión alemán, te-
niendo en cuenta las variables características epidemiológicas de esta enfermedad en muchos
países, la falta de diagnosis precisa y su incompleta notificación y en vista de los conocidos
efectos graves del sarampión alemán en las malformaciones congénitas.

El Dr. VILCHIS (México) dice que lo conseguido con el programa de inmunización desarrolla-
do en México constituye una fuente de legitimo orgullo, y que algunas de sus experiencias pue-
den ser de utilidad para los demás.

Manifiesta su agradecimiento por la colaboración de la OMS a través de la Oficina Sanita-
ria Panamericana, con expertos en producción de vacunas. La producción nacional de vacunas es
satisfactoria en México, tanto de vacuna contra la poliomielitis como contra el sarampión, y
es suficiente su cantidad (teniendo en cuenta las importaciones) para lograr la vacunación in-

tensiva en todo el territorio. En vista de las tasas de mortalidad resultantes hasta ahora co-
mo consecuencia del sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y la tuberculosis, las autorida-
des sanitarias han otorgado gran prioridad a los programas de inmunización, que se han llevado
a efecto exclusivamente con recursos nacionales.
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Dadas las condiciones geográficas, el régimen de asentamiento humano (el 48% de la pobla-
ción es rural) y la estructura demográfica de México, el programa de inmunizaciones múltiples
pretendió una cobertura de todas las localidades de 500 o más habitantes, con lo que, en teo-
ría, se satisfacen las necesidades del 83% del total de la población de los menores de cinco
años. En este aspecto, conviene subrayar la notable economía que se consigue al aplicar vacu-
nas múltiples. La experiencia adquirida en su país en un gran número de casos indica claramen-
teque no aumenta el número de reacciones negativas y que no hay reducción alguna de la eficacia,
por lo que se han obtenido resultados espectaculares.' En cuanto al sarampión, se ha logrado
una disminución del 97% de la morbilidad, y a la tos ferina, del 92 %. Sin embargo, la polio-
mielitis, que parecía estar controlada, volvió a tener un aumento de 1000 casos en 1975, es de-
cir, un aumento del 300% sobre la cifra más baja que se había conseguido. Existe la tendencia,
observada también en otros paises, a que, cuando parece que una enfermedad ya no presenta ries-
gos, la población descuide la vacunación y no responda a la educación sanitaria. Esto prueba
la necesidad de contar con la ayuda de la comunidad, a cuyos miembros se les puede adiestrar
fácilmente para suministrar la vacuna antipoliomielitica oral o aplicar simples inyecciones ba-
jo supervisión. Las jeringas que se pueden esterilizar de nuevo resultaron muy útiles y com-
pensan el gasto inicial.. Existen medios de refrigeración en centros primarios y secundarios
y, en su fase final, las vacunas se transportan en frascos de vidrio con hielo, método que ha
resultado sumamente útil. Naturalmente, se ha de tener en cuenta que el costo de protección de
la población rural de los lugares con menos de 500 habitantes es mayor, por el esfuerzo exce-
sivo que pesa sobre los equipos móviles; tal vez lo conveniente sea invitar a esa población
dispersa a que acuda a los centros de vacunación.

Conviene subrayar que todo cuanto se gaste en programas de inmunización constituye una in-
versión de primordial importancia, y que tales programas tienen la máxima prioridad.

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) cree también que, según se indica en el informe, la inmuniza-
ción sistemática de los niños debe ser considerada como elemento de la atención primaria de sa-
lud prestada por los servicios sanitarios básicos. Las consideraciones acerca de la relación
costo /eficacia, mencionadas entre los criterios para el establecimiento de estrategias naciona-
les, muestran la necesidad de evaluar y revisar de continuo los programas de vacunación. El

orador elogia ese planteamiento moderno y racional del problema, que está en armonía con la re-
solución adoptada en la presente reunión sobre la política del presupuesto por programas.

El Director General ya comunicó a la Comisión que el programa ampliado de inmunización no
exigirá nuevas asignaciones presupuestarias; cabe, pues, confiar en el curso ulterior de las
actividades futuras y es de esperar que se apruebe el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Canadá, Filipinas, Suecia, Suiza, y por la de su propio país. Dice que su de-
legación apoyará las enmiendas presentadas por las delegaciones de la URSS, Egipto y Francia,
siempre que su aplicación no exceda de las posibilidades del presupuesto.

El Dr. FAKHAR (Irán) se refiere a la intensificación de las actividades relacionadas con
la inmunización en su país, donde ha disminuido la prevalencia de la enfermedad, sobre todo en
las zonas rurales, debido al empleo de equipos móviles. La vacunación masiva ha modificado al-
go las características epidemiológicas de la enfermedad, y la difteria se presenta ahora prin-
cipalmente en los adultos.

El Dr. N'DOW (Gambia) se refiere a la orientación que ha recibido en su país la lucha con-
tra el sarampión, asunto sobre el que se ha publicado información detallada. El sarampión es
a menudo una enfermedad fatal en Africa occidental, sobre todo cuando se presenta en niños que
padecen malnutrición. Se emplearon con éxito los equipos móviles, y se ha cubierto casi a un
90% del grupo de edad vulnerable. Hace cuatro años que no se ha presentado un solo caso de sa-
rampión. Desgraciadamente, no es posible mantener un nivel tan elevado de lucha, a menos que
se administre la vacuna una vez al año en todo el país y cada diez meses en determinados pobla-
dos. El principal problema es el de coordinar las medidas de lucha con las de los paises veci-
nos. El éxito obtenido los pasados cuatro años se debió a la común participación en el progra-
ma regional de la erradicación de la viruela, con el cual se combinó la lucha antisarampionosa.
En consecuencia, el orador insiste enérgicamente en la necesidad de mantener el espíritu de co-
operación en la Región, pues está persuadido de que la'acción conjunta permitiría eliminar la
enfermedad.

El Dr. JOYCE (Irlanda) se refiere concretamente a las dificultades que han surgido en su
país en conexión con los programas de inmunización. Nacen muchas de ellas de las complicaciones
neurológicas a que puede dar lugar la vacuna contra la tos ferina; ha habido incluso pediatras
que en un programa de televisión la han desaconsejado. Por supuesto, en casos de malformacio-
nes congénitas, es frecuente que las madres prefieran pensar que dichas malformaciones no se
deben a factores hereditarios. El orador se pregunta si la OMS no podría ayudar de algún modo
a remediar esas dificultades y a fomentar la inmunización, de ser posible por medio de alguna

publicación.
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El Dr. FLEURY (Suiza) señala que no hay graves diferencias de opinión respecto de las mo-
dificaciones del proyecto conjunto de resolución y propone a las delegaciones interesadas que
se consulten sobre el particular durante la hora del café.

Se suspende la sesión a las 11,05 y se reanuda a las 11,30 horas.

El PRESIDENTE señala que los patrocinadores del proyecto de resolución y los autores de
las enmiendas se han puesto de acuerdo sobre un texto revisado que se distribuirá a los miem-
bros de la Comisión.'

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Secretaria acla-
rará las diversas cuestiones técnicas planteadas en el curso del debate. Sin embargo, el ora-
dor quisiera, en nombre del Consejo, referirse al criterio de éste respecto de la ejecución del
programa ampliado de inmunización, con lo que contestará al delegado de Sierra Leona.

A juicio del Consejo, incumbe a la OMS estimular el interés de los Estados Miembros en ese
programa; a ese respecto, el Consejo proseguirá los debates de la Comisión. Los paises deben
decidir en lo que respecta a sus propios programas nacionales, que han de entenderse como pro-
longación de los ya iniciados para inmunizar a las poblaciones. Las autoridades y las adminis-
traciones sanitarias han de adoptar las decisiones pertinentes y conceder alta prioridad a los

programas. Conviene establecer un plan detallado para la inmunización de niños de todas las
edades, empezando por los grupos más vulnerables; ese plan debe estar basado en los servicios
existentes de salud, teniendo en cuenta en particular el desarrollo de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil y atención primaria. El delegado de la República Unida de Tanzania es-
tá en lo cierto al decir que cualquier programa ampliado de inmunización ha de estar muy estre-
chamente vinculado a la ampliación de los servicios de salud. La OMS debe prestar asistencia
para la preparación de esos planes detallados. Es importante establecer un calendario de in-
munización, que variará según los países.

Por lo que respecta a las vacunas y al equipo, hay que tener en cuenta muchos factores,
como las pruebas de actividad de la vacuna, las condiciones de producción, los medios de trans-
porte, etc. La OMS, junto con otros organismos de asistencia multilateral y bilateral, podría
realizar una labor útil a ese respecto. Entre otros factores que tampoco hay que olvidar están
los de formación de personal (que ha de ser de distintas categorías según el país de que se
trate), educación sanitaria y evaluación continua del programa de inmunización.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, pone de relieve que los
países que piensen emprender un programa ampliado de inmunización han 3e comunicar primeramente
sus intenciones y solicitar ayuda de la OMS. Acto seguido, las autoridades se pondrán en con-
tacto con los representantes de la OMS y del UNICEF para establecer los correspondientes planes.
También puede obtenerse ayuda de la oficina regional y del grupo de inmunización de la Sede,
además de la posible participación de otros organismos.

En respuesta a las preguntas formuladas, el orador dice que para las personas con fiebre
la inmunización estará o no contraindicada según las circunstancias de cada caso. Cuando no

hay particular dificultad para acudir regularmente a la clínica de inmunización, es preferible
abstenerse de vacunar a los niños que no se encuentren en buen estado de salud; ahora bien,
cuando sea poco probable que se presenten nuevas oportunidades de examinar a un niño con fie-
bre, no debe considerarse como una contraindicación completa. En cuanto a la prevención del
tétanos neonatal, conviene inmunizar a las madres por lo menos dos meses antes del final de la

gestación. Recientemente se ha publicado un prontuario para la prevención del tétanos.2 En

Africa, y quizá también en otras regiones tropicales, debe vacunarse a los niños contra el sa-
rampión, de ser posible a los seis o siete meses de edad, administrándoles una dosis de refuer-
zo cuando cumplan un año. Respecto a la posibilidad de emplear dosis más pequeñas de vacuna,
los experimentos realizados han sido insatisfactorios, pero en la práctica el sistema no con-
fiere protección a todos los niños.

En cuanto a la vacunación contra la tos ferina, el problema ofrece gran interés para el
Reino Unido y Japón. En diciembre de 1975 se reunió en los Paises Bajos un grupo para examinar

la situación. La experiencia ha demostrado en ese pais que las reacciones son sumamente raras
(menos de 1 por millón de niños vacunados). El Servicio de Enfermedades Bacterianas de la Sede
está organizando un estudio, que comprenderá siete u ocho paises, sobre vacunas preparadas por
diferentes métodos para determinar la probabilidad de que causen reacciones.

l
Véase la página 418.

2 Crónica de la OMS, 30: 216 (1976).
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Ya se ha preparado, en forma provisional, una serie muy completa de prontuarios sobre to-
dos los tipos de programas de inmunización, y se podrá disponer en breve de algunos de ellos.
También se ha examinado la manera de reducir el costo de las vacunas, así como el problema de
la inspección de la calidad, y está en estudio la posibilidad de comprarlas a granel y proce-
der localmente a su dilución y envasado. Como ya se ha indicado anteriormente, hay 16 labo-
ratorios dispuestos a colaborar en los trabajos de inspección de la calidad, y el Servicio de
Patrones Biológicos tiene en preparación un repertorio de productores de vacuna. Cuando la
vacuna se compra por conducto del UNICEF o la OMS, es controlada automáticamente. Se han ini-
ciado investigaciones sobre la posibilidad de administrar por via oral ciertas vacunas, en
particular las de virus vivos contra la fiebre tifoidea y la disentería. Por otra parte, se
procura mejorar las cadenas de transporte frigorífico y está en marcha un estudio de los dis-
tintos tipos de recipientes refrigerados y de las posibilidades de suministrarlos. El delega-
do de Niger ha dicho que las vacunas llegan a menudo con fechas que entrañan un plazo de uti-
lización sorprendentemente breve. A ese respecto, ha de tenerse muy en cuenta que para el su-
ministro de vacuna con regularidad es preciso establecer el programa por lo menos con un año
de antelación.

En Rwanda, el tifus constituye un grave problema, y tanto la Oficina Regional como la Se-
de están procurando conseguir que otros organismos faciliten fondos para investigaciones sobre
una vacuna adecuada.

El programa de inmunización despierta un entusiasmo evidente entre los Estados Miembros,
así como en las oficinas regionales, la Sede y otros organismos. Actualmente participan en el
programa siete países y se están efectuando consultas con otros siete. Como ha señalado el
Profesor Kostrzewski, cada país tiene cierto tipo de programa de inmunización y es preciso.es-
tudiar los existentes para ver la manera de ampliarlos. Ha de tenerse muy en cuenta que el
programa ha de ser continuo y permanente. Es de suma importancia que el UNICEF, la OMS y los
Estados Miembros empiecen rápidamente a colaborar en el establecimiento de programas. A tal
efecto, se procede a la preparación de planes a largo plazo. Si el Director General acepta la
propuesta, en el proyecto de presupuesto para 1978/1979 se asignarán al programa créditos por
valor de 500 000 a 750 000 dólares. La consignación es muy modesta, pero es de esperar que ul-
teriormente se reciban fondos de fuentes externas. Se necesitan 500 000 dólares hasta fines
de 1976 y unos 750 000 dólares en 1977. Esas necesidades específicas pueden justificarse. Se

necesitan asimismo promesas de contribuciones en vacuna y conviene que los paises aumenten sus
reservas en lo posible para que la OMS tenga a dónde recurrir.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 18
a

sesión, sección 2.)

Programa de erradicación de la viruela (continuación de la Orden del día, 2.5.9
15a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE somete a debate el siguiente proyecto de resolución propuesto por las dele-
gaciones de Australia, Benin, Estados Unidos de América, Etiopía, Nueva Zelandia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa Occidental, Sierra Leona y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la virue-
la;

Enterada con satisfacción de que actualmente puede considerarse que la viruela ha
quedado confinada únicamente a unos cuantos poblados remotos de un solo país, y que se es-
tima inminente la interrupción de la transmisión de la viruela;

Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en el lap-
so más breve posible y de dar a todos los países confianza en las realizaciones alcanzadas
mediante el examen de los programas de erradicación por comisiones internacionales espe-
cialmente reunidas dos o más años después de notificado el último caso conocido;

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan existencias de
virus de la viruela adopten las máximas precauciones para prevenir infecciones acciden-
tales;

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e investiga-
ción para tener mayor seguridad de que no quedan reservorios naturales del virus, animales
o de otra índole;

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personas que viajan por vía
marítima o área ha disminuido tanto que no se ha registrado esa importación durante los
17 meses últimos;
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Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se producen son
más que suficientes en cantidad para atender todas las necesidades actuales y por tanto
permitirán que la OMS acumule reservas de vacuna para utilizarlas en caso de una urgencia
imprevista,

1. FELICITA a los numerosos países que han realizado y continúan realizando un esfuerzo

tan fructífero como determinado para erradicar la viruela;

2. FELICITA de manera especial a los 15 países del Africa occidental donde se certificó
la erradicación de la viruela el 15 de abril de 1976, y a Bangladesh, India y Nepal, que
durante el año pasado lograron interrumpir la transmisión de la viruela;

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han contribuido
a ejecutar el programa y les pide que continúen aportando su generosa contribución al pro-
grama hasta que pueda certificarse la erradicación en todo el mundo;

4. APRUEBA los procedimientos empleados por el Director General para utilizar comisiones
internacionales que certifiquen la erradicación y pide la plena colaboración de todos los
países interesados en estos procedimientos, de manera que en todo el mundo pueda haber
confianza en que se ha logrado esa erradicación;

5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia para detectar
enfermedades semejantes a la viruela e informen rápidamente a la Organización si se descu-
bre algún caso de esa índole;

6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la preparación
de un registro internacional de laboratorios que conserven reservas de virus de viruela,
pero al mismo tiempo insta a todos los laboratorios que no necesiten esas reservas a que
las destruyan;

7. RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el certificado in-
ternacional de vacunación antivariólica a los viajeros que en los 14 días anteriores a su
llegada hayan visitado un país infectado por la viruela, según se indique en los informes
epidemiológicos semanales;)

8. PIDE a los países Miembros que sigan entregando vacuna al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, de manera que llegue a acumularse una reserva de cuatro millones de
ampollas (cantidad suficiente para vacunar de 200 a 300 millones de personas) que pueda
ponerse a la disposición de los países Miembros en casos imprevistos de urgencia; y

9. PIDE al Director General que por conducto del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles,o por otros medios, obtenga el asesoramiento de expertos sobre
cuestiones como la necesidad de conservar virus de viruela en los laboratorios y, en caso
necesario, que haga recomendaciones sobre el número y la distribución de dichos laborato-
rios y sobre las precauciones precisas que deben adoptarse para prevenir infecciones ac-
cidentales."

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se supriman de
la primera línea del segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución las palabras
"puede considerarse que ", y que se modifique el tercer párrafo del preámbulo para que diga lo
siguiente:

Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en el lap-
so más breve posible y de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha erradicación
utilizando a ese fin grupos de expertos para confirmar la erradicación dos o más años des-
pués de notificado el último caso conocido.

El Profesor HALTER (Bélgica) propone que se inserte en la parte dispositiva un párrafo 10
concebido en los siguientes términos:

PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la organización de
una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada y que informe sobre
este asunto al Consejo Ejecutivo y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. LEKIE (Zaire) apoya el texto del proyecto de resolución en su totalidad pero tiene
algunas reservas que formular respecto al párrafo 7 de la parte dispositiva. En los aeropuer-
tos de mucho movimiento es a menudo imposible para los funcionarios de inmigración saber a cien-
cia cierta de qué país proviene el viajero y, en particular, qué transbordos ha efectuado y con

1
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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quién ha estado en contacto. El problema varía según los países. En aquellos donde es fácil
descubrir un caso importado y localizar los casos secundarios, habrá tendencia a eximir a los
pasajeros de la obligación de presentar un certificado de vacunación. Por el contrario, en los
países donde puede pasar largo tiempo hasta la localización de todos los casos secundarios es
probable que haya de tenerse en cuenta la posibilidad de pérdidas, incluso graves, de vidas hu-
manas antes de eximir a nadie de la obligación de presentar un certificado. De momento, el
orador no cree que Zaire pueda asumir la responsabilidad que entraña la concesión de ese tipo
de exenciones, por lo que propone que se suprima el párrafo 7 de la parte dispositiva.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el párrafo 7
de la parte dispositiva sólo se "recomienda muy especialmente" a los gobiernos que limiten la
exigencia de certificados internacionales a los viajeros que hayan visitado un país infestado
por la viruela en los 14 días anteriores a su llegada; no se impone ninguna obligación e incum-
be a cada país calcular los riesgos del caso. En epidemiología no se puede dar nada por segu-
ro, pero la información facilitada por la Secretaría parece indicar que el riesgo es infinite-
simal. El orador está persuadido de que el riesgo de la vacunación innecesaria es muy superior
al de contraer la enfermedad por medios naturales. Sugiere que se someta a votación la enmien-
da propuesta por el delegado de Zaire.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del delegado de Zaire.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 52 votos contra 6, y 13 abstenciones.

Dado que no se formulan objeciones respecto de las modificaciones propuestas por los de-
legados de Bélgica y de la Unión Soviética, el PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dis-
puesta a aprobar el texto modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del día, 2.2.1
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

El hábito de fumar y la salud (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución so-
bre el hábito de fumar y la salud presentado por el grupo de trabajo:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que
presenta para la salud el hábito de fumar y sobre los medios de limitarlo;

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos de la
OMS sobre el tabaco y sus efectos en la salud,2 preparado de conformidad con la resolución

EB53.R31 y acogido favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona
un resumen concienzudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y con-
tiene una serie de importantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros;

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y
Salud, celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y pro-
puestas presentadas por el Comité de Expertos de la OMS;

Persuadida de que está irrefutablemente probado desde el punto de vista cientffico
que el uso del tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer

pulmonar, así como un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del mio-
cardio, ciertas afecciones relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos
otros graves problemas de salud, y que también produce efectos nocivos sobre los que in-
voluntariamente se exponen al humo del tabaco;

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.54.

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975.
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Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la
morbilidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de
cigarrillos en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como por el número
cada vez mayor de jóvenes y mujeres que actualmente fuman;

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere un

esfuerzo concertado y la adopción de medidas educativas, restrictivas y legislativas,
junto con políticas coherentes de tributación y precios, además del apoyo de investigacio-
nes y evaluaciones constantes sobre una base multidisciplinaria;

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para
combatir el hábito de fumar;

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser

indiferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar
promoviendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el

Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983,

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud
existentes o previstos asociados con el hábito de fumar en sus países;

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros:

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces con el fin de coordinar y su-
pervisar programas para combatir y prevenir el hábito de fumar mediante actividades
planificadas, continuas y a largo plazo;

2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de
la educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades
sanitarias y escolares, medios de comunicación social, organizaciones de asistencia
voluntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades pertinentes,
teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados grupos, dan-
do especial importancia a los aspectos positivos de la abstención y apoyando a las

personas que desean dejar de fumar;

3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores
reciban la protección a que son acreedores contra un ambiente contaminado por el hu-
mo del tabaco;

4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comi-
té de Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la

salud;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar;

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de sa-
lud relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar

en los Estados Miembros;

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la sa-
lud, dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la eva-
luación y el aumento de la eficacia de las actividades destinadas a combatir el há-

bito de fumar;

4) que promueva la normalización de:

a) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comporta-
miento de los fumadores, el consumo de tabaco y la morbilidad y la mortalidad

relacionadas con el hábito de fumar;

b) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sustan-

cias nocivas existentes en los productos de tabaco;

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, apli-

car y evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar;

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializa-
dos y las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se
consideren necesarias para reducir el hábito de fumar y, particularmente, que elabo-
re con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y
las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los cultivos en las zo-

nas tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de re-
ducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública;
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7) que convoque un comité de expertos en 1977 (5 1978 para revisar y evaluar la si-
tuación mundial por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades

en esta esfera.

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta el proyecto de resolución y señala su diferencia con el
proyecto de resolución sobre el mismo tema presentado a la Comisión en una sesión precedente.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que la palabra "cigarrillos" que figura en la tercera línea
del quinto párrafo del preámbulo no está bien elegida porque los cigarrillos pueden hacerse con
sustancias distintas del tabaco. Sugiere, por lo tanto, que se sustituya por la palabra "ta-
baco".

El Dr. LEPPO (Finlandia) aprueba el cambio propuesto.

El Dr. ALAN (Turquía) repite sus reservas sobre el proyecto de resolución y dice que su
delegación se abstendrá cuando se someta a votación. Da las gracias al delegado de Nigeria
por no haber insistido en su propuesta anterior de limitar el cultivo del tabaco.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación, coautora del proyecto de resolución

original, apoyará sin reservas la versión modificada.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es un hecho cono-
cido que el consumo de tabaco está aumentando y que el tabaco es un producto altamente peligroso

cuando se fuma en forma de cigarrillos. Por lo tanto, propone que se sustituyan las palabras
"consumo rápidamente creciente de" en la segunda línea del quinto párrafo del preámbulo por
"consumo rápidamente creciente de tabaco, especialmente de ".

El Dr. LEPPO (Finlandia) opina que la propuesta es excelente.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) está también de acuerdo con la propuesta.

El PRESIDENTE pregunta si existe alguna objeción a que se apruebe el texto modificado del

proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.55.



DECIMOSEPTIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 14,55 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 Orden del día, 2.2.1

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977) (continuación)

Clasificación Internacional de Enfermedades (continuación)

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Angola, Cabo Verde, Guinea -Bissau, Mozambique y Portugal so-
bre el establecimiento de un centro colaborador de la OMS para la Clasificación Internacional

de Enfermedades en portugués:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el interés de los paises de habla portuguesa en que se establezca
un centro internacional para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués,
como los que ya existen para los idiomas de trabajo de la OMS;

Teniendo asimismo en cuenta que en la Universidad de SAo Paulo (Brasil) va a estable-
cerse dentro de poco un centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades,

RECOMIENDA:

1) que la OMS reconozca como centro para la Clasificación Internacional de Enferme-
dades en portugués al centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades al idioma portugués, establecido en la Uni-
versidad de SAo Paulo (Brasil);

2) que se establezcan los vínculos y la cooperación indispensables entre este centro
y las naciones de habla portuguesa; y

3) que la OMS preste toda la asistencia técnica necesaria a este centro y a los paí-
ses de habla portuguesa para la traducción al portugués de la Novena Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades y de sus clasificaciones suplementarias,
con objeto de que puedan ser empleadas con la misma eficacia por todos los paises de
lengua portuguesa.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) declara que no hace falta insistir más en la con-
veniencia de establecer un centro internacional, reconocido por la OMS, para la traducción y
aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués. La declaración he-

cha por el delegado del Brasil respecto del establecimiento del centro en la Universidad de
Sao Paulo ha mostrado que ese proyecto es verdaderamente factible.

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau),en apoyo del proyecto de resolución, afirma que seria de gran
provecho para todos los paises de habla portuguesa. Desde luego, le gustaría que se adoptase
el portugués como idioma de trabajo de la OMS, pero tiene perfecta conciencia de los gastos
que ello representaría.

El Profesor LOPES DA COSTA (Brasil) manifiesta que, si la Comisión y la Asamblea aprueban
el proyecto de resolución, le seria grato comunicar la decisión a las autoridades brasileñas
para que tomen las disposiciones adecuadas a fin de que el centro pueda operar sobre una base

internacional.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.56.
-409 -
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2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del dia, 2.5

Programa de higiene del trabajo (continuación) Orden del día, 2.5.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución sobre
el programa de higiene del trabajo.

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que la higiene del trabajo es tan importante para los países en
desarrollo como para los industrializados. En primer término, la salud pública guarda estrecha
relación con el desarrollo socioeconómico y hoy en día los paises en desarrollo experimentan
su propia revolución industrial. En segundo término, la higiene del trabajo está vinculada con
la asistencia sanitaria primaria, la cual es objeto de gran preocupación por parte de todos los
Estados Miembros. En tercer término, la industrialización atañe sobre todo a la agricultura,
lo cual supone el empleo de sustancias químicas agrícolas y plaguicidas, lo que implica un
riesgo no sólo para los trabajadores sino para el conjunto de la población.

Si bien su delegación ha patrocinado con otras el proyecto de resolución, el orador qui-
siera introducir las siguientes pequeñas enmiendas:

En el inciso 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva, incorporar la siguiente frase
después de la expresión "se lleve a cabo ": "... la vigilancia del ambiente de trabajo y
la salud de los trabajadores, con el propósito de instituir medidas de lucha y evaluar
la eficacia de esas medidas;"

Insertar en la parte dispositiva un párrafo 3: "PIDE a los Comités Regionales que
estudien en 1977 ó 1978 el tema de la higiene del trabajo con el propósito de lograr la
ejecución activa de programas regionales de acción en higiene del trabajo tanto en el or-
den nacional como en el internacional, fundados en las necesidades de cada país."

Un ejemplo de las actividades en curso en el Sudán es la formación de supervisores en hi-
giene del trabajo en el Instituto de Higiene del Trabajo. Desde 1969 hasta la fecha se ha for-
mado a unas 700 personas, que desempeñan una excelente labor con sus colegas de las zonas ru-
rales y de las regiones.

El Dr. GOMAA (Egipto) hace resaltar la función que incumbe a las oficinas regionales en el
programa de higiene del trabajo y declara que esa funció debiera reflejarse en el proyecto de resolu-

ción. Hay que distinguir claramente los dos elementos, esto es, el ambiente de trabajo y la
salud de los trabajadores, y propone que se modifique el proyecto de resolución a fin de que
refleje esa diferencia. En Egipto, país en proceso de industrialización, se ha establecido un
instituto para la formación del personal que desarrollará sus actividades en las condiciones
prácticas, concediéndose importancia primordial a la medicina preventiva.

El Dr. TOTTIE (Suecia), en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, pro-
pone que en el inciso 5 del párrafo 2 se inserten las palabras "la OIT y" detrás de "coordi-
nación con ".

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) afirma que es importante tener presente
que la estructura de los servicios de higiene del trabajo de los países desarrollados es dife-
rente de la de los países en desarrollo. Por ejemplo, en el país de la oradora los trabajado-
res pueden acudir a consultar a su propio médico durante las horas de trabajo, de manera que,
excepción hecha de los casos de urgencia, los servicios de higiene laboral sólo desempeñan ac-
tividades preventivas y de vigilancia. Para tener en cuenta las diferencias entre las estruc-
turas nacionales, propone que en la segunda línea del inciso 3 del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva, después de las palabras "que carecen de servicios de salud,y que" se inserte "en esas
circunstancias se...".

El Dr. OSMAN (Sudan) acepta la enmienda propuesta.

El Dr. OBIANG-OSSOUBITA(Gabón) expresa su satisfacción por el proyecto de resolución, pe-
ro señala que le preocupa que en el presupuesto por programas no esté prevista la ejecución de
las actividades pertinentes antes de 1978. Por otra parte, también desearía que se asegurase
la plena coordinación de las actividades de la OIT y la OMS en esta esfera. Algunos problemas
de higiene laboral pueden parecer insignificantes a los países industrializados, pero revisten
gran importancia para los países en desarrollo, pues la salud de sus trabajadores está en manos
de empresas extranjeras que en ocasiones muestran mayor interés por los beneficios que por la
salud.

1 Véase la página 302.
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El Dr. HASSOUN (Irak) declara que la marcha rápida de la industrialización de muchos paí-
ses en desarrollo da origen a problemas y peligros de salud cada vez más graves. En esos paí-
ses no sólo se tropieza con el problema general del hacinamiento, sino también con brotes de
enfermedades transmisibles, malnutrición, trastornos cardiovasculares, cáncer y enfermedades
mentales. Los problemas son ingentes y el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) declara que hay dos puntos de importancia especial, la
vigilancia del medio laboral y la educación sanitaria del propio trabajador. Aunque en el pro-
yecto de resolución no queda comprendido plenamente el segundo punto, sería erróneo subestimar
su importancia.

El Profesor SENAULT (Francia) considera que tal vez sea excesiva la expresión "en todo el
mundo" que figura en el sexto párrafo del preámbulo y propone que se omita. Por otra parte,
el orador desearía que se precisase a quién habrán de someterse los informes anuales a que se
alude en el inciso 6 del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr. OSMAN (Sudán) considera que la expresión "en todo el mundo ", que aparece en el sex-
to párrafo del preámbulo, constituye realmente una descripción exacta de la situación general.

El informe a que se alude en el inciso 6 del párrafo 1 se someterá inicialmente a
examen en el escalón provincial, luego en el escalón nacional y por último en la OMS.

El Profesor SENAULT (Francia) conviene en que la formulación en inglés es perfectamente

satisfactoria, pero considera que en la versión francesa debe omitirse la palabra "entier" des-
pués de "le monde ".

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, en respuesta al problema planteado por el

Dr. Obiang -Ossoubita (Gabón), dice que en el presupuesto para 1978 y 1979 se tendrá en cuenta

la higiene del trabajo. Para 1976 y 1977 la Organización se verá limitada por la falta de
fondos disponibles; sin embargo, siempre hay cierta flexibilidad y se hará todo lo posible

por fomentar la higiene laboral.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

Función de la OMS en las investigaciones Orden del día, 2,5.6

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas
(informe sobre la situación del programa)

Orden del día, 2.5.6.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe sobre la función de la OMS

en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y el siguiente proyecto de
resolución sobre el Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicina,presenta-
do por las delegaciones de Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda,
Italia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal
de Alemania:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la
unificación de normas y patrones de medición en todas las ramas de la ciencia;

Persuadida de la importancia de uniformar normas y patrones para la comunicación
científica y el intercambio internacional de información;

Enterada con satisfacción de la tendencia actual a aumentar la uniformidad de normas,
patrones y unidades de medición en todo el mundo;

Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica clí-
nica se introducen con demasiada precipitación ciertas unidades del Système international
d'Unités (SI), por ejemplo la sustitución del milímetro del mercurio por el pascal para
medir la presión arterial,

PIDE al Director General:

1) que estudie este asunto y los posibles efectos de los propuestos cambios sobre
el intercambio internacional de información sanitaria, junto con otras organizacio-
nes internacionales según sea procedente, y

2) que informe al respecto a la 30a 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 WHA29.57.
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El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, en. su resolución WHA28.70, pidió al Director General que acelerase la for-
mulación de un programa global para el fomento y la coordinación a largo plazo de las investi-
gaciones biomédicas, y al Consejo Ejecutivo que informase sobre el particular a la Asamblea de

la Salud. En cumplimiento de lo dispuesto en esa resolución, el Consejo Ejecutivo, en su 57a re-

unión, examinó un informe sobre la situación de las actividades en esa esfera y prestó par-
ticular atención a las cuestiones relativas al establecimiento del orden de prioridades, al in-

tercambio de información y al aumento de las funciones de las oficinas regionales, del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y del Comité de la Sede de Desarrollo de las In-
vestigaciones, por lo que atañe al fomento del programa de investigaciones de la OMS.

Los principales objetivos de las actividades de investigación de la OMS consisten en for-
talecer las aptitudes nacionales para la investigación, en especial en los paises en desarro-
llo y en fomentar la aplicación de los conocimientos científicos existentes o nuevos y de la
metodología de la investigación a los problemas relacionados con las prioridades establecidas
por la Organización y sus Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo apoya esos objetivos y los
medios que se han propuesto para alcanzarlos: 1) determinar los sectores y problemas priori-

tarios de la investigación basándose en su importancia relativa para el desarrollo económico y
social, y en la amplitud con que pueden resolverse esos problemas mediante las actividades de
la OMS; 2) fomentar el intercambio de información sobre los resultados de las investigaciones
y la aplicación práctica de los mismos, en particular para mejorar las prestaciones de los ser-
vicios de salud; 3) coordinar, fomentar y realizar investigaciones sobre sectores prioritarios
de los que no se ocupan suficientemente las actividades nacionales o de otro tipo; 4) impulsar
las investigaciones regionales por medio de la colaboración con los consejos de investigacio-
nes de salud, las instituciones y las universidades nacionales; y 5) colaborar en el logro por
los paises de autosuficiencia en materia de personal investigador gracias a la creación y me-

jora de posibilidades de formación.
Al considerar el aumento de las funciones del CCIM en lo que se refiere al estudio y a la

planificación de las actividades de investigación de la OMS, vino a facilitar el trabajo del
Consejo una declaración del Profesor O. Westphal, representante del CCIM, que describió las
funciones generales del CCIM y señaló en particular la reorientación reciente del interés ha-
cia esferas prioritarias del programa de la OMS relacionadas con el fomento de la salud en paí-

ses en desarrollo. El Director General ha declarado reiteradas veces que la OMS tiene que ocu-
parse de la transferencia y adaptación de las técnicas de investigación, particularmente de las
que pueden facilitar la aplicación de medidas preventivas baratas que puedan utilizarse en la
situación de los paises en desarrollo, a fin de proporcionar asistencia sanitaria a costos ra-
zonables y de manera técnica y socialmente aceptable. Para describir esta función de la OMS
se ha propuesto la designación de "investigaciones en materia de ciencias de la salud ". Se ha

propuesto que se aumente el número de miembros del CCIM, con el fin de reflejar la creciente
importancia de temas tales como las investigaciones sobre servicios de salud, análisis de sis-
temas, investigaciones operacionales y economía sanitaria, en colaboración con los Estados

Miembros.
Una vez debatidos esos asuntos, el Consejo aprobó la resolución EB57.R32, en la que se

pide al Director General que estudie la adopción de medidas para ampliar las especializaciones
científicas representadas por los miembros del CCIM, con el fin de reflejar la creciente impor-
tancia de las investigaciones sobre servicios de salud en el cuadro de las investigaciones bio-

médicas. Asimismo, el Consejo pidió al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial

de la Salud sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de centros de referencia
e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible evaluar la labor de dichos cen-
tros y encontrar el medio de reforzar su futura participación en el programa de la Organización.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, presenta
el informe sobre la situación de las actividades, elaborado de conformidad con lo dispuesto en
las resoluciones WHA28.70 y EB57.R32. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director Ge-
neral presentó un informe sobre la situación de las actividades que figura como anexo al pre-

sente informe. Ha aumentado considerablemente la participación de las oficinas regionales en

las actividades de investigación de la Organización. LasOficinasRegionalespara Africa, Asia

Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Orientaly el Pacífico Occidental han establecido sus propios

comités consultivos regionales de investigaciones médicas o grupos análogos, mientras que la
Oficina Regional para las Américas cuenta con uno desde hace ya 15 años. Esos comités o grupos

orientan el desarrollo de las investigaciones idóneas en las regiones respectivas. El Dr. Kaplan

señala a la atención de la Comisión la sección 10 del informe, en la que se expone la situación
actual del sistema de centros colaboradores de la OMS, así como las figuras que muestran la dis-
tribución de los diversos centros colaboradores, según los sectores de programa y las regiones.

Esos centros son la piedra angular de las investigaciones y servicios coordinados, y habrán de
desempeñar una función importante en la ampliación de las actividades de la OMS en las regio-

nes. El estudio sobre los centros quedará concluido en 1977 y la OMS expresa su satisfacción
por la respuesta favorable que dieron ciertos Estados Miembros al aumento de las posibilidades

de realizar investigaciones en colaboración con sus instituciones.
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El Profesor NOSSAL, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,declara que
durante los cuatros años que ha sido miembro del CCIM ha observado una importante evolucion en las acti-

vidades de dicho Comité. En un principio, el grueso de las actividades del CCIM consistia en escuchar

las presentaciones orales hechas en apoyo de documentos previamente distribuidos. Hoy en dia las pre-

sentaciones orales son mucho más breves, con lo cual se deja más tiempo para los debates de los distintos
especialistas y planificadores sanitarios. Ahora el CCIM tiene la posibilidad de enviar peque-
ños grupos a servicios técnicos de la OMS para facilitar los análisis profundos de los progra-
mas de la OMS y establecer contactos personales. Mediante visitas, colaboraciones y años de
licencia, se estimula a los miembros del CCIM a que fortalezcan sus relaciones con la OMS. Es-
to contribuye a reforzar las actividades de asesoría del CCIM en materia de órdenes de priori-
dades y de orientación de los recursos de la investigación a objetivos prácticos de importan-
cia para la salud pública. Siempre que se pueda, los CCIM regionales participarán en los pro-
gramas regionales y en el fomento de la colaboración interregional. En definitiva, la meta es
la de crear una colectividad mundial de investigaciones biomédicas, de manera que, todas las
veces que un investigador tome un tubo de ensayo, considere su trabajo en relación con la salud
mundial. La investigación misma es una forma de cooperación técnica. El fortalecimiento de
las investigaciones en los países en desarrollo y la colaboración con los científicos para re-
solver los problemas que se presentan en cada localidad constituyen la mejor forma de asisten-
cia al desarrollo internacional. Si se cumple conforme al espíritu que la anima, el proyecto

de resolución sobre la regionalización de las actividades de la OMS, aprobado por la Comisión,
ampliará la acción catalizadora de la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que lo logrado hasta ahora le incita a esperar que todo el mun-
do va a reconocer la importancia de la investigación biomédica para la solución de los proble-
mas sanitarios. Las actividades de investigación biomédica de la OMS tienen que ser lo bastan-
te amplias para abarcar todos los problemas. En los últimos años y en la mayor parte de los
países se han incrementado considerablemente las investigaciones, con la participación de cen-
tros gubernamentales y no gubernamentales, pero es raro encontrar, incluso dentro de un solo
país, un modelo ideal de colaboración y coordinación de las investigaciones. Esa colaboración
y esa coordinación son particularmente necesarias para aprovechar con eficacia los recursos del
país, intercambiar informaciones y resultados y, lo que es aún más importante, asegurarse de
que las prioridades en materia de investigación se orientan hacia los problemas sanitarios lo-
cales. A este respecto, abriga la esperanza de que la función de la OMS pro-
mover dicha coordinación a escala nacional, regional o internacional y en fijar determinados
criterios para la selección de los centros de investigación colaboradores de la OMS, en particu-
lar los consagrados a resolver problemas sanitarios nacionales. De esa manera se facilitaría
la aplicación de los resultados de la investigación y el personal nacional podría participar a
tiempo parcial en los proyectos de investigación de la OMS.

El Profesor PENSO (Italia) deplora que las investigaciones biomédicas actualmente progra-
madas por la OMS y que reciben su apoyo se basen en una metodología clásica que no tiene en
cuenta los últimos adelantos de la investigación biomédica, y en particular, la metodología
para obtener y aprovechar la información sobre el ritmo biológico. Al descuidar esa evalua-
ción de la variabilidad previsible, la investigación biomédica corre el peligro de caer en una

interpretación errónea y costosa de los datos sobre la salud y la enfermedad.
Por desgracia, todavía se aceptan como correctas las enseñanzas, ya pasadas de moda, de

Claude Bernard sobre la estabilidad del medio interior; es decir, aún se cree en las constantes
biológicas. Se establece el programa de investigaciones como si la teoría de Cannon de la ho-
meostasia conservase su validez, ignorando el hecho de que, cuando tenia 52 años, el propio
Claude Bernard había destacado la gran variabilidad del medio interno como uno de sus mayores
descubrimientos.

No es posible dudar de la importancia histórica de la hipótesis de Claude Bernard; ha lle-
vado la investigación biológica a definir los aspectos mensurables de todo proceso biológico
como un promedio completado con los valores de su ámbito; pero ese tipo de medida no tiene en
cuenta la distribución en el tiempo de la variable estudiada. Basten algunos ejemplos: la

concentración de cortisol en el plasma, la excreción de potasio en la orina, el número de eosi-
nófilos o de diferentes clases de linfocitos en la sangre, la secreción de insulina por el pán-
creas, la secreción de corticoides como respuesta al ACTH, la facilidad de un organismo para
utilizar y beneficiarse de distintos medicamentos, etc.; todos éstos son fenómenos sometidos a
variaciones periódicas de importancia estadística, tales como el ritmo circadiano, es decir,
de una periodicidad de 24 horas aproximadamente.

En otras palabras, actualmente la investigación biomédica, sea cual sea su especialidad,
tiene que tener en cuenta el factor tiempo, el biorritmo de cada fenómeno: el tiempo es sin
ninguna duda una dimensión biológica. La periodicidad biológica tiene un carácter intrínseco
y genético: el biorritmo es una propiedad fundamental de la materia viva; muchos biorritmos
son endógenos, típicos de cada especie animal, hereditarios, y pueden definirse mediante méto-
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dos de análisis matemático que revelan muchos de sus parámetros, completados por los límites de

confianza esenciales de la estadística inferencial.
Todos estos nuevos descubrimientos y métodos forman parte de la ciencia moderna conocida

como "cronobiología ", una ciencia que estudia la estructura temporal de los seres vivos. Me-

diante una metodología especial se puede medir el ritmo psicológico y patológico en la mayor

parte, por no decir en todos los tipos, de investigaciones y prácticas biomédicas. El orador

menciona diversos aspectos de la cronobiología: cronometabolismo de los nutrientes, cronofi-

siopatología endócrina, cronotolerancia de medicamentos, cronoterapia, etc.
La delegación italiana, al tiempo que señala a la atención del Director General, estos nue-

vos conceptos y actividades de la investigación, desea saber cuál será la orientación de la OMS

en este sector. Recuerda que en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo se autorizó al Director
General a que estableciese relaciones de trabajo con la Sociedad Internacional de Cronobiolo-
gia y que esta Sociedad ha llamado la atención del Director General acerca de ciertos proble-
mas sobre los que ya está trabajando la OMS y a los que se podrían aplicar satisfactoriamente

métodos biológicos.
La delegación de Italia acoge complacida todos los adelantos relacionados con la cronobio-

logía y recomienda al Consejo Ejecutivo las propuestas de colaboración que ha formulado la So-

ciedad Internacional de Cronobiologia.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido el in-
forme sobre la marcha del programa y, en particular, el interés más directo y el estímulo del
CCIM a las investigaciones sobre parasitosis tropicales, así como la elevada prioridad que les
han concedido, tanto éste como el Consejo Ejecutivo. También le complace el mayor empeño que
se pone en la colaboración con los servicios nacionales de investigación médica y considera que
la constitución de comités consultivos regionales de investigaciones médicas va a suscitar la
participación de los países, sobre todo de los países en desarrollo, en la labor de investiga-

ción. Es muy significativa la lista de los criterios aplicables a la selección de las institu-

ciones para su designación como centros colaboradores de la OMS.

El Profesor EBEN MOUSSI (República Unida del Camerún) pide más información sobre la compo-
sición del CCIM en la Sede y sobre la manera de designar a sus miembros. Cree que las activi-
dades regionales son de la máxima importancia y apoya la expansión de la labor en las regiones.
Cualquiera que sea la revisión del sistema, habrá que modificar los criterios para la selección
de instituciones, en especial el que hace referencia a su importancia nacional e internacional
en un determinado sector de investigación, pues de otro modo algunos paises en desarrollo ten-
drán que esperar mucho tiempo antes de que se escoja alguno de sus centros investigadores. Pro-
pone, pues, que baste con una recomendación a nivel regional para la selección de una institu-
ción. Apoya además el calendario del CCIM a propósito de ciertas enfermedades y considera que
el carácter más regionalizado del CCIM facilitará el éxito práctico de las actividades de la
OMS.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) subraya la importancia de la función coordinadora de la OMS
para el desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud. Cree que la OMS ocupa una
posición única para determinar las áreas prioritarias, coordinar los programas sanitarios y-
aprovechar los resultados de la labor de las instituciones de investigación por todo el mundo.
La OMS puede pedir a las instituciones que presten ayuda a proyectos de investigación biomédica
de importancia nacional, regional e incluso global. La planificación y la coordinación de los
servicios de salud deberían basarse en 1) la prioridad, o sea que los programas tienen que
afrontar problemas sanitarios importantes; 2) la integración en un proyecto de las diversas
ciencias médicas y farmacéuticas; y 3) la concentración del personal, el equipo y los recursos
financieros en determinados programas de investigación. En Polonia, el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social y la Academia Polaca de Ciencias han fijado las metas de la investigación.
El programa para 1976 -1990 comprende cuestiones importantes tales como el cáncer, el medio am-
biente del hombre, la reproducción humana, los procesos cardiovasculares y la óptima prestación
de la asistencia primaria de salud. Todas estas cosas concuerdan con los programas biomédicos
de la OMS. Un elemento esencial de la programación biomédica a largo plazo es la evaluación
periódica de los objetivos y de los progresos realizados, para comprobar que el proyecto sigue
respondiendo a necesidades de salud pública y de que tiene en cuenta los progresos de las cien-
cias médicas. Espera que la experiencia de su país pueda contribuir a la promoción en otros
lugares de los programas de asistencia primaria de salud y subraya la importancia de la flexi-
bilidad en la planificación y en la financiación de los programas de investigación biomédica,
así como la necesidad de difundir la información biomédica entre los Estados Miembros.
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El Dr. SUMPAICO (Filipinas) señala que su país está llevando a cabo en estos momentos un
estudio sobre el terreno de la rehidratación por vía oral de los lactantes y los niños que pa-
decen enfermedades diarreicas, de prevalencia elevada en muchos países. Al proceder a un estu-
dio sobre el cólera se vió que sólo el 5% de los casos de diarrea se debían al cólera y que el
95% obedecían a otras causas, que ahora se están investigando. El proyecto de rehidratación
por vía oral efectuado en 1975 ha dado resultados alentadores en cuanto a ganancia de peso, por
comparación con el grupo testigo.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) dice que en los 17 últimos años, las activida-
des de investigación biomédica se han incrementado de tal modo que ésta se ha convertido en
una empresa enorme, que emplea a cientos de miles de personas. Una empresa semejante ha de ser
coordinada por la OMS de forma que puedan encauzarse los esfuerzos de los países hacia el enri-
quecimiento del acervo mundial de los conocimientos. Como se trata de un asunto extraordina-
riamente complejo, es preciso determinar con carácter selectivo cuáles son los problemas más
adecuados para las, actividades de la OMS. La labor de los dos subcomités del comité de la Sede
de desarrollo de las investigaciones ayudará a determinar objetivos y prioridades, y a propor-
cionar el indispensable marco orgánico. También será de gran utilidad la intervención cada vez
más activa de las Oficinas Regionales. De manera similar, la mayor responsabilidad confiada al
CCIM facilitará en gran medida la selección de los problemas científicos que se han de afrontar.
Para estrechar la coordinación, los órganos nacionales de investigación han de participar más
íntimamente en la labor de la OMS que, a su vez, se esforzará en mantener la estrecha cooperación con

los órganos nacionales e internacionales de investigación. La red de centros de referencia y
de investigación forma una parte importante del programa de investigaciones de la OMS. Las ac-
tividades de esos centros deberán guardar relación con los objetivos y el orden de prioridades
del programa de la OMS.

El Dr. LEPPO (Finlandia) se muestra satisfecho del informe sobre la marcha del programa de
investigaciones de la OMS y de las diversas propuestas para ampliar su alcance. En lo que res-
pecta a la coordinación de las investigaciones, le da la impresión de que hasta ahora el progra-
ma ha sido el resultado de un gran número de actividades de investigación en cierto modo frag-
mentarias o no coordinadas, quizá por el hecho de que no reflejaba una política de investiga-
ción explícita ni coherente. A juicio suyo, la OMS debería tratar de establecer una política
general de investigación estrechamente vinculada al Sexto Programa General de Trabajo y al es-
tudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuesta -
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS. Habrá que considerar el pro-
grama de investigaciones como un todo relacionado con las prioridades del programa general y
con los principios generales que rigen la política de presupuestos.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que en su país se están llevando a cabo varios pro-
gramas de investigaciones biomédicas con el apoyo de diversas organizaciones internacionales.
Se emprenden, por lo general, sin la menor referencia a los problemas sanitarios del país; en-
trañan duplicaciones y fragmentaciones, en algunos de ellos se hace caso omiso de los derechos
humanos y de las normas de seguridad y, con demasiada frecuencia, se pierden de vista los pla-
nes establecidos. Las medidas de control impuestas por el consejo nacional de investigaciones
no han tenido éxito por diversas razones técnicas y administrativas. Por ese motivo apoya sin
reservas el proyectado incremento de las actividades de investigación biomédica de la OMS, del
que espera una mejora de los aspectos técnicos y de coordinación de la investigación biomédica
en los Estados Miembros.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que la principal función de la OMS en
el campo de la investigación biomédica es el fortalecimiento de la capacidad de investigación
de los países, sobre todo de los países en desarrollo, y el aprovechamiento de los conocimien-
tos y métodos científicos existentes y de los que se adquieran. La experiencia de su país ha
mostrado que la gestión y la planificación de las investigaciones biomédicas se han de basar
en la concentración de los trabajos en las necesidades sanitarias inmediatas y futuras de la
población, la cooperación de las diversas disciplinas científicas, el establecimiento de una
autoridad central para unificar la gestión, la creación de departamentos de investigación en

las escuelas de medicina y la colaboración internacional. Las autoridades sanitarias de los
Estados Miembros han de asumir la responsabilidad de la investigación biomédica y la OMS ha de
coordinar las investigaciones globales y regionales facilitando información científica, orga-
nizando debates internacionales y haciendo recomendaciones claras. Los departamentos compe-
tentes de la OMS deben asumir una responsabilidad mayor en esas tareas y la OMS debería con-
centrarse en los problemas de importancia internacional en la Sede y en los de importancia re-
gional en las regiones. Hay que hacer plenamente confianza al asesoramiento del CCIM.
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El Dr. GREVILLE (Australia) toma nota con satisfacción de que el programa de investiga-
ciones biomédicas va a convertirse en uno de los grandes sectores del Sexto Programa General
de Trabajo. Las propuestas del informe sobre la marcha del programa son satisfactorias y los
objetivos fijados merecen apoyo. Sin embargo, cuando se trate de cumplir los objetivos, habrá
que tener en cuenta que la amplitud del campo de la investigación biomédica obliga a hacer una
selección. Una de las grandes necesidades de los tiempos presentes es la aplicación de los co-
nocimientos y las técnicas existentes a los problemas sanitarios urgentes del mundo. La OMS
deberá coordinar y estimular, pero no tratar de organizar grandes laboratorios propios de in-
vestigación, ni de duplicar las actividades de los órganos nacionales de investigación. Debe-
rá, en cambio, seguir incrementando la utilización de esos órganos y de los laboratorios cola-
boradores de investigación. Debe limitarse a aquellas zonas que por su carácter internacional
se presten especialmente bien a que la Organización pueda desempeñar una función importante.

El Profesor REXED (Suecia) acoge complacido las nuevas orientaciones del programa de in-
vestigaciones biomédicas de la OMS. Sin embargo, es esencial que la OMS tenga una idea clara
de la orientación que va a dar a esas investigaciones; en otras palabras, tiene que tener una
política definida de investigación. La orientación principal debe consistir en facilitar co-
nocimientos y fomentar las investigaciones donde más falta hagan. El programa tiene pues que
estar íntimamente vinculado a los intereses sanitarios principales de la Organización. La OMS
no debe ser un consejo mundial de investigaciones médicas, sino que debe tratar de facilitar a
los países, y sobre todo a los paises en desarrollo, los conocimientos necesarios para que pue-
dan hacer frente a los problemas concretos que se planteen. A ese respecto, la organización
de las investigaciones debe considerarse como una asistencia técnica a los paises en desarrollo.

En relación con los centros de formación de investigadores y de referencia, le parece que
se han ido implantando con cierto desorden, y que ha llegado el momento de proceder a una re-
distribución y concentrarlos en las áreas en que más falta hacen. Servirán mucho para refor-
zar la capacidad de investigación de los paises.

El programa recibe poco apoyo del presupuesto ordinario. Al apoyarse en los fondos extra -
presupuestarios se corre el peligro de que las investigaciones estén orientadas más por los do-
nantes de esos fondos que por las necesidades de las poblaciones. Si se ofrecen fondos extra -

presupuestarios para investigaciones que no constituyan una prioridad de la OMS, ésta debe re-
chazarlos.

El Profesor DAVIES (Israel) acoge complacido la mayor participación del CCIM y la crea-
ción de comités regionales de investigaciones médicas. Sin embargo, a juicio suyo, aunque es
excelente que los miembros del CCIM vayan a las oficinas regionales, es todavía más esencial
que vayan sobre el terreno, a los países Miembros; no hay nada que pueda sustituir a la obser-
vación directa de los problemas en los países. Un reciente estudio de las investigaciones en
su país ha puesto de relieve la necesidad de que las distintas disciplinas científicas colabo-
ren entre sí y considera que la OMS podría facilitar esta política con sus programas de inves-
tigación, en particular haciendo participar a epidemiólogos y biomatemáticos de las regiones.
Conviene recordar también que los especialistas no son siempre las personas más capacitadas
para evaluar las necesidades de los países. Otra lección del estudio hecho en su país, y que
la OMS podría aplicar a su programa, es que la investigación debe evitar acantonarse en una
torre de marfil, aislada de las necesidades de la población. Es esencial que se apliquen los

conocimientos a los problemas reales.

Su delegación aprueba el informe. Hay un enorme potencial científico que debe ser encau-
zado, no sólo para el avance de la ciencia, sino también para la utilización de los conocimien-
tos en beneficio de todo el mundo.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en la 28a Asamblea Mundial de la Salud Checoslovaquia

apoyó el programa de la OMS para el desarrollo y la coordinación de la investigación biomédica
y ofreció su participación activa.

El plan integrado de Checoslovaquia de investigaciones biomédicas básicas y aplicadas se
ocupa principalmente de las enfermedades más importantes desde el punto de vista social, y de
su prevención. Compende estudios sobre las enfermedades del sistema circulatorio, las neopla-
sias malignas, el desarrollo saludable de las nuevas generaciones, la salud mental, los tras-
plantes de órganos, las virosis, las enfermedades reumáticas, la producción de medicamentos nue-
vos y de preparaciones inmunológicas, y la protección del medio ambiente. Se presta particular
atención al diagnóstico, especialmente a los aspectos biomédicos y a las técnicas de computado-
ra. Las actividades de investigación de Checoslovaquia coinciden, pues, en gran medida con el
programa de la OMS.

La delegación de Checoslovaquia considera que la futura labor de la OMS debe seguir con-
centrándose en esos sectores de actividad y que la función coordinadora de la Organización de-
be ser intensificada en vista de la creciente complejidad y del costo de las investigaciones.
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El programa requiere una clara concepción y una meditación cuidadosa del orden de prioridades,
teniendo en cuenta los futuros programas de la OMS y la necesidad de utilizar lo más posible
gran número de instituciones nacionales de investigación; debe establecerse un programa a largo
plazo orientado sobre la base del Sexto Programa General de Trabajo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoctava sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Profesor SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto del cuarto informe de la

Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 677).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Programa ampliado de inmunización (informe anual) Orden del día, 2.5.8
(continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por un grupo de trabajo:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de

inmunización,

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa y

los primeros progresos alcanzados;

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de otorgar alta prioridad al programa con el objeto

de asegurar su rápida expansión para responder a las necesidades de los gobiernos en cola-
boración con sus programas nacionales de vacunación;

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la

OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al
programa e insta a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo
o su equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a aportar suficientes contri-

buciones a largo plazo sobre una base bilateral;

5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación
de la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el
propósito de aprovechar el gran número de años de experiencia en la lucha contra la virue-
la y al mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, peculiaridades y com-
plejidades de la inmunización contra otras infecciones;

6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para eva-
luar la eficacia de la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y so-
cioeconómicas, preparar vacunas cualitativamente nuevas, más eficaces y termostables con-

tra las seis enfermedades incluidas en el programa, así como otras enfermedades contra
las cuales aún no se han obtenido vacunas;

7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa deta-
llado de inmunización fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los
objetivos del Sexto y subsiguientes Programas Generales de Trabajo de la OMS, y que ofrez-

ca perspectivas de ser desarrollado de manera continua durante un largo periodo, teniendo
en cuenta especialmente los programas de asistencia primaria de salud; y

8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud sobre la marcha de las actividades.

El Dr. FLEURY (Suiza), presenta, como Relator del grupo de trabajo, el proyecto de reso-

lución y señala las diferencias con la resolución original sobre el mismo tema presentada an-
teriormente a la Comisión.l Dice que el motivo principal de la nueva redacción que se ha dado
a algunas partes de la resolución ha sido el deseo de evitar errores de interpretación.

Véase la página 389. -418-
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Hablando a titulo personal, hace una pregunta sobre la vacunación contra la fiebre amari-
lla. Dice que en el Reglamento Sanitario Internacional se exige que los paises designen cen-
tros de vacunación contra la fiebre amarilla, por lo que los médicos particulares, aun cuando
sean especialistas en medicina tropical, no pueden vacunar contra esa enfermedad a los viaje-
ros internacionales. Se pregunta si esta disposición está todavía justificada, habida cuenta
de los avances realizados en la conservación de la vacuna desde que se introdujo dicha norma.
De hecho, la medida constituye una limitación de la práctica libre de la medicina y conlleva
cargas administrativas y financieras tanto para los países como para la OMS. Seria convenien-
te que la Organización volviera a examinar la situación y presentara un informe en la próxima
Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que aprueba la resolución pero que hay una cuestión
adicional que algunas de las delegaciones consideran importante. Se trata del asunto de las
contraindicaciones de la inmunización. En algunos países existe el requisito legal de que,
antes de que se realice la inmunización, ha de comprobarse que la orina del paciente no con-
tiene albúmina. Ahora se sabe, sin embargo, que en ciertas enfermedades renales la inmuniza-
ción puede ser beneficiosa en lugar de perjudicial, por lo que el orador propone que se añada
la siguiente frase al final del párrafo 6 de la parte dispositiva "y estudiar la validez de
las contraindicaciones actualmente aceptadas respecto de las vacunaciones ".

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la sugerencia, en su opinión, es muy valiosa y no cree que
ninguno de los coautores tenga inconveniente en aceptarla.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide en que la suge-
rencia de Turquía es excelente y opina que sería muy conveniente que los países armonizaran
sus puntos de vista sobre inmunización. En segundo lugar, apoya lo que el delegado de Suiza
ha dicho sobre la vacunación contra la fiebre amarilla; la estabilidad de la nueva vacuna ha-
ce innecesario que se la considere de distinta manera que la vacuna contra la viruela. El

asunto constituiría un interesante tema de estudio para la sesión de noviembre del Comité de
Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles, que podría asimismo volver a fijar
la duración de la validez de los certificados de vacuna contra la fiebre amarilla.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la en-
mienda propuesta por el delegado de Turquía y apoya la sugerencia hecha por el delegado del
Reino Unido en cuanto a que el Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmi-
sibles examine el asunto de la vacuna contra la fiebre amarilla. En el párrafo 2 de la par-
te dispositiva del proyecto de resolución no parece estar claro quién va a colaborar con quién
y sugiere que se sustituyan las palabras "los gobiernos en colaboración con" por "los Estados
Miembros y ". Tampoco está de acuerdo con el uso de la palabra "subsiguientes" en la tercera
línea del párrafo 7 de la parte dispositiva y sugiere que las palabras "del sexto y subsiguien-
tes programas generales de trabajo de la OMS" se sustituyan por "el Sexto Programa General de
Trabajo de la OMS y programas sucesivos ". El orador opina además que sería útil referirse a
la resolución de base en el párrafo 1 de la parte dispositiva y, por lo tanto, sugiere que se
incluyan las palabras "en cumplimiento de la resolución WHA27.57" después de la palabra "pro-
grama".

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que está de acuerdo con las enmiendas propuestas por el dele-
gado soviético, especialmente con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) sugiere que se incluyan las palabras "por los
Estados Miembros" después de la palabra "desarrollado" en la cuarta línea del párrafo 7 de la
parte dispositiva.

El Dr. FLEURY (Suiza) está de acuerdo con la enmienda propuesta.



420 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución,
en su forma enmendada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

Función de la OMS en las investigaciones (continuación) Orden del día, 2.5.6

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas Orden del dia, 2.5.6.1
(informe sobre la situación del programa) (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto por las delegaciones de Checoslovaquia, Finlandia, Indonesia, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el fomento
y la coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servi-
cios de salud;

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la
coordinación de investigaciones en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones
subsiguientes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas, se han establecido comités consultivos regionales de in-
vestigaciones médicas y han comenzado a desarrollarse programas coordinados de investiga-
ciones sobre cuestiones como servicios de salud, formación de personal sanitario, higiene
del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasitarias, en particular la esquistosomia-
sis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, lasvirosisyotras enfermedades,

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fo-
mento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que debe reflejar la actitud
de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones cien-
tíficas y de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales
de investigación, el mejoramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una
revisión del sistema de centros colaboradores, y la comparación de previsiones científi-
cas, biomédicas y de organización; y

2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis
y una evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigacio-
nes, con inclusión de un informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y propuestas
pertinentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea para mejorar más aún esas actividades,
y formule la política de la OMS en materia de investigación, y a presentar el informe al
Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que las investigaciones biomédicas ocupan un lugar ca-
da vez más importante en la vida de las naciones del mundo. En la Región de Europa y en América
del Norte, sobre todo, las investigaciones biomédicas responden a una larga tradición, por lo
que cada vez que se emprende un proyecto de investigación va implícita en él una serie de con-
sideraciones. No obstante, causa cierta inquietud que ni en los informes de la OMS ni en los
proyectos de resolución que se han presentado se haga referencia a determinadas cuestiones.
En este caso se trata de los aspectos éticos de la investigación. Se han creado en Europa di-
versos organismos internacionales para coordinar las investigaciones biomédicas, como el Comi-
té de Investigaciones Biomédicas de las Comunidades Europeas, el grupo europeo de los fondos
para las investigaciones médicas científicas y la Fundación Científica Europea. La Oficina
Regional de la OMS para Europa también ha iniciado en los últimos años numerosas actividades
en este sector. En todas las reuniones en las que el orador ha participado se ha hecho inva-
riablemente referencia a los aspectos éticos de ciertas formas de investigación. Ahora bien,
ciertos paises en desarrollo, en los que la OMS procura fomentar las investigaciones, no com-
parten esa tradición, ni se exige en ellos garantía alguna de que se ejercerá la vigilancia
necesaria de las investigaciones en las que se utilicen seres vivos y, en particular, seres
humanos. Conviene plantear esta cuestión para facilitar y mejorar las relaciones entre los

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.63. La respuesta de la Secretaria a las cuestiones planteadas durante la
discusión figura en la página 424,
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investigadores de paises desarrollados y en desarrollo, y para evitar ciertas dificultades a

quienes preparan programas de investigación en los países en desarrollo. Por consiguiente,
cabe sugerir dos enmiendas al proyecto de resolución sobre el fomento y la coordinación de las
investigaciones biomédicas: la primera es la inserción, antes del párrafo 1 de la parte dis-

positiva, de otro párrafo del preámbulo que diga lo siguiente: "Considerando la importancia

de los problemas éticos que pueden plantear ciertas investigaciones biomédicas ". La segunda

enmienda consiste en la inserción, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, entre las palabras

"en materia de investigación" y "a presentar" del término "inclusive posibles problemas éticos ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que desde 1972, fecha
en que se adoptó la resolución WHA25.60, se ha hecho mucho en pro del fomento y la coordina-
ción de las investigaciones biomédicas. En la presente Asamblea numerosos delegados de todas
las Regiones han encarecido la importancia del tema; en especial, el Profesor Ramalingaswami
que, al recibir el Premio y la Medalla de la Fundación Léon Bernard, expuso magistralmente el
vínculo indisoluble entre la investigación médica fundamental y aplicada y la investigación
biológica, hizo hincapié en la relación entre la ciencia y la práctica y señaló claramente la
responsabilidad de la ciencia frente a la salud y la sociedad.

Además de las importantísimas resoluciones aprobadas en años anteriores respecto del fo-
mento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, se adoptaron otras sobre el fomento
de investigaciones acerca de diversas cuestiones concretas como el cáncer, las enfermedades
tropicales y parasitarias, la esquistosomiasis, las enfermedades cardiovasculares, las reumá-
ticas, el paludismo y el programa ampliado de inmunización. Ahora bien, sería lamentable que
se diese la impresión de que la OMS aborda el problema fragmentariamente. Las ciencias biomé-
dicas forman un todo integrado, y la OMS tiene una excepcional competencia para establecer una
política general al respecto.

Cabe celebrar que se atribuya una importancia creciente a la función del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas

recientemente establecidos, de los comités de expertos de la OMS y de los centros colaborado-

res. Es sin embargo necesario seguir intensificando la participación de los órganos consulti-
vos y fomentando el apoyo de las instituciones nacionales de investigación. En cuanto a estas
últimas, la OMS debe prestarles asistencia principalmente en relación con la metodología; sal-
vo en el caso de algunos centros de paises en desarrollo, que pueden llegar a convertirse en
jefes del fomento de las investigaciones en las regiones, no se deberá de ninguna manera finan-
ciar las actividades desde el comienzo hasta el fin. A este propósito, conviene conceder la
atención debida a las observaciones que formularon algunos delegados respecto de la reducción
injustificada de los créditos previstos para las investigaciones en el presupuesto ordinario de

la OMS.
Es importante no caer en las exageraciones y el error de la descentralización de la ciencia. La

ciencia es indivisible y la función especial que incumbe a la OMS es la de coordinación. El progreso no

es el mismo en todos los sectores: la medicina y la biología avanzan más rápidamente que otras ramas

de las ciencias naturales; en algunas especialidades médicas se han registrado progresos más rápidos

que en otras y hay diferencias enormes entre el potencial científico de los distintos paises.
Hoy en día, ni siquiera los paises o grupos de países más ricos pueden fomentar plenamente las
investigaciones actuando separadamente. Una auténtica cooperación internacional es indispen-

sable. Hay, sin embargo, dificultades. Una de ellas es la barrera de la información, que im-
pone principalmente la multiplicidad de normas y criterios diferentes, e impide el establecimien-

to de una metodología común. Existen también las barreras éticas y sociales que ha mencionado
el delegado de Bélgica, quien ha encarecido con razón la importancia de los problemas éticos

que se plantean. Corresponde a la OMS contribuir a que se superen esos obstáculos y a que los
Estados Miembros puedan aprovechar los progresos de la ciencia para el fomento de la salud.
En varias ocasiones se ha subrayado atinadamente la importancia de la utilización de los cono-
cimientos médicos existentes en provecho de los países en desarrollo. Con todo, esos conoci-
mientos y los progresos científicos logrados hasta ahora aún no bastan, ni mucho menos, para

resolver los problemas de esos paises; es probable que, en última instancia, permitan vencer
las enfermedades tropicales y otras infecciones, pero hay que tener presente que a los paises
llamados altamente desarrollados les ha llevado decenios conseguirlo. No se puede esperar tan-

to tiempo; es pues esencial lograr nuevos progresos científicos.

Complace al orador que se esté llevando a cabo un estudio sobre la red de centros colabo-
radores, y que se haya previsto su conclusión para 1977. Lo hecho hasta ahora es insuficiente;

la distribución geográfica de los centros de investigación y de otras actividades de este tipo
no es equilibrada.

Aunque en las pocas páginas de que por lo general se componen los informes sobre la situa-
ción de las actividades se facilita información interesante, estos documentos parecen indebida-
mente escuetos y no dan cuenta con suficiente extensión de la función coordinadora de la OMS.
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Es difícil hacerse una idea general de las actividades de la OMS en el sector de la investiga-

ción y, como los detalles se presentan separadamente, según los campos concretos de investiga-
ción, se da una impresión de fragmentación.

El Consejo Ejecutivo debería estudiar en su próxima reunión las resoluciones adoptadas al
respecto en los últimos años, y examinar las medidas concretas que se han tomado para dar cum-
plimiento a cada una de las disposiciones. Es muy importante que en el Sexto Programa General
de Trabajo de la OMS y en las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
ciencia y tecnología se encarezca debidamente la importancia del fomento de la ciencia. Si se
ha de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA28.70, es indispensable que el Direc-
tor General prepare un programa a largo plazo y un informe completo y pormenorizado sobre las
actividades de la OMS en este sector. Convendría que este informe fuese similar a los dos pre-
sentados en esta Asamblea acerca del programa de la OMS en relación con la salud humana y el
medio ambiente, y de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Habría que
presentar ese informe completo en una futura Asamblea, con el fin de facilitar las deliberacio-
nes

De hecho, en el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se recogen ya las ob-
servaciones precedentes. Las enmiendas propuestas por el delegado de Bélgica son totalmente
aceptables pero, en el nuevo párrafo del preámbulo, podrían reemplazarse las palabras "proble-
mas éticos" por "problemas metodológicos, éticos y de información ".

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) insiste en la necesidad de evitar duplicaciones en
las investigaciones biomédicas y en la importancia que tiene a ese respecto la función coordi-
nadora de la OMS. Para cumplir los objetivos de la investigación es indispensable determinar
los sectores a los que se concede un alto grado de prioridad, especialmente en relación con
las necesidades sanitarias. Es absolutamente imprescindible preparar un programa completo a
largo plazo y establecer la política de inevestigaciones de la OMS; toda política que permita
poner a disposición de los Estados Miembros los frutos de las investigaciones biomédicas con
un mínimo de gastos será acogida con satisfacción.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) subraya la gran importancia de la idea de la OMS de des-
centralizar las investigaciones. Nadie cree que las investigaciones sobre los problemas de
los países en desarrollo deban ser privativas de los laboratorios de los países desarrollados.
Es everdad que, de momento, los países en desarrollo no siempre tienen la posibilidad de equi-
par centros de investigación, pero también lo es que incluso en los centros de los países des-
arrollados falta equipo. Se ha comprobado que, cuando las investigaciones que se efectúan en
los países en desarrollo están a cargo de expertos formados en países desarrollados, el inves-
tigador parte a veces de ciertas hipótesis erróneas importadas de estos países. Es éste, por
ejemplo, el caso de un grupo de investigadores que estudia actualmente en Gabón las causas de
esterilidad: tras haber partido del supuesto de que, en Africa, la esterilidad es sobre todo
una secuela de las enfermedades venéreas y las infecciones de los órganos genitales, el grupo
descubrió con sorpresa que las enfermedades venéreas son muy raras entre las mujeres estériles,
y sólo entonces centró su atención en la relación entre la malnutrición y la esterilidad. Esos
errores pueden evitarse si el personal nacional participa al máximo en las investigaciones bio-
médicas. En cuanto a la higiene del trabajo, es necesario practicar estudios en los lugares de
trabajo porque las condiciones de temperatura y de humedad son diferentes de las que prevalecen

en los climas templados. También es preciso llevar a cabo estudios antropológicos, porque las
características orgánicas de la población de los países en desarrollo y de los países desarro-
llados son distintas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que, de las tres cifras indicadas en el

informe sobre la situación de las actividades, pueden extraerse las dos conclusiones siguientes:

en primer lugar, la mayor parte de los centros colaboradores de la OMS están situados en Europa
y en las Américas. En segundo lugar, casi no se efectúan investigaciones sobre el fortaleci-
miento de los servicios de salud y la formación y el perfeccionamiento del personal correspon-
diente. Cabe esperar que la ampliación del campo de actividades y de los miembros del CCIM
ponga a este órgano en mejores condiciones para asesorar al Director General acerca del esta-
blecimiento de una política de investigaciones de la OMS y de la preparación de un programa
completo a largo plazo de fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas. El Gobier-
no de Indonesia estima que la investigación es una parte esencial del programa nacional de de-
sarrollo, y hay en el país un ministro responsable de esa actividad. En el Ministerio de Sa-
lud se ha establecido un Instituto de Investigaciones Sanitarias y Fomento de la Salud del que
dependen seis centros de investigación: uno de fomento de los servicios de salud e investiga-
ciones; otro de estudios sobre la nutrición; un tercero de investigaciones sobre ecología sa-
nitaria; el cuarto de investigaciones sobre las drogas; el quinto de investigaciones biomédi-
cas; y el sexto de investigaciones oncológicas y radiológicas. Gran parte de las investiga-
ciones biomédicas se efectúan en las escuelas de medicina, pero el nivel no es tan alto como
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el Gobierno habría deseado. Por consiguiente, conviene insistir en la importancia del progra-

ma de la OMS para el fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. La oradora

pide al Director General que, en su próximo informe a la Asamblea Mundial de la Salud, comuni-
que las medidas adoptadas para alcanzar ese objetivo, y que esas medidas queden consignadas en

el presupuesto por programas para 1978/79. Hace dos años la OMS y el Gobierno de Indonesia
firmaron un acuerdo para el establecimiento de un Instituto de Fomento de los Servicios de Sa-

lud, y convendría saber si ese Instituto figura como centro colaborador de la OMS.
El Director General ha dado cuenta de la mayor participación de las Oficinas Regionales

en las actividades de investigación. A comienzos de 1976, la Oficina Regional para el Asia

Sudoriental organizó la primera reunión del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Mé-

dicas. Este Comité Consultivo estimó que los laboratorios bien equipados facilitan las inves-
tigaciones fundamentales y, puesto que en la Región se carece de esta clase de laboratorios,

estableció el siguiente orden de prioridad: fortalecimiento de los centros nacionales de in-

vestigación; fomento y coordinación de las investigaciones sobre los programas regionales prio-
ritarios relacionados con la situación económica y social; y fomento de la planificación de las
investigaciones con objeto de facilitar la rápida aplicación de los conocimientos científicos

actuales y futuros. Se establecieron criterios de selección de los problemas prioritarios de
salud que sólo pueden resolverse mediante una acción coordinada y se preparó una lista de di-

chos problemas. Hubo también un prolongado debate acerca de la relación entre la Sede de la

OMS y la Región del Asia Sudoriental respecto de la dirección de las investigaciones.

El Profesor EBEN -MOUSSI (República Unida del Camerún) aconseja a los países del Tercer
Mundo que concedan estrecha atención a los problemas éticos de ciertos tipos de investigación,
ya que es éste un problema que no sólo se plantea en relación con la terapéutica. Por ello su

delegación apoya firmemente las enmiendas propuestas por el delegado de Bélgica.
En el marco de las investigaciones biomédicas insta al Director General a que dedique

atención preferente al envio de documentación científica a los centros colaboradores de la OMS

en las zonas subdesarrolladas. Las dificultades locales producidas por la falta de bibliogra-
fía enfrían con demasiada frecuencia el entusiasmo de los investigadores.

El Profesor ORHA (Rumania) desea asociarse a los oradores anteriores que han felicitado
a la OMS por su informe y ve con agrado la iniciativa de la República Federal de Alemania de
presentar un proyecto de resolución muy pertinente y oportuno sobre el empleo de unidades S I

en medicina.' Es muy importante disponer de una terminología y unas normas uniformes para la comuni-

cación científica y elintercambio internacional de información, en particular dada la crecien-
te confusión de la terminología técnica empleada en las publicaciones médicas. Muchos orga-
nismos internacionales han trabajado en la normalización de la terminología y las abreviatu-
ras, pero sus decisiones no se adoptan con regularidad ni se comunican con rapidez a los Es-

tados Miembros. Quizás la Secretaria podría lograr que esa información llegue regularmente

y con poco coste a todos los paises Miembros.
Refiriéndose de nuevo al proyecto de resolución sobre el uso de unidades S I en medicina,

el Profesor Orha propone que en el segundo párrafo de la parte expositiva se introduzcan las
palabras "y terminología" después de "uniformar normas, patrones" de modo que el párrafo diga

así:

Persuadida de la importancia de uniformar normas, patrones y terminología para la
comunicación científica y el intercambio internacional de información.

Ya acepten o no esa propuesta los autores del proyecto de resolución, la delegación de
Rumania desearía ser admitida como copatrocinadora.

Además apoya firmemente el espíritu, el fondo y el contenido del proyecto de resolución
sobre desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas, propuesto por Checoslovaquia
y otros paises; la delegación de Rumania está persuadida de la importancia de la planificación
y la coordinación de las investigaciones médicas y también desearía ser aceptada como copatro-
cinadora de esa resolución.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) dice que en las investigaciones han de considerarse fundamental-
mente tres aspectos: el investigador, los problemas planteados y los países.

En Nigeria, las investigaciones son patrocinadas por el Consejo de Investigaciones Médi-
cas, las universidades y los hospitales estatales, que cuentan con ciertas instalaciones de
investigación y consultores capacitados. El Gobierno Federal ha encargado exclusivamente al
Consejo de Investigaciones Médicas que asista y coordine los proyectos de investigación en
distintas partes del país, pero hay una gran demanda de fondos y personal. El Consejo de In-
vestigaciones se encarga fundamentalmente de los trabajos sobre las necesidades sanitarias del

1 Véase el texto en la página 411.
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pais. Sin embargo, el mayor problema consiste en establecer las prioridades; por ejemplo, el
60% aproximadamente de los ingresos hospitalarios corresponden a enfermedades parasitarias e
infecciosas, debidas a su vez a las insuficiencias en la higiene del medio, pero al propio
tiempo, el rápido desarrollo del pais introduce enfermedades relacionadas con el crecimiento
industrial. Por ello se pregunta cuáles deben ser las prioridades en la investigación.

Existen dos necesidades básicas: la primera de todas es asegurar al investigador un modo
de vida y, la segunda, dadas las diferencias en las prioridades de unos paises a otros, la
prestación de ayuda de la OMS en forma de compilación idónea de los datos sobre los proyectos
de investigación a fin de que los investigadores estén informados para evitar duplicaciones y
asegurar la evaluación regular de los trabajos en marcha.

Sin embargo, igual que sucede en todas las demás materias, las decisiones políticas tienen
importancia primordial y pueden con facilidad alterar valiosas investigaciones. Por ello se-
ría conveniente que la OMS redujera la intervención de ese factor o la elimine por completo.

La delegación de Nigeria aprueba el informe presentado a la Comisión.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya

plenamente todas las observaciones destinadas a dar mayor valor a la función coordinadora de
las investigaciones médicas que realiza la OMS. Los difíciles problemas de la investigación y
la amplia gama de cuestiones estudiadas, por una parte, y la escasez de personal y de recursos
financieros disponibles, por otra, hacen indispensable la cooperación y la coordinación en las
investigaciones. Asimismo, es indispensable el establecimiento de prioridades regionales y de
comités consultivos regionales.

Igualmente imprescindible para la cooperación científica y el intercambio de experiencias,
opiniones, observaciones, datos y hechos, es la aplicación de definiciones y parámetros unifor-
mes. La validez de las observaciones científicas y su comprobación dependen en alto grado de
los métodos aplicados. Por consiguiente, el Director General tiene razón al pedir la normali-
zación de métodos y medidas, señalando al propio tiempo los riesgos que pueden derivarse, por
ejemplo, de la aplicación de reactivos insuficientemente normalizados.

La Organización Internacional de Unificación de Normas ha propuesto ya un sistema uniforme
de medidas destinado a unificar y reducir el número de parámetros y unidades de medición emplea-
dos en todo el mundo. Ese sistema puede facilitar el intercambio de experiencias científicas
y las discusiones internacionales. Los delegados recordarán que la OMS publicó el pasado año
una valiosa guía de recomendaciones internacionales sobre nombres y símbolos para cantidades y
unidades de medida.' Sin embargo, quedan planteadas ciertas cuestiones. La delegación de la
República Federal de Alemania se pregunta si se han adoptado disposiciones para la introduc-
ción simultánea y mundial del nuevo sistema o el cambio del antiguo sistema y, en tal caso,
qué dificultades pueden preverse en la medicina y qué periodo de transición se necesita.

Varias sociedades cientificas internacionales se han expresado en favor del mantenimiento
de los antiguos parámetros y medidas; en ciertos países se han aplicado ya las nuevas unidades,
mientras que otros,países estudian todavía si deben o no introducir cambios. Es preciso escla-
recer y coordinar para proteger la comunicación científica en todo el mundo. Esa tarea forma
parte también de la función coordinadora de la OMS, y en ese sentido elProfesor von Manger- Koenig
pide a los delegados que voten en favor del proyecto de resolución sobre el empleo de unidades
S I en medicina.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, responde a las cuestio-
nes planteadas por los delegados de Suiza y el Reino Unido, en el debate del proyecto de reso-
lución sobre el programa ampliado de inmunización, diciendo que el Director General incluirá
compladido el tema de la vacuna antiamarílica en el orden del día de la reunión del Comité de
Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles que se celebrará más adelante en el
curso del año. Sin embargo, los Reglamentos no limitan el número de centros que un país puede
establecer para la vacunación antiamarílica y, en consecuencia, un Estado Miembro puede crear
tantos centros como desee. Respecto al aumento de la estabilidad de la vacuna antiamarílica,
sólo se ha hallado hasta ahora una cepa más resistente que las demás, pero todavía no se ha
determinado con claridad el mayor grado de resistencia y por ello prosiguen los estudios al
respecto. Ninguna de las cepas usadas en la fabricación de vacunas en la actualidad es más
termorresistente que las anteriores y, así, no conviene por el momento efectuar cambios en los
métodos de conservación, manipulación y empleo de la vacuna antiamarílica.

1 Armstrong Lowe, D. A guide to international recommendations on names and symbols for
quantities and on units of measurements, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975
(Progress in standardization: 2).
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El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que la lejanía provoca numerosos problemas en la práctica de

la vigilancia epidemiológica en cierto número de paises. En el Africa occidental existe una

organización internacional de lucha contra las principales enfermedades endémicas que trabaja
en colaboración con una organización extranjera, el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de

Atlanta (Estados Unidos de América). Como en la Región de Africa las infecciones víricas sólo
pueden diagnosticarse por medios clínicos, todo diagnóstico biológico ha de realizarlo el Cen-

tro de Atlanta, lo que exige el envio de muestras por vía aérea e implica demoras en la obten-

ción de los resultados. Por ello, es extremadamente necesario contar en Africa con centros es-

pecializados y bien equipados que permitan resolver situaciones de ese tipo.

Por otra parte, según el párrafo del informe del Director General sobre la evolución,
para que un centro sea reconocido como centro colaborador de la OMS tiene que contar con per-
sonal de reputación internacional y nacional; sin embargo, la reputación internacional sólo
puede adquirirse por medio de los organismos internacionales; en consecuencia, tan pronto co-
mo un investigador adquiere cierta reputación local se traslada para alcanzar mayor experien-

cia. Por ello, no sólo la reputación como requisito previo en el nivel internacional sino la
evaluación por la Sede de los centros colaboradores está resultando un grave obstáculo. En

consecuencia, su delegación desea introducir las siguientes modificaciones en el texto:

Primero, en el supuesto de que la enmienda propuesta por la delegación de Bélgica sea acep-
tada como cuarto párrafo de la parte expositiva, la delegación de Níger propone la adición de un

quinto párrafo: "Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya estable-

cidos en la Región de Africa para luchar contra las grandes endemias, tanto en el dominio de la
vigilancia epidemiológica como en el de la investigación aplicada y fundamental ".

Segundo, el delegado de Níger propone la inclusión de un tercer párrafo en la parte dis-
positiva pidiendo al Director General que mantenga un equilibrio razonable entre el reforza-
miento de las instituciones de investigación existentes y el establecimiento de nuevos cen-
tros, no debiendo adoptarse esta última medida más que en casos excepcionales, cuando no
exista ninguna institución capaz de dar cabida a los estudios proyectados y de ejecutarlos.

Además, y siempre que estén de acuerdo los coautores, Níger desearía incluir su nombre en-
tre los copatrocinadores del proyecto de resolución.

El Profesor REXED (Suecia) desea proponer una enmienda al proyecto de resolución para sub-
rayar un punto que planteó en la sesión de ayer, concretamente la necesidad de que el programa
de investigaciones de la OMS guarde estrecha relación con los programas de actividades de la

Organización y con sus prioridades. La enmienda consistiría en un párrafo de la parte expositi-

va incorporado después de la enmienda de Bélgica, si ésta fuera aceptada, y que diría así:
"Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la OMS son
robustecer las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los países en
desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos ya existentes y de los
nuevos, así como la metodología de investigación en problemas relacionados con las prioridades
fijadas y los programas de la Organización... ". Espera que la enmienda propuesta resulte
aceptable para los autores y que, dada la importancia de la resolución, se acepte a Suecia co-
mo copatrocinadora.

El Dr. LEPPO (Finlandia), refiriéndose al proyecto de resolución del que su delegación
es copatrocinadora, dice que apoya plenamente el fondo de la resolución, pero que desea cambiar
la redacción del primer párrafo de la parte dispositiva, si está de acuerdo el delegado de la

URSS. Propone que las palabras "investigaciones biomédicas" sean sustituidas por "investiga-
ciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud ", para que concuerden con
la redacción empleada en el primer párrafo de la parte dispositiva y en el Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo. Recuerda que la Constitución de la OMS contiene términos todavía más amplios
- "investigaciones en el campo de la salud" - y que en realidad incluso podría cambiarse el

título en el porvenir para decir "investigaciones sobre la salud ", aunque ello sólo podría ha-
cerse después de un completo estudio del significado real del término.

La delegación de Finlandia apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Bélgica y
Suecia.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enmiendas pro-
puestas por el delegado de Níger parecen perfectamente aceptables, con la salvedad de que en la
primera enmienda tal vez debería hacerse referencia a las instituciones ya establecidas en la
Región de Africa "y en otras regiones ".

Se manifiesta de acuerdo con los oradores que le han precedido en cuanto a la necesidad
de fortalecer los institutos nacionales de investigación, sobre todo en los países en desarro-
llo, pero sefiala que también es necesario conseguir, por mediación de los mecanismos propios
de la OMS, la participación efectiva de los institutos nacionales de investigación de los paí-
ses en desarrollo y de los desarrollados en la ejecución de los estudios que constituyen altas
prioridades para la Organización. Tal vez el delegado de Suecia esté dispuesto a reconsiderar
la redacción de la enmienda. Todas las demás enmiendas propuestas son aceptables.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima conveniente aclarar ciertos puntos de terminología y
las consecuencias de esta terminología empleada en el debate. Ni dentro de la Organización ni
en los diversos paises existen dudas acerca del significado, en el presente contexto, de las

palabras "investigación biomédica",
considerables debates en el pasado.
tado por el Director General trata
las investigaciones biomédicas que,

aunque la función de la Organización en ese sector suscitó
El informe sobre la situación de las actividades presen-
de la función de la OMS en el fomento y la coordinación de
de conformidad con la política de la OMS, abarcan la tota-

lidad de las investigaciones sobre los servicios de salud. En el debate de la presente sesión
se ha hecho acertadamente hincapié en esta interpretación; sin embargo, estima el orador que
cualquier intento de sustituir la expresión "investigaciones biomédicas" por una terminología
amplificada zaparía las actividades de la Organización, según las instrucciones de la Asamblea

de la Salud a este respecto.
La Comisión puede tener la seguridad de que las investigaciones sobre los servicios de sa-

lud, que guardan relación con toda la gama de esos servicios, seguirán recibiendo ayuda cre-
ciente, y que la Organización irá dando mayor importancia a la nueva concepción en lo que se

refiere a las investigaciones biomédicas.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, enrespues-
ta a las observaciones formuladas, se refiere en primer lugar al punto suscitado por los dele-

gados de la República Unida del Camerún y de Níger a propósito de los criterios aplicados para
la designación de los centros colaboradores y a su preocupación acerca de la designación de cen-

tros en los países en desarrollo. Puede darles la seguridad de que la OMS tiene muy presente

esta cuestión. Por supuesto, la Organización no aplica los mismos criterios cuando se trata de

centros colaboradores situados en los países en desarrollo. En la esfera nacional, es indis-
pensable que estos centros de los países en desarrollo se ocupen de problemas prioritarios de los Esta-

dos Miembros de la Organización y realicen actividades específicas reflejadas en el programa de la OMS,
dentro de su propio país yen relación con otros. Nose les exige el mismo alto nivel que se requie-

re de los centros de los países desarrollados, y la intención es, ciertamente, de conseguir que

los países en desarrollo participen en la máxima medida posible en esas actividades.
En cuanto al empleo del término "coordinación ", en el propio informe sobre la situación

de las actividades se ha tratado de explicar el significado que se le da a este término. El nú-

cleo central de esta coordinación reside en las actividades de los servicios técnicos. La Ofi-

cina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, de la Sede, tiene a su cargo la coordina-

ción interna por medio del comité de la Sede para el desarrollo de las investigaciones, del que
forman parte Ios directores y jefes de los principales servicios técnicos de la Sede. Este me-

canismo se emplea a su vez para armonizar las actividades de investigación en las regiones, en

rápida expansión. El delegado de Indonesia se ha referido a los objetivos, las pautas y los
criterios para las actividades de investigación de la OMS, según se presentan en el anexo del

informe sobre la situación presentado por el
señalarse están el de que se ha de tratar de
una contribución única, que el problema debe

permita obtener conocimientos de importancia
zonable. En cuanto a lo que se entiende por

Director General. Entre los criterios dignos de

un problema a cuya solución la OMS pueda aportar
ser soluble o que la actividad concreta de la OMS
para encontrar la solución dentro de un plazo ra-
política científica en este contexto, dice el ora-

dor que los servicios técnicos se atienen a las prioridades establecidas por los Estados Miem-
bros y que los propios servicios las seleccionan después sobre la base de los criterios mencio-

nados.

Debe señalarse en particular la importante función que las actividades técnicas pueden
desempeñar en cuanto a la investigación. Por ejemplo, el servicio de Erradicación de la Vi-
ruela señaló determinados problemas prácticos planteados en el terreno, tales como la posibi-
lidad de que el hombre contraiga y transmita la viruela de los monos, o la estabilidad de las
vacunas, y las investigaciones fomentadas por la OMS a raíz de esas observaciones consiguie-
ron resolver esos problemas concretos. Son muchos los servicios técnicos que han dado pie

a que se llevaran a cabo trabajos análogos en relación con sus respectivas actividades, por

ejemplo sobre la tuberculosis. La coordinación y la concentración de investigaciones sobre
programas orientados a objetivos determinados son particularmente valiosas porque se traducen
en considerables economías de fondos para los Estados Miembros, que sólo en el caso de la vi-
ruela y de la tuberculosis, por ejemplo, representan cientos de millones de dólares al año.
La acción concertada con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana muestra que,
si se le facilita la oportunidad para ello, la OMS puede satisfacer el criterio principal de
estar capacitada para operar en una forma en que ningún otro organismo por sí solo podría ha-

cerlo.
El delegado de Bélgica ha planteado una cuestión importante acerca de la ética médica. Un

comité especial de la Secretaría sobre ética médica vela por que las investigaciones sobre se-
res humanos cumplan con ciertos requisitos éticos, y se ajusten, como mínimo, a la Declaración
de Helsinki. Puede asegurar al delegado que la OMS está plenamente de acuerdo con él en cuanto

a la importancia que confiere a este problema. El CCIM ha debatido la cuestión en sus dos últi-
mas sesiones y la documentación correspondiente está a la disposición.de las personas interesadas.
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En relación con el proyecto de resolución presentado por iniciativa de la delegación de la

URSS, recuerda que hace dos o tres años se preparó un informe a largo plazo sobre esta cuestión.
Para preparar un informe completo, a tiempo para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 59a reu-
nión, la Secretaría no contaría con el tiempo preciso; tal vez sería preferible presentar dicho
informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Por supuesto, la Secretaría hará todo lo posi-

ble, sin embargo, para hacer lo que se le pida.
En respuesta a la pregunta de la delegada de Indonesia dice que, si bien la cuestión ha si-

do objeto de consultas, no se ha adoptado todavía ninguna medida oficial en cuanto a la desig-
nación del Instituto de Desarrollo de los Servicios de Salud de Indonesia como centro colabora-

dor. La cuestión se volverá a debatir entre la delegación indonesia y el servicio correspondiente.

Acerca del punto suscitado por el delegado de Rumania, señala el orador la existencia del
servicio de terminología técnica de la OMS, que proyecta prestar asistencia a este respecto.

En cuanto a la designación de los centros colaboradores, existe un procedimiento específi-

camente establecido. Se celebran consultas entre los países y las oficinas regionales, o los
representantes en los países, consultas que pueden iniciarse en las regiones o en la Sede,y el
Director General toma las disposiciones finales.

En respuesta a las observaciones del delegado del Gabón, explica el orador que el proyecto
de investigaciones sobre reproducción humana a que se ha referido el delegado no se lleva a ca-
bo, en realidad, bajo los auspicios de la OMS, sino que corre a cargo de una organización pri-
vada de un país europeo. La OMS, sin embargo, ha ejecutado un estudio sobre la infecundidad en

Nigeria, República Unida del Camerún y Sudán.

El Profesor NOSSAL, representante del Comité Consultivo para las Investigaciones Médicas,
estima que el amplio e interesante debate celebrado muestra la unanimidad de la Asamblea de la
Salud en cuanto a la función vital que la OMS puede ejercer, estimulando las investigaciones
biomédicas para el bienestar futuro de la humanidad. Para el CCIM es un gran estímulo el apoyo
que recibe de todos en su función ampliada dentro de la OMS, y hará todo lo posible para merecer

esta confianza, a pesar de la tarea ingente con la que se enfrenta. El delegado de Egipto y

otros delegados se han referido al papel que puede desempeñar la OMS en la coordinación y la
planificación, y, personalmente, el orador considera también que ésta es ciertamente una impor-

tante función del CCIM. Desea, sin embargo, formular una advertencia. En definitiva, todo au-
téntico descubrimiento, en materia de investigación, es fruto del impulso creador del individuo,

y es importante, por consiguiente, tener presente la necesidad de no poner trabas al espíritu
emprendedor que estimula la investigación creadora.

Muchas delegaciones se han referido al valor de las investigaciones sobre servicios de sa-

lud. El CCIM debatió ampliamente esa cuestión en su reunión de junio de 1975 y acogió con sa-
tisfacción la inclusión de esta clase de investigaciones, reconociendo la estrecha relación que
guardan con las investigaciones biomédicas propiamente dichas. Sin embargo, la impresión gene-
ral fue de que las investigaciones sobre servicios de salud, ciencia intermedia entre las inves-
tigaciones médicas y la sociología, se hallan en una fase de evolución menos avanzada que las
investigaciones estrictamente médicas. En consecuencia, aun felicitándose por la ampliación del

concepto, y disponiéndose a hacer todo lo posible por colaborar en este sector, el CCIM se pro-
pone obrar con cautela para no apartarse de sus bien establecidas bases de acción. La cuestión
se debatirá de nuevo en la sesión del CCIM de junio de 1976.

La intervención del delegado de Italia, que ha pedido que se lleven a cabo investigaciones
de cronobiología suscita una cuestión interesante. El delegado de Australia y otros han insis-
tido en la necesidad de que la OMS se muestre extremadamente selectiva en cuanto a los sectores
en los que debe apoyar las investigaciones; el número y la diversidad de temas es muy grande e
importa que la OMS no disperse indebidamente sus esfuerzos. Se informará al CCIM de la propues-
ta del delegado italiano, pero difícilmente se podrá organizar una investigación importante so-
bre esa cuestión, principalmente por las actuales limitaciones de financiación.

Las enfermedades tropicales y otras afines, mencionadas por el delegado del Reino Unido,
son de gran importancia, y el orador desea expresar su profundo agradecimiento al Reino Unido
y a los demás Estados Miembros que han facilitado personal, equipo, locales y fondos para el
programa piloto. La cuestión volverá a tratarse bajo el punto 2.5.6.2 del orden del día.

El delegado de la República Unida del Camerún ha preguntado por la forma de composición del CCIM y
de elección de sus miembros. Estos son elegidos, a título personal, por el Director General, al que

han de asesorar. En consecuencia, informan directamente al Director General y no a la Asamblea de la

Salud o al Consejo Ejecutivo. Es conveniente que esto se mantenga así, por cuanto permite exa-

minar las cuestiones con franqueza y al margen de consideraciones políticas. Debe tenerse pre-

sente, sin embargo, que en su selección de los miembros del CCIM, el Director General hace todo
lo posible por guardar un equilibrio entre las capacidades. personales, la representación geográ-
fica y los sectores generales de investigación.

El delegado de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética han coincidido en poner de re-
lieve la conveniencia de una colaboración lo más estrecha posible entre la OMS y los centros na-
cionales de investigación. De hecho, el CCIM está sumamente satisfecho de la prontitud con que

1
Véase la página 431.
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los especialistas de los centros nacionales de investigación responden a las decisiones de cola-
boración en los diversos comités y grupos de expertos que se reúnen bajo los auspicios de la
OMS. Considera esa actitud como un indicio de la forma en que la comunidad mundial de investi-
gadores médicos busca en la OMS una orientación moral en la coordinación de las investigaciones,
con miras a adaptarlas mejor a las necesidades de los países en desarrollo. Las relaciones en-
tre el CCIM y los investigadores de los diversos centros nacionales han sido estrechas y cor-
diales

El delegado de Finlandia ha planteado la cuestión de la orientación general, los principios,
la coordinación y la gestión de las investigaciones, cuestión que se debatió en la 57a reunión
del Consejo Ejecutivo,1 y el delegado de Suecia se ha referido también a los conceptos básicos
que intervienen. La Comisión puede tener la seguridad de que, después del debate habido en el
Consejo, se están haciendo esfuerzos crecientes en la Sede para presentar al CCIM una formula-
ción de política a ese respecto, que habrá de ser examinada después por el CCIM. La prepara-
ción de un documento tan extenso necesariamente lleva tiempo y los directores de todas las di-
visiones lo están examinando con la mayor atención, por lo que es necesario rogar a las delega-
ciones que tengan paciencia a ese respecto.

El delegado de la República Democrática Alemana y otros han pedido que las actividades se
concentren en mayor medida en problemas de investigación que guarden relación con las demandas
de los países en desarrollo en materia de salud. El CCIM apoya firmemente, por supuesto, el
deseo de tener plenamente en cuenta los problemas de salud de los países más pobres, pero no
puede ignorar la consideración de que es indispensable proteger la fuente original de toda in-
vestigación; dicho de otro modo, aunque deben acelerarse los esfuerzos por la aplicación y la
coordinación de las investigaciones actuales, la raíz de toda acción de este tipo es por necesi-
dad la investigación fundamental, que ha conducido a la ampliación del poder del hombre sobre
su medio ambiente y aun sobre sí mismo.

Acerca de la cuestión planteada por la delegación de Australia y apoyada por la delegación
de Níger y otras, sobre si la OMS debe establecer laboratorios de investigación, el CCIM sostie-
ne la firme opinión de que la OMS debe tratar principalmente de fortalecer las instituciones ya
establecidas, más que de crear otras nuevas. Acerca de este punto existe un total acuerdo entre
la Secretaría y el CCIM, y este parecer concuerda además con el proyecto de resolución presenta-
do en esta sesión.

En cuanto a la cuestión ética planteada por el delegado belga, el orador puede asegurar
a la Comisión que el CCIM tiene muy presentes las consideraciones éticas y trata de fortale-
cerlas. En realidad, el Comité dedicará todo un día - el anterior a su próxima reunión - a

las cuestiones éticas en el sector de los recombinantes del ácido desoxirribonucleico.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a las observa-
ciones formuladas por el Director General Adjunto y dice que es indispensable contar con defi-
niciones precisas de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Por el momen-
to, no está nada claro cuál ha de ser la función de la OMS en el fomento de las investigaciones.

El Dr. Kaplan se ha referido al informe que se preparó en 1974. Recuerda el orador que el
primero de esos informes, preparado en 1973, fue considerado por el Consejo Ejecutivo como un
informe provisional; en cuanto al que se presentó en 1974 no era más que una enumeración de los
aspectos básicos de las actividades desarrolladas por la Organización en el pasado. Los que
ahora se pide no es necesariamente un informe largo, sino un informe orientado al futuro y que
indique la estrategia de la OMS a largo plazo.

Conviene el orador con el representante del Comité Consultivo para las Investigaciones Mé-
dicas en que los grandes adelantos en investigación son resultados del impulso creador indivi-
dual, y que es imposible planificar este impulso; pero los recursos y las actividades de la
Organización sí deben planificarse. Al CCIM incumbe la tarea de sopesar los recursos y activi-
dades de la OMS en relación con las necesidades mundiales en materia de salud. Entre los cono-
cimientos científicos con que se cuenta y su aplicación transcurre demasiado tiempo. Toma no-
ta del hecho de que, bajo un punto de vista estrictamente jurídico, el CCIM ha de asesorar al
Director General. De conformidad con unas resoluciones recientes, sin embargo, ha pasado a
ser preceptivo que el CCIM tenga un representante en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea de la Salud. Las delegaciones desean escuchar directamente del CCIM, constituido
como lo está por los hombres de ciencia más eminentes del mundo, su parecer colectivo acerca

de la cuestión, de importancia fundamental, de la función de la OMS en el fomento de las inves-
tigaciones.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima sumamente útiles las explicaciones facili-
tadas. Desea insistir, sin embargo, en la necesidad vital de hacer todo lo posible por aplicar
los resultados de las investigaciones actuales. Si bien es cierto que se han hecho descubri-
mientos científicos inmensos, la gran masa de la población mundial sigue subsistiendo sin te-
ner satisfechas en gran parte sus necesidades. Los espíritus creadores deben trabajar también
por mejorar las condiciones de vida mediante los progresos alcanzados en el orden teórico.

1 OMS, Actas Oficiales N0 232, 1976, págs. 228 -236 y 302.
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El Profesor HALTER (Bélgica) pregunta si los informes del CCIM pueden obtenerse en forma

de publicación. Las respuestas dadas por el representante del CCIM y la Secretaría han sido

convincentes, pero sería conveniente que las delegaciones pudieran mantenerse al corriente de

los debates que se celebran en aquel organismo. Recuerda que esas importantes cuestiones son

también objeto de estudio por parte de los diversos consejos europeos de investigaciones médicas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera también imperativo, como el delegado de la URSS,
que se formule claramente la política de la OMS sobre la investigación médica. Hace falta una

orientación intelectual y técnica, así como moral. El Director General y asimismo el CCIM es-
tán persuadidos de la necesidad de apoyar y fortalecer las investigaciones de laboratorio y de
estimular el espíritu creador con el fin de reducir la distancia que separa los conocimientos
de su aplicación en beneficio de la humanidad; en realidad, ése es el objetivo final de la in-
vestigación biomédica y la política y el fundamento principales de la Organización.

Acerca de la pregunta concreta formulada por el delegado belga, explica que los informes
de las reuniones del CCIM son documentos de circulación restringida, puesto que su objeto es

asesorar al Director General. Sin embargo, están a la disposición de cualquier delegado que

desee verlos.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su informe so-

bre la reunión de la Asamblea de la Salud transmitirá al Consejo Ejecutivo las conclusiones

que se desprenden del presente debate. En el informe figurará la propuesta del delegado de la

Unión Soviética, según la cual el Consejo Ejecutivo debería examinar la aplicación de todas las

resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo con objeto de ampliar y perfeccionar

la política y la estrategia en materia de investigación. Toma nota con satisfacción de que, según ha

indicado el representante del CCIM, la Secretaría presentará al Consejo un documento sobre po-
lítica de investigaciones, como resultado de los debates habidos en la anterior reunión del

mismo.

El PRESIDENTE dice que la Comisión continuará examinando el punto una vez que se haya dis-
tribuido el texto de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMONOVENA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 14,55 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS

Función de la OMS en las investigaciones (continuación)

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas
(informe sobre la situación del programa) (continuación)

Orden del día, 2.5

Orden del día, 2.5.6

Orden del día, 2.5.6.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto, de resolución sobre fomento
y coordinación de las investigaciones biomédicas. Han propuesto enmiendas a ese proyecto las
delegaciones de Bélgica, Finlandia, Níger, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El Presidente pregunta a la Comisión si esté dispuesta a aceptar esas enmiendas.

Decisión:

1) Se aceptan las enmiendas.
2) Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución relativo a

las unidades SI en medicina.2

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que los autores del
texto presentado no tienen objeción alguna que formular a la inserción de las palabras "y ter-
minología" después de la palabra "patrones" en el segundo párrafo del preámbulo, de acuerdo
con la propuesta del delegado de Rumania en la sesión anterior.

El Sr. HAVLOVIC (Austria) dice que hay otras unidades que habría que introducir, aparte
del pascal, mencionado en el último párrafo del preámbulo y que esas unidades interesan a mu-
chas ramas de la práctica médica y a cierto número de profesiones paramédicas. Los cambios
propuestos podrían dificultar la comprensión de las publicaciones médicas y el intercambio de
información.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la OMS debe par-
ticipar en los trabajos de las organizaciones internacionales competentes en materia de norma-
lización y manifestar su parecer antes de que se tome decisión alguna. Es más difícil modifi-
car una decisión, una vez tomada, que expresar una opinión antes de que se tome.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que, aunque es indispensable conseguir una mayor uni-
formidad en la terminología, no conviene apresurarse demasiado en la introducción de cambios.

Además, sugiere que, en el cuarto párrafo del preámbulo, se sustituyan las palabras "prác-
tica clínica" por las palabras "práctica médica ", por estimar que esta segunda expresión tiene
un alcance más amplio.

El Profesor VON MANGER -KOENIG (República Federal de Alemania) acepta la enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.3

l Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.64.

2
Véase el texto en la pagina 411.

3
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.65.
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Intensificación de las investigaciones sobre Orden del día, 2.5.6.2
parasitosis tropicales

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su
57a reunión, el Consejo examinó el informe del Director General sobre la situación del
programa. Como se indica en ese informe, a pesar de los esfuerzos de la OMS y de las auto-
ridades nacionales, la magnitud del problema planteado por las enfermedades parasitarias exi-

ge que se intensifiquen y concentren las investigaciones encaminadas a combatir esas enferme-
dades. El programa especial de la OMS para investigaciones y formación sobre parasitosis tro-
picales se ha emprendido con objeto de allegar los recursos financieros necesarios para los
prolongados trabajos que exigirán la busca de nuevos métodos de lucha contra las enfermedades
tropicales y el fortalecimiento de la capacidad de investigación de cada país. En 1975 se ce-
lebró una reunión de directores de organismos, patrocinada conjuntamente por la OMS y el PNUD,
en la que estuvieron representados 16 países y algunas instituciones. En la reunión se tra-
tó de los mecanismos concretos que se necesitaban para alcanzar los objetivos del programa, por
ejemplo, la creación de grupos especiales de hombres de ciencia y el establecimiento de una
red de laboratorios colaboradores. En el programa se propone que, en un principio, las acti-
vidades se centren en seis enfermedades elegidas por razón de su incidencia y su gravedad y por
la necesidad de encontrar métodos más eficaces para combatirlas. Se ha recomendado que Africa
sea el primer centro principal del programa, aunque desde el primer momento participarán en
las investigaciones instituciones del mundo entero. Un programa de esa índole exige el apoyo
de la industria, las universidades, los centros de investigación y otras instituciones, así
como un respaldo financiero constituido por contribuciones nacionales e internacionales y por
donativos. En la resolución EB57.R20 se recomienda que se desarrolle activamente el programa
y se expresa la esperanza de que se sigan facilitando fondos y otros medios necesarios.

El Dr. GOMAA (Egipto) limitará sus observaciones a dos puntos del informe. En primer lu-
gar, es necesario adoptar medidas de prevención, tales como la inmunización contra ciertas en-
fermedades endémicas para combatir las cuales sólo se recurría hasta ahora a la detección y
el tratamiento. La esquistosomiasis es un ejemplo de este tipo de enfermedades, que represen-
tan una carga para los servicios de salud y causan grandes pérdidas económicas y contra las
cuales las medidas preventivas, incluidos el tratamiento, la educación sanitaria y la mejora
del medio, sólo resultan parcialmente eficaces. En segundo lugar, es necesario tener en cuen-
ta las condiciones del medio y del comportamiento y los factores culturales siempre que se pre-
paren proyectos piloto con objeto de recomendar una estrategia aplicable a la lucha. Por ejem-
plo, los investigadores dedicados a la busca de un medicamento contra la esquistosomiasis de-
berán cerciorarse de que ese producto se puede administrar fácilmente en las condiciones eco -
nomicosociales y del medio del país donde la enfermedad sea frecuente.

El Dr. Gomaa cree que las sumas necesarias para emprender el programa de investigaciones
y de formación profesional permitirán obtener un cociente elevado de costos y beneficios, ha-
bida cuenta del número de vidas que podrán salvarse y de la cantidad de producción laboral que
podrá generarse en las colectividades así protegidas.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que incumbe a la OMS
organizar la colaboración internacional cuando los esfuerzos de los distintos países no bas-
tan y cuando la cooperación bilateral no resulta suficiente. Partiendo de esa base, la OMS
debe emprender actividades relacionadas con el establecimiento de patrones internacionales,
actuar como órgano estimulante y catalizador, cotejar y difundir los conocimiéntos en beneficio
de todos y organizar programas que traspasen las fronteras nacionales. Elprograma especial rela-

tivo a las enfermedades tropicales reúne la mayoría de estos requisitos y por eso la delega-
ción de la República Federal de Alemania se complace en presentar la resolución patroci-
nada por las delegaciones de Argentina, Australia, Egipto, Estados Unidos de América, Nigeria,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra Leona y Suiza. El texto que se pro-
pone es el siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las resoluciones WHA27.52, WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71;

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles como parte de las
funciones de la OMS al coordinar el importante programa especial de investigaciones y en-
señanzas sobre parasitosis tropicales;

Teniendo presente que la lucha contra esas enfermedades será un elemento fundamental
de la asistencia sanitaria primaria en grandes zonas del mundo donde hay muchos centena-
res de millones de personas afectadas; y

Reconociendo las importantes contribuciones que ha aportado a la salud el sector far-
macéutico, así como las actuales investigaciones y la ayuda en materia de enseñanzas que
ofrece ese sector,
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PIDE al Director General:

1) que señale a la atención del sector farmacéutico la necesidad de desarrollar nue-

vos métodos de lucha contra las parasitosis tropicales y la parte que corresponde a
los agentes preventivos y terapéuticos en la realización de programas eficaces de
asistencia sanitaria primaria;

2) que invite a ese sector a estudiar procedimientos por los cuales los miembros de

sus organizaciones puedan coordinar eficazmente sus actividades con las de la Organi-
zación y sus Estados Miembros, a fin de incrementar la contribución de aquéllos a
estos programas; y

3) que informe sobre lo ocurrido en esta esfera al Consejo Ejecutivo en su 59
a

reu-
nión.

La delegación de la República Federal de Alemania suscribe totalmente el programa expues-
to en el informe, pero le preocupa, sin embargo, el problema de la financiación del programa.
Hasta ahora, las actividades se han venido financiando sobre todo con fondos extrapresupuesta -
rios; se trata ahora de decidir si no convendría considerar este programa como una actividad
esencial, de sumo interés para los Estados Miembros, especialmente para los afectados por las
enfermedades mencionadas, y que, por consiguiente, debería financiarse parcial o totalmente con
cargo alpresupuesto ordinario. Teniendo en cuenta que el programa se ha concebido y organiza-
do como un esfuerzo que concierne a la comunidad internacional en su totalidad, debería prestar-
se a acuerdos claramente definidos de colaboración bilateral; por ejemplo, una institución como el

Instituto de Investigaciones sobre Bilharziasis, de El Cairo, podría aportar una contribución muy

valiosa. Otra posibilidad consistiría en crear un consorcio internacional como el que se ha
establecido para el programa de lucha contra la oncocercosis en Africa occidental, y en ese sen-
tido sería muy útil la colaboración del Banco Mundial. El programa no se limitaría a una sim-
ple prestación de asistencia y servicios técnicos y exigiría que la OMS se convirtiera en un
poderoso instrumento que favoreciera la evolución de los países interesados. Por supuesto, se-
ría menester construir la infraestructura sanitaria básica en cada país y atribuir al programa
la prioridad que merece.

El PRESIDENTE senala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución, relati-
vo a la lucha contra la lepra, que han propuesto las delegaciones de Afganistán, India, Nepal
y Papua Nueva Guinea. El texto propuesto dice así:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.56;

Advirtiendo la gravedad de la actual situación de la lepra en el mundo y el peligro
de que se agrave todavía más;

Reconociendo la necesidad de actuar con urgencia para combatir la enfermedad;

Enterada de las actividades de la Organización en esta esfera,

1. INSTA al Director General a robustecer el programa de lucha contra la lepra;

2. PIDE al Director General:

1) que ayude a los países más afectados a desarrollar programas eficaces para detec-

tar oportunamente y aplicar tratamientos cuidadosamente supervisados a los casos in-
fecciosos;

2) que intensifique la coordinación con otras organizaciones internacionales y con
organismos bilaterales a fin de movilizar los recursos necesarios en favor de los
programas de lucha contra la lepra en los países que necesitan con urgencia ayuda a
este respecto;

3) que promueva en los diversos países la realización de estudios operativos y otras
actividades de investigación sobre distintos aspectos de la lepra y particularmente
sobre medios de inmunización;

4) que en cooperación con el UNICEF y otras organizaciones ayude a los países a pro-
ducir y obtener medicamentos contra la lepra y a rehabilitar enfermos de lepra;

5) que destaque la importancia de los factores psicosociales que influyen sobre la
lepra; y

6) que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las activi-
dades.
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El Profesor CORRADETTI (Italia) conviene en que es preciso intensificar las investigacio-
nes sobre enfermedades tropicales, pero como se trata de un sector muy vasto, la OMS debe con-

centrarse en los problemas que sea posible resolver en un plazo razonable. A este respecto, ha

quedado ya demostrado el principio de que los parásitos o las fracciones de parásito irradia-

dos son eficaces contra el riesgo en el caso de ciertas especies de parásitos de algunas enfer-

medades parasitarias. El Profesor Corradetti estima que debe darse prioridad a los trabajos
destinados a confirmar si esa vacunación es útil para la prevención de la enfermedad.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el progreso en la lucha contra las
enfermedades tropicales exige un análisis científico de la experiencia adquirida en lo que res-
pecta a dichas enfermedades y el establecimiento de métodos más eficaces de diagnóstico y tra-

tamiento que sean adecuados para los países interesados. Las investigaciones deben efectuarse

en los propios países, en colaboración con otros que posean la experiencia necesaria y los re-
sultados de los trabajos deben aplicarse a la práctica médica lo antes posible. En la ejecu-

ción de un programa de esta índole, corresponde un papel importante a las autoridades sanita-
rias, a las instituciones de investigación y a las escuelas de medicina. La formación profe-

sional es un requisito previo esencial y el programa debe comprender una evaluación objetiva

de las necesidades en materia de formación. Es preciso dar a los investigadores oportunidades
suficientes de hacer carrera y tiene que haber instituciones apropiadas para que puedan reali-

zar sus trabajos. El Dr. Krause apoya el proyecto de resolución.

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) estima que la OMS debe intensificar sus esfuerzos
con objeto de encontrar métodos de lucha contra las enfermedades tropicales que correspondan
a las posibilidades financieras de los países interesados. Es evidente que el programa propues-

to no se podrá llevar a cabo sin recurrir a fondos extrapresupuestarios; pero, dada la impor-
tancia del programa, el Director General debe revisar el orden del prioridades dentro de los
distintos sectores del programa de la Organización, con el fin de costear cuando menos una par-

te de esas actividades con el presupuesto ordinario. El programa merece el apoyo incondicional,

pero convendría insistir en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países

interesados.

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que, hasta ahora, los institutos de investigaciones sobre
enfermedades tropicales se han establecido casi siempre en países desarrollados, en lugar de
instalarse en los países donde existen esas enfermedades. Ha llegado ahora el momento de crear
los mencionados institutos en los países donde mejor pueda estudiarse cada enfermedad.

Por lo que se refiere al objetivo consistente en fortalecer las investigaciones mediante
la formación profesional, la experiencia enseña que los expertos enviados a los países descui-
dan a menudo las actividades de formación o actúan aislados del personal nacional. Es indis-

pensable que la formación se organice de forma eficaz. Es asimismo esencial que la investiga-

ción no se considere como un fin en sí misma, sino como un medio de adquirir conocimientos en
beneficio de la población y que para adquirir esos conocimientos los investigadores trabajen
en contacto con la población. Es preciso, además, que el programa aproveche las instituciones
y las infraestructuras existentes en la Región de Africa y es de esperar que el centro de Ndola
sea, esencialmente, un centro de coordinación dedicado al estudio de los problemas graves. A

ese respecto, Uganda podría albergar a varios de los centros secundarios propuestos.

El Profesor EBEN -MOUSSI (República Unida del Camerún) apoya el programa propuesto y coin-
cide con el delegado de Uganda en la necesidad de llevar a cabo las investigaciones en los

países interesados. Sobre este particular, opina que las reuniones de coordinación deben cele-
brarse igualmente sobre el terreno y que en la ejecución del programa debe sacarse el mayor
partido posible de los institutos existentes ya en la Región de Africa.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el programa
propuesto reviste particular importancia, puesto que ofrece la posibilidad de progresar en un
campo en que se han registrado pocos adelantos técnicos en el curso de los dos o tres últimos
decenios. El núcleo del programa es la creación de grupos científicos especiales para cada una
de las seis enfermedades y es por lo tanto esencial tener en cuenta la opinión de esos grupos
especiales acerca del orden de prioridad y de la utilización de los recursos. Teniendo en cuen-
ta que el programa está en gran parte supeditado a las disponibilidades de fondos extrapresu-
puestarios, seria conveniente que en la próxima reunión se presentara a los posibles donantes
una exposición coherente de actividades claramente definidas, ya que una presentación defectuo-
sa puede influir en el ánimo de los donantes y tal vez en la cuantía de los donativos. ElReino
Unido espera seguir sosteniendo el programa mediante donativos y espera igualmente que se podrá
establecer una estructura institucional adecuada, inspirada en el modelo del programa de lucha
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contra la oncocercosis. Conviene que el sector farmacéutico participe estrechamente en el pro-
grama lo antes posible y por eso es de es1 rar que se apruebe el proyecto de resolución. El

Dr. Kilgour comparte la opinión de otros delegados de que una parte de los gastos debe costear-
se con el presupuesto ordinario, a fin de garantizar en mayor medida la continuación del pro-

grama a largo plazo.

El Dr. COMPAORÉ (Alto Volta) dice que su pais se interesa mucho por el problema, ya que
las parasitosis tropicales son una verdadera plaga social y económica, que frena el progreso
económico en ciertas regiones del país. En lo que se refiere especialmente a las investigacio-
nes sobre las enfermedades mencionadas, el Dr. Compaore espera que la Organización estará en
condiciones de prestar ayuda al centro Muraz, de Bobo -Dioulasso, con objeto de promover la va-
liosa labor que está realizando ya el centro en materia de inmunología de esas enfermedades pa-
rasitarias.

La delegación del Alto Volta apoya sin reservas los proyectos de resolución.

El Dr. KIVITS (Bélgica) explica que el Gobierno de Bélgica colabora en lo que se refiere
al paludismo, la tripanosomiasis y la esquistosomiasis, en cierto número de programas orienta-
dos principalmente hacia la formación de personal. Bélgica ha entregado también un donativo
para la Cuenta Especial de Investigaciones Médicas, destinado concretamente a trabajos de in-
vestigación y formación en materia de enfermedades tropicales; por otra parte, Bélgica ha coope-
rado en el programa de investigaciones sobre esquistosomiasis en la cuenca del río Volta. El

Dr. Kivits espera que llegará un momento en que los resultados de las investigaciones redunda-
rán en beneficio de la salud de las poblaciones.

El Dr, VILCHIS (México) aprueba sin reservas el informe presentado a la Comisión. Su úni-
ca duda se refiere al empleo del término "parasitosis tropicales ", que induce a confusión por-
que de las seis enfermedades que abarca, sólo cinco son parasitarias. Además, el adjetivo
"tropicales" tampoco es aplicable porque esas enfermedades existen también en las zonas de
clima templado. En México no se reconocen esas distinciones, que son de origen europeo.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que se ha hecho mucho
por aplicar la resolución WHA27.52 durante los dos años transcurridos desde que se adoptó.

El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, preparado
por la OMS en cooperación con especialistas de diversas partes del mundo, dará un gran estímu-
lo a la investigación. La Unión Soviética apoya sin reservas ese programa, que es urgente e
importante para todos los países y en particular para los que están en desarrollo. Sin embar-
go, podrían introducirse en él ciertas mejoras.

Por ejemplo, debería simplificarse la estructura y la gestión del programa de investiga-
ciones y también convendría obtener la participación del mayor número posible de centros de in-
vestigación. Al parecer, no se han incluido todavía muchas instituciones que quisieran parti-
cipar en el programa. Como ha dicho el delegado de la Repdblica Democrática Alemana, es impor-
tante establecer de inmediato un mecanismo claramente definido para la aplicación de los ade-
lantos científicos en la práctica sanitaria.

Existen ya sustancias profilácticas y terapéuticas contra algunas enfermedades tropicales,
pero los expertos calculan que, debido a su elevado costo, sólo llegan a una pequeña propor-
ción, entre el 5% y el 10 %, de la población que las necesita en los países en desarrollo. Pa-
ra que el programa sea eficaz es imprescindible no sólo descubrir métodos profilácticos, tera-

péuticos y de diagnóstico, sino también cerciorarse de que aprovechen a las personas que los
necesitan. Es evidente que el programa debe tener una orientación progresista y social.

La OMS debe hacer nuevas propuestas a los Estados Miembros para que participen en las ac-
tividades y explorar su capacidad a ese respecto. Es preciso acelerar la formación de grupos
científicos de trabajo y ampliar la red de laboratorios colaboradores incluyendo en ella ins-
tituciones académicas y de otro tipo que se dedican a la investigación fundamental. Convendría
fomentar las investigaciones operativas sobre problemas prioritarios de particular interés en
relación con las necesidades urgentes de los países en desarrollo. Por ejemplo, en el caso
del paludismo debería darse prioridad al estudio y la preparación de compuestos que faciliten
la lucha contra la enfermedad en las zonas donde los parásitos o los vectores se han hecho re-
sistentes; en materia de esquistosomiasis, la actividad prioritaria debe ser la obtención de
preparaciones y el establecimiento de métodos para proteger a las poblaciones de zonas tropi-
cales donde se procede a la explotación de los recursos hidráulicos; en materia de filariasis y

tripanosomiasis, la preparación de sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnóstico; en
materia de leishmaniasis, el establecimiento de métodos de erradicación de los focos naturales
de infección y la preparación de vacunas; y en materia de lepra, la preparación de sustancias
profilácticas y de diagnóstico. Por otra parte, convendría facilitar a los Estados Miembros
una información más completa que la que figura en el informe sobre la marcha del programa, la
red de centros colaboradores y las investigaciones en curso o previstas. También debería dar-
se prioridad a la lucha contra las infecciones mdltiples y a la preparación de plaguicidas y
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de compuestos para combatir los parasitos. Los métodos han de ser sencillos y fácilmente apli-
cables con los medios de que disponen los servicios primarios de salud de las zonas rurales.

La Unión Soviética colaboraría de buen grado con la OMS en su programa de investigaciones
sobre parasitosis tropicales. En su país se efectúan trabajos sobre algunas de esas enfermeda-
des, por ejemplo, el paludismo, la leishmaniasis, la lepra, la esquistosomiasis y la filaria-
sis. Hay que citar en particular las investigaciones destinadas a obtener nuevas sustancias
eficaces contra el paludismo y otras parasitosis. Los trabajos en gran escala para establecer
un sistema de lucha contra la leishmaniasis en las zonas desérticas irrigadas, podrían ser te-
ma adecuado para un viaje de estudios de la OMS. Hace ya dos altos que se examina esa posibi-
lidad, pero hasta ahora no se ha adoptado ninguna decisión.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos y algunos otros
Estados Miembros han dedicado sumas importantes a la investigación sobre enfermedades tropicales
desde hace decenios. Cada Miembro ha hecho una aportación al caudal de conocimientos sobre las seis

enfermedades de ese tipo pero, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados tanto por los paí-
ses en desarrollo como por los desarrollados, la lentitud de los progresos es desalentadora.
En consecuencia, el orador acoge complacido el programa especial OMS de investigaciones y en-
señanzas sobre enfermedades tropicales como medio de coordinar los trabajos en ese sector.

Conviene recordar, sin embargo, que un programa de esa índole requiere también estimulo,
es decir, un interés general, una dirección bien organizada y enérgica, e investigadores de
primera fila que reciban apoyo financiero suficiente y continuo. Es satisfactorio observar
que se han centralizado las actividades de promoción, ampliación yejecución del nuevo programa.

que, a juicio del orador, representa una excelente oportunidad de cooperación para los países
desarrollados y en desarrollo. Aunque la morbilidad y la mortalidad por enfermedades tropica-
les han dejado de ser un problema grave en los países desarrollados, muchos de ellos no poseen
laboratorios de investigación de calidad reconocida en ese sector que debieran no sólo partici-
par en el programa sino también servir de centros de adiestramiento del personal que manifieste
aptitud para las investigaciones. Una vez capacitadas, esas personas podrían regresar a sus
países de origen para proseguir los trabajos sobre enfermedades tropicales y formar grupos de
investigadores en los países en desarrollo.

Ya hay centros de salud pública e instituciones académicas que participan activamente en
el programa, y es de esperar que se reconozca la contribución que podrían aportar los expertos
científicos y técnicos del sector farmacéutico. Convendría organizar nuevas reuniones entre
las partes interesadas para puntualizar el contenido del programa especial, su estructura orgá-
nica y su modo de financiación, así como establecer un plan estratégico general con determina-
ción del orden de prioridad de las seis enfermedades y de las investigaciones correspondientes.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que las investigaciones sobre las seis enfermedades tropica-
les endémicas han progresado satisfactoriamente desde la última Asamblea. La reunión especial
de representantes de centros de investigación y posibles donantes ha dado un nuevo impulso a
los trabajos. A ese respecto, reviste particular importancia la creación del centro de Ndola,
en Zambia, que permitirá, probablemente, realizar progresos decisivos en la lucha contra las
enfermedades tropicales, particularmente en el continente africano.

Francia está dispuesta a colaborar en esas actividades, y en su séptimo plan cuadrienal ha
previsto con carácter prioritario el estudio de las enfermedades tropicales. Aunque el Dr. Michel
acoge con agrado el establecimiento de nuevos centros colaboradores, señala que éstos no deben
ir en detrimento de los existentes, que ya han demostrado su eficacia. Esos centros, sean na-
cionales o subregionales, constituyen una valiosa red de vigilancia epidemiológica y deben se-
guir contando con el apoyo y la confianza de la OMS.

En cuanto al proyecto de resolución sobre enfermedades tropicales, se reserva su posición
hasta que se presente una nueva resolución sobre el mismo tema.

El Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana) dice que el programa especial se ha lanzado en un buen mo-
mento y, con las posibilidades de investigación que ofrece, puede contribuir a frenar el éxodo
de personal capacitado de los países en desarrollo. Es también oportuno porque, al intensifi-
carse el aprovechamiento de recursos hidráulicos para el riego, será inevitable que aumente la
incidencia de algunas de esas enfermedades. El orador acoge también con agrado el establecimien-
to de centros de investigación en Africa pues la realización de esos trabajos en países de cli-
ma templado entraña considerables gastos adicionales para simular condiciones tropicales y man-
tener a los parásitos necesarios fuera de su hábitat natural.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que, sin duda alguna, el paludismo, la filariasis,
la esquistosomiasis, la tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis siguen siendo importantes
causas de mortalidad y de morbilidad en muchos países en desarrollo y, al mismo tiempo, repre-
sentan un grave obstáculo para el progreso en general. El caso de la oncocercosis, así como
la reaparición del paludismo en algunos países y la carga que supone la enfermedad de Chagas
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en América Latina vienen simplemente a destacar una vez más la estrecha relación entre la salud
y el progreso humanos. La erradicación de esas enfermedades, o por lo menos su reducción, con-
tribuiría mucho al bienestar y al desarrollo de importantes sectores de la población mundial.

El programa especial abre nuevas posibilidades para el lanzamiento de una campaña mundial

intensiva de investigaciones y enseñanzas que permitan combatir las principales enfermedades
tropicales. Es de esperar que se obtenga suficiente apoyo en los sectores técnico, orgánico
y financiero para dar al programa el ímpetu necesario. El sistema propuesto de grupos interna-
cionales de trabajo, junto con la red de laboratorios colaboradores, daría a la OMS una opor-
tunidad excepcional de ejercer su función coordinadora entre los paises. A ese respecto, po-
dría estudiarse la posibilidad de crear una junta especial encargada de la supervisión del

programa. También convendría que se ampliara su alcance de modo que no quedara limitado a los
aspectos biomédicos, sino que comprendiera también todos los problemas de epidemiología, medio
ambiente y métodos de lucha. Ello facilitaría automáticamente la centralización de las prin-
cipales actividades en las grandes zonas endémicas y favorecería el logro del principal obje-
tivo básico del programa, que es el fortalecimiento de los medios de investigación en los países.

El Dr. TOTTIE (Suecia) hace observar que su país ha demostrado ya su interés por la lucha
contra las enfermedades tropicales al dar apoyo financiero a las investigaciones de la OMS, y
que su Gobierno se ha declarado de acuerdo en que la Organización utilice fondos suecos para
la elaboración del programa especial. Ese programa, como se había previsto inicialmente, tie-
ne dos objetivos de igual importancia: 1) la aplicación de métodos modernos al estudio de nue-
vos sistemas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades transmisibles tropi-
cales; y 2) la provisión a los países en desarrollo de los medios necesarios para que lleguen
a ser autosuficientes en lo que respecta a las investigaciones biomédicas de que se trata.
Hasta ahora se había concedido mucha más importancia al establecimiento de nuevos métodos que
a la creación de posibilidades de investigación en los países interesados. A juicio del ora-
dor, es primordial dotar a los propios países en desarrollo de los recursos necesarios para un
ataque concertado contra las enfermedades tropicales abarcadas por el programa. Se trata de
un proceso a largo plazo que exige sacrificios y perseverancia por parte de todos los intere-
sados. En cierta medida, el programa entrará en conflicto con ciertas consideraciones de ur-
gencia, pero es preciso aceptar esa situación.

Hay que deplorar que la mayoría de las instituciones que trabajan sobre enfermedades tro-
picales no estén situadas en los países y zonas directamente afectados. Ese hecho ha sido in-
vocado por algunos para apoyar la tesis de que el programa debe seguir basándose en los labo-
ratorios de los países industrializados. El Dr. Tottie estima, por el contrario, que la desi-
gualdad en la distribución de los centros especiales pone de manifiesto la importancia del es-
tablecimiento de medios de investigación en los propios países en desarrollo, como parte inte-
grante del programa y como uno de sus objetivos principales. Lo ideal sería que, a la larga,
los esfuerzos por reforzar y ampliar los servicios básicos de salud y el programa especial de
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales se consideraran como intercomple-
mentarios. Sin una infraestructura sanitaria suficiente para la mayor parte de las poblacio-
nes del mundo en desarrollo las nuevas vacunas, las nuevas pruebas de diagnóstico y los nuevos
métodos de tratamiento no servirán de gran cosa. Por otra parte, el logro de un sistema eco-
nómico y eficaz de atención sanitaria se vería considerablemente facilitado por el estableci-
miento de nuevos métodos económicos, fáciles de aplicar y eficaces de lucha contra las grandes
enfermedades tropicales.

El Dr. GOEL (India) elogia el programa especial y dice que la lucha contra el paludismo y
otras enfermedades tropicales rebasa las posibilidades tecnológicas de muchos países. En con-
secuencia, es necesario intensificar y coordinar las investigaciones para mejorar los medios
de lucha. La investigación y la enseñanza son dos aspectos muy importantes de la cooperación
técnica. Desde el punto de vista de la relación coste beneficio, los programas de investiga-
ciones y enseñanzas han resultado más ventajosos para la India que muchos otros.

El Dr. Goel aprecia el interés que se presta al paludismo, pero expresa su preocupación
por la situación de la lepra. Si bien los grupos de trabajo sobre inmunología de la lepra es-
tán ya organizados y en funcionamiento, la OMS debe dar mayor impulso al programa de lucha con-
tra la lepra, incluso dándole quizás la misma amplitud que al programa de erradicación de la
viruela.

El Dr. OZUN (Rumania) pone de relieve que las enfermedades parasitarias representan una
pesada carga para los países en desarrollo y limitan considerablemente la participación de las
poblaciones en las actividades destinadas a mejorar la situación del país. Aunque, por orden
de importancia, la esquistosomiasis figura en segundo lugar, después del paludismo, las impor-
tantes obras de riego con fines agrícolas hacen esenciales las investigaciones sobre la biolo-
gía del huésped intermedio y sobre la eficacia de los molusquicidas. Las investigaciones han
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de diferenciarse según las zonas geográficas, y el estudio de los agentes patógenos y del hués-

ped intermedio debe ir acompañado de investigaciones sobre la quimioterapia de la enfermedad.

También es preciso emprender investigaciones sobre la biología del vector y el modo de trans-

misión de la oncocercosis. Para el tratamiento de esa enfermedad se necesitan además especia-

listas en oftalmología, y es preciso que todo el personal médico y auxiliar tenga conocimien-

tos al respecto.

El Dr. CHUKE (Zambia) dice que el problema de las enfermedades tropicales sólo podrá resol-

verse definitivamente cuando los países interesados hayan logrado un alto nivel de desarrollo

económico, objetivo que tal vez no está al alcance de la actual generación. Si el nivel de sa-

lud debe seguir dependiendo del grado de crecimiento económico y de la educación de la pobla-

ción, se perderán millones de vidas humanas en los próximos decenios. Lo que se necesita es

un programa que tenga efectos análogos a los del programa de erradicación de la viruela. El

Gobierno de Zambia acoge complacido la creación de un centro de investigaciones y enseñanzas
multidisciplinarias en Ndola, y prestará a esa institución todo el apoyo de que sea capaz. Hay

que señalar sin embargo que, además de las seis enfermedades incluidas inicialmente en el pro-
grama, existen muchas otras para las que no se ha descubierto todavía un remedio eficaz. Es de

esperar que, andando el tiempo, el programa se extienda a otras dolencias.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) insiste en la enorme importancia que revisten las enfermedades tropi-

cales para los paises en desarrollo. No se ha logrado resolver, por ejemplo, el problema del
diagnóstico y del tratamiento de la lepra. El tratamiento con sulfonas no es por cierto la so-
lución ideal, pero es la única de que se dispone. El Dr. Alfa Cissé espera sinceramente que el pro-

grama especial aporte la clave para una victoria definitiva sobre la lepra y hace observar que
hay más de una variedad de esquistosomiasis, de filariàsis y de leishmaniasis. Por otra parte,

todo indica una recrudescencia de la esquistosomiasis, fomentada por los programas de riesgo
con fines agrícolas y la decepcionante falta de coordinación entre los diversos órganos encar-
gados del desarrollo nacional. Le complace observar que el programa de lucha contra la oncocer-

cosis se desarrolla satisfactoriamente y es razonable esperar que, tanto en Niger como en los
países a los que el programa no se ha extendido aún, con el tiempo la oncocercosis sea sólo un

horrible recuerdo.
El Dr. Alfa Cissé está dispuesto a aceptar,con ligeras enmiendas, el proyecto de resolución

sobre la lepra, pero, en cambio, estima que el relativo a las enfermedades tropicales no tiene
bastante amplitud, es demasiado evasivo y no atribuye a la cuestión la importancia que merece.
No hay que olvidar que la lucha contra las parasitosis tropicales es parte de la vida cotidia-
na de los paises en desarrollo, donde un número creciente de habitantes las padecen a una edad
cada vez más temprana. No puede aceptarse, bajo ningún concepto, que la lucha se libre única-
mente en el frente farmacéutico. Ese sector ha sido siempre un aliado dudoso, porque está en
manos de empresas privadas cuya finalidad es lucrativa. Teniendo en cuenta la gravedad y la
amplitud del problema, para que la resolución que se adopte sea eficaz, ha de ser mucho más

comprometida, coherente y dinámica. Es esencial que los países interesados, en realidad el
mundo entero, se comprometan sin reservas a seguir aplicando la política hasta que el éxito

sea completo. La OMS, los Estados Miembros y las instituciones participantes serán juzgados
por sus actos. Hacen falta investigaciones fundamentales, para darles luego una aplicación
práctica en los sectores de la inmunología, la parasitología, la entomología y la malariolo-
gía, hasta alcanzar el objetivo final de la erradicación de la enfermedad. El alcance del pro-

yecto de resolución es demasiado limitado. Pese a que el tiempo apremia, la Comisión tiene el
deber de mejorar y revisar el texto de manera que refleje la urgencia del problema.

El Dr. THIMOSSAT (República Centroafricana) señala a la atención de la Comisión la grave-
dad de la drepanocitosis, la cual, sin ser en rigor una parasitosis, guarda una estrecha rela-
ción con el paludismo. Las autoridades de su pais están particularmente preocupadas por esa
enfermedad, cuyas cifras de mortalidad y morbilidad son análogas a las registradas en otrospaí-
ses donde las condiciones son comparables. Las autoridades de salud hacen todo lo posible por
que se practiquen las pruebas necesarias y se organicen servicios de asesoramiento prematri-

monial.
Las observaciones formuladas por el delegado del Niger acerca del proyecto de resolución

sobre las enfermedades tropicales son pertinentes y, si se atienden, la delegación de la Repú-
blica Centroafricana pedirá que se la incluya entre los autores del texto y que se sustituya
el tercer párrafo del preámbulo por el siguiente:

Persuadida de que la lucha contra estas enfermedades es un elemento fundamental de
la asistencia sanitaria primaria, en importantes regiones del mundo, donde interesará a
centenares de millones de personas.

El Dr. CASSELMAN (Canadá) dice que su delegación está impresionada por los progresos rea-
lizados en la ejecución del programa desde que el asunto se examinó en la 57a reunión del Con-
sejo Ejecutivo y, de hecho, desde que se preparó el informe que la Comisión examina ahora. El



438 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

orador hace suyas las observaciones del delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte acerca de la importancia de garantizar la continuidad de las actividades del programa, y

celebra que se haya designado al Dr. Lucas para dirigirlo.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) dice que, en su país, el paludismo y las enfermedades parasita-

rias e infecciosas en general son las principales causas de morbilidad y mortalidad. El palu-

dismo figura entre las diez enfermedades más graves en Nigeria, y su importancia se ve acentua-
da por sus consecuencias económicas, como el absentismo, así como por la mortalidad de lactan-

tes y por la disminución de la resistencia del organismo a otras enfermedades. La población de

Nigeria padece la mayoría de las seis enfermedades abarcadas en el programa especial. El Go-

bierno Federal, que ha decidido adoptar medidas de lucha contra la lepra en el plano nacional,

acoge con gran satisfacción el programa de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades

parasitarias.
El Dr. Thompson subraya la importancia de los servicios de higiene del medio - sistemas

eficaces de abastecimiento de agua, de evacuación de desechos orgánicos y de higiene de los

alimentos - y estima que convendría incluir las fiebres tifoideas y la disentería en la lista

de enfermedades. Es de esperar que los criterios de investigación que se adopten puedan tener

una aplicación inmediata y económica en los países en desarrollo. Como el delegado de Canadá,

el orador acoge complacido el nombramiento del Dr. Lucas.

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) apoya firmemente los dos proyectos de resolución pre-
sentados a la Comisión y concuerda con el delegado de México en que las enfermedades sobre las
que versa el informe sobre la situación del programa no son exclusivamente tropicales, sino que
predominan en esas regiones a causa de la falta de desarrollo socioeconómico. En Portugal la

lepra está en regresión y los únicos casos de paludismo son los que se registran entre refugia-

dos procedentes de Angola y Mozambique. El problema en los países tropicales es que las condi-
ciones socioeconómicas no pueden mejorarse sin eliminar esas enfermedades, y que es difícil lu-
char contra ellas si no mejoran las condiciones socioeconómicas. Mientras no se creen institu-

tos de investigación en las propias regiones tropicales, otros países deberán prestar toda la
ayuda posible. Portugal puede ofrecer asistencia para la investigación y colaborar en la for-

mación de personal, al menos en los países de habla portuguesa.

El Dr. DJOJOSUGITO (Indonesia) apoya sin reservas el establecimiento de centros de inves-
tigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales en Africa. Ahora bien, las condiciones

en Asia no son muy diferentes. En Indonesia, por ejemplo, el 65% de las enfermedades más fre-
cuentes son transmisibles. Convendría saber si se han trazado planes para efectuar investi-

gaciones análogas en la Región de Asia Sudoriental.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) apoya los dos proyectos de resolución.
En Tailandia las infecciones e infestaciones parasitarias son actualmente dos de las prin-

cipales causas de morbilidad y mortalidad. El paludismo provoca cada año más de 300 000 casos
de enfermedad y más de 5000 defunciones. Las cifras correspondientes a las parasitosis intesti-
nales son elevadas y, como es natural, influyen sobre el desarrollo socioeconómico. Desde ha-

ce varios decenios se intenta luchar contra estos problemas sanitarios, pero las limitaciones
administrativas y técnicas han entorpecido los correspondientes programas: por ejemplo, el pro-
grama de erradicación del paludismo ha sufrido reveses considerables. Es por tanto esencial
establecer nuevos métodos de lucha. En Tailandia están en marcha proyectos de investigación

en el laboratorio de investigaciones médicas de la Organización del tratado del Asia Sudoriental
(SEATO), en el Centro Regional de Medicina Tropical de la Organización de ministros de educación
del Asia Sudoriental (SEAMEO), establecido en la Universidad Mahidol, y en muchos institutos y
organismos gubernamentales. Es preciso mejorar la coordinación para lograr progresos efectivos.

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) estima que las parasitosis son la causa de la diferencia
entre el estado sanitario de los países donde son endémicas y el de aquellos que las han erra-
dicado. Es alentador, por ejemplo, que esas enfermedades hayan desaparecido de Europa. Todas
las enfermedades de que trata el informe existen en Gabón. El paludismo no ha cedido y, a es-
te respecto, convendría realizar estudios sobre la utilidad de la dosis profiláctica diaria de
cloroquina. La situación de la lepra se mantiene estacionaria, pero aún no se ha erradicado la
enfermedad. La forma de oncocercosisque se da en Gabón no provoca ceguera. La tripanosomiasis
ha quedado circunscrita a algunos focos en la zona selvática. La frecuencia de la esquistosomia-
sis ha aumentado con el desarrollo industrial y agrícola. Como han dicho ya varios oradores,
el proyecto de resolución sobre las enfermedades tropicales tiene un alcance demasiado restrin-
gido.
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El Dr. HELLBERG (Finlandia) opina que el programa especial de investigaciones sobre lasparasi-

tosis tropicales representa una oportuna adición al programa de la OMS. Convendría movilizar todos

los recursos posibles y obtener la colaboración de los Estados Miembros desde la iniciación del

programa. Una de las razones por las que no se han estudiado bastante esas enfermedades es
que las poblaciones que las padecen tienen pocos medios de hacerse oir, La solidaridad inter-

nacional y la necesidad de un nuevo orden mundial, también en el sector de la salud, son moti-

vo suficiente para apoyar el programa especial.
El orador presenta el siguiente proyecto de resolución,- patrocinado por las delegaciones

de Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos,
en el que se describe la situación actual de la planificación y de las actividades pilo-
to del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales,
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52;

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la

resolución EB57.R20, en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para

intensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles

y tropicales;

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles como parte de las

funciones de la OMS al coordinar y acelerar el importante programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el programa especial de investi-

gaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales;

3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones
a base de grupos científicos de trabajo ( "grupos especiales ") formados por eminentes hom-
bres de ciencia reunidos por la OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el
establecimiento de esos grupos y en su labor, que debe concentrar de manera óptima los
recursos disponibles sobre las prioridades adecuadas, especialmente la elaboración de nue-
vos agentes farmacéuticos, v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra las

enfermedades;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contri-
buido financieramente a la planificación del programa y a las actividades piloto en esta

esfera;

5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medi-
da posible en las actividades del programa especial ofreciendo la cooperación de sus in-
vestigadores, aportando fondos y proporcionando instalaciones y servicios, con el objeto
de intensificar las actividades planificadas de investigación y enseñanza;

6. PIDE al Director General:

1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaborado-
res, a fin de incrementar la contribución que prestan a este programa;

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial

de la Salud sobre la marcha de las actividades.

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, agradece el apoyo de los delegados al programa, que persigue dos objetivos

relacionados entre sí: se trata, en primer lugar, de realizar investigaciones para encontrar

métodos nuevos o perfeccionados de lucha contra las enfermedades que siguen representando obs-

táculos muy difíciles de salvar. No se han descuidado el desarrollo socioeconómico ni el sa-

neamiento del medio. En lo que se refiere al paludismo, aunque con el mejoramiento de las con-
diciones del medio la enfermedad ha desaparecido de los países situados en zonas templadas, y
ha sido eliminada de algunas zonas subtropicales gracias a programas especiales, hay pruebas
de que en ciertas regiones de los trópicos ni siquiera la utilización en gran escala de los md-

todos disponibles permite combatirla, por lo que es necesario contar con nuevos medios.
El segundo objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países

afectados, empresa que es parte integrante del programa. Para establecer nuevos métodos de lu-

cha contra las enfermedades es preciso efectuar estudios en las zonas endémicas, con la plena
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participación de investigadores locales, cuya competencia para resolver los problemas del país
será de gran importancia en el futuro. El fortalecimiento de los medios de investigación dis-
ponibles y los programas de formación sólo tendrán sentido si se integran en un programa con-
tinuo. El estudio mundial de nuevos métodos de lucha creará situaciones propicias para la for-
mación de especialistas. Se está preparando un inventario de las instituciones que participan
en esas actividades comenzando por Africa, pero en consulta con otras Regiones de la OMS. El

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está relaciona-
do con otras actividades que están en marcha en la OMS. Participa en la planificación del pro-
grama un comité permanente, del que forman parte los directores de distintas divisiones. Así,

por ejemplo, las investigaciones sobre el paludismo se planifican y llevan a cabo con el res-
paldo de la División de Paludismo y Otras Enfermedades Parasitarias. Es importante que las in-
vestigaciones guarden una estrecha relación con los problemas reales y urgentes. Es de espe-
rar que el programa se organice de forma que permita una plena integración de las investigacio-
nes de laboratorio, las investigaciones fundamentales, las investigaciones aplicadas, las in-
vestigaciones operativas y las actividades de lucha.

Los grupos científicos de trabajo, formados por investigadores independientes, prestan un
apoyo importante al programa, del cual la integridad científica de esos grupos es un elemento
indisociable. Cuatro de dichos grupos ya se han reunido, pero sólo el grupo de trabajo sobre
inmunología de la lepra está ya en plena actividad. Los propios investigadores, uno de los
cuales preside el grupo, se han hecho cargo de la preparación y la vigilancia del programa de
trabajo. Antes de ponerlo en ejecución será necesario planificarlo mejor y reunir más documen-
tación, pero es de esperar que esté totalmente en ejecución a finales de 1976.

En respuesta al delegado de Uganda, el Dr. Lucas precisa que el programa, dirigido por los
grupos científicos de trabajo independientes y por el comité consultivo científico y técnico,
no se apartará de sus objetivos. En cuanto al aprovechamiento de las instituciones existentes,
conviene recordar que Zambia ha puesto generosamente a disposición los servicios del hospital
Central de Ndola; es éste un ejemplo modelo de participación de los países situados en zonas
endémicas, gracias a la cual el programa ha podido hacer progresos importantes. Varias insti-
tuciones, con las que se ha establecido contacto, han facilitado información acerca de los tra-
bajos que actualmente efectúan. Se tiene el firme propósito de utilizar al máximo los servi-
cios existentes.

Los estudios sobre la oncocercosis se realizan en colaboración con la dirección del progra-
ma de lucha contra esa enfermedad cuya ejecución corre a cargo de la OMS. Por lo que respecta
a la quimioterapia, se han previsto ensayos de medicamentos que, en algunos casos, ya han co-
menzado a practicarse. Se han establecido relaciones con investigadores capaces de utilizar
modelos animales para el ensayo de medicamentos, y se celebran consultas con empresas farmacéu-
ticas fabricantes de productos que pueden ser útiles. Se ha obtenido la participación de la
industria farmacéutica, algunos de cuyos distinguidos investigadores forman parte de los grupos
científicos de trabajo. Cabe esperar que se resuelvan los problemas de patentes y de certifi-
cación para que, de establecerse nuevos medios, éstos puedan ponerse gratuitamente a disposición
de quienes más los necesitan.

El delegado de la India se ha referido a la necesidad de estudiar las posibilidades de que
se erradique la lepra, del mismo modo que se ha erradicado la viruela. La lepra es una enferme-
dad más difícil de combatir. Los medicamentos no actúan con rapidez y el diagnóstico precoz es
difícil. Es pues prematuro prever un programa breve y rápido. Las ciencias biomédicas han he-
cho algunos progresos importantísimos, pero hará falta un programa a largo plazo y habrá que
desplegar un esfuerzo firme y sostenido.

El Profesor NOSSAL, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, indica
que el CCIM apoya plenamente el programa especial que, a su juicio, es uno de los más importan-
tes de la OMS, y encarece la importancia de que la carrera de los investigadores que intervie-
nen en los estudios sobre enfermedades tropicales tenga la debida estructura; cabe esperar que
los países tomen las medidas oportunas y que los delegados comuniquen su entusiasmo por el
programa a sus gobiernos, para incitarlos a aportar generosas contribuciones.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) se refiere al proyecto de resolución sobre las
enfermedades tropicales del que su delegación es coautora y dice que la nueva iniciativa nece-
sitará del apoyo de múltiples sectores, por lo que parece apropiado invitar a los sectores far-
macéutico y químico a que participen: ha de señalarse a su atención la necesidad de establecer
nuevos métodos de lucha contra las enfermedades tropicales parasitarias. El orador acoge favo-
rablemente las observaciones formuladas por los delegados de Níger y de la República Centroafricana.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) propone que en la última línea del tercer párrafo del
preámbulo de la versión inglesa de la resolución patrocinada por Finlandia y otras delegacio-
nes se ponga una coma entre la palabra "tropical" y la palabra "parasitic ".

Se levanta la sesión a las 18 horas.



TIGESIMA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 8,30 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Profesor SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la

Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 677).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS

Función de la OMS en las investigaciones (continuación)

Intensificación de las investigaciones sobre

parasitosis tropicales (continuación)

Orden del día, 2.5

Orden del día, 2.5.6

Orden del día, 2.5.6.2

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) informa a la Comisión que, juntamente con las
delegaciones de Argentina, Australia, Egipto, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Federal de Alemania, Sierra Leona y Suiza, su delegación desea retirar el

proyecto de resolución sobre enfermedades tropicales propuesto conjuntamente) y asociarse a las

delegaciones de Finlandia, Reino Unido, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

como copatrocinadoras del proyecto de resolución propuesto por esas delegaciones también en
la sesión anterior.2 Después de amplias consultas, el delegado de Finlandia ha aceptado en nom-
bre de todos los patrocinadores iniciales cierto número de enmiendas con las que se da cumpli-
miento al propósito perseguido con el proyecto de resolución propuesto por la delegación del

orador y otras delegaciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que, antes de ocuparse del proyecto de resolución re-
lativo a la intensificación de investigaciones sobre parasitosis tropicales, se formulen obser-
vaciones en cuanto al proyecto de resolución sobre lucha contra la lepra, presentado en la se-
sión anterior por las delegaciones de Afganistán, India, Nepal y Papua Nueva Guinea.3

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS (Grecia) sugiere que se añadan las palabras "y desarrollar tam-
bién programas de educación sanitaria" al final del apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, ya que en la lucha contra la lepra la educación sanitaria tiene que desempeñar una fun-
ción muy importante en relación con el diagnóstico temprano y con la rehabilitación.

El Dr. VILCHIS (México) y el Dr. MICHEL (Francia) proponen enmiendas al proyecto de reso-
lución en los textos español y francés, respectivamente.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) sugiere que en el apartado 2 del párrafo 2 de la parte
dispositiva en vez de "y con organismos bilaterales" se diga "organismos bilaterales y multi-
laterales".

El Dr. GOEL (India) acepta las enmiendas propuestas, en nombre de todos los patrocinadores
del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas.4

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que trata de la intensificación
de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales, propuesto en la sesión anterior.2

1

Véase el texto en la página 431.

2 Véase el texto en la página 439.
3

Véase el texto en la página 432.
4

Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud enla resolución WHA29.70.
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) sugiere que el título del proyecto de resolución sea "In-
tensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y
tropicales ". También sugiere que se modifique el tercer párrafo del preámbulo de modo que diga
"previstas para intensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades trans-
misibles y tropicales ".

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, como ya ha indicado el delegado de los Estados Uni-
dos, se han celebrado consultas y se ha llegado a un acuerdo para incorporar al proyecto de re-

solución que se discute las preocupaciones inicialmente expresadas en el proyecto de resolución
sobre enfermedades tropicales presentado anteriormente. En nombre de todos los patrocinadores
está dispuesto a aceptar la enmienda que acaba de sugerir el delegado de Turquía. El delegado
de Zambia ha pedido que se le considere copatrocinador, lo mismo que han hecho los patrocina-
dores del proyecto de resolución sobre enfermedades tropicales antes aludido. Propone que se
distribuya entre los miembros de la Comisión el texto revisado del proyecto de resolución que
se debate y que luego se adopte la decisión oportuna.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que, puesto que no se pien-

sa introducir cambios sustanciales, no habrá inconveniente en tomar una decisión si el delegado
de Finlandia presenta oralmente el texto revisado.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) da lectura del siguiente proyecto de resolución revisado:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos,
en el que se describe la situación actual de la planificación y de las actividades piloto
del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52;

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la
resolución EB57.R20, en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para in-
tensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y tro-
picales;

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles y muy especialmente
los que puede aportar el sector farmacéutico, como parte de las funciones de la OMS al coor-
dinar y acelerar el importante programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre en-
fermedades tropicales.

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales;

3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones
a base de grupos científicos de trabajo ( "grupos especiales ") formados por eminentes hom-
bres de ciencia reunidos por la OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el es-
tablecimiento de esos grupos y en su labor, que debe concentrar de manera óptima los recur-

sos disponible sobre las prioridades adecuadas, especialmente la elaboración de nuevos
agentes farmacéuticos,v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra las enfer-
medades;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contri-
buido financieramente a la planificación del programa y a las actividades piloto en esta
esfera;

5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medida
posible en las actividades del programa especial ofreciendo la cooperación de sus
investigadores, aportando fondos y proporcionando instalaciones y servicios, con el ob-
jeto de intensificar las actividades planificadas de investigación y enseñanza;

6. PIDE al Director General:

1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaborado-
res, a fin de incrementar la contribución que prestan a este programa;

2) que establezca contactos con universidades, instituciones de investigación apro-
piadasy el sector farmacéutico para elaborar nuevos métodos de lucha contra las en-
fermedades tropicales y obtener nuevos agentes preventivos y terapéuticos;

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial de
la Salud sobre la marcha de las actividades.
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1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud Orden del día, 2.5.7

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que,
en su 57a reunión, el Consejo examinó un informe muy completo sobre formación y perfecciona-
miento del personal de salud, presentado por el Director General. Ese informe, en el que se
han introducido algunos cambios sugeridos por el Consejo, es el que ahora estudia la Comisión.

Llama la atención sobre las características principales del informe. En la Parte I se da
cuenta de la acción llevada a cabo en los cinco últimos años para cumplimentar una serie de
resoluciones sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud. En la Parte II se
describen las propuestas para el futuro programa, tanto para los Estados Miembros como para la

Organización. En la Parte III se da cuenta de lo logrado hasta ahora y se proponen nuevas me-
didas en lo tocante a la migración de médicos y enfermeras. En la Parte IV se hacen sugestio-
nes a propósito de la formación y utilización del reservorio de personal de salud constituido
por curanderos tradicionales, para dar apoyo a la asistencia primaria de salud dentro de los
sistemas completos de asistencia.

Las propuestas para el futuro programa que figuran en la Parte II del informe se basan en
resoluciones de la Asamblea de la Salud y entrañan cambios importantes en el proceso de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud. Las principales características de los cam-
bios previstos son que el programa de la Organización de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud habrá de consagrarse a los problemas básicos prioritarios tales como la falta
de personal calificado, habrá de tender a la autosuficiencia de los paises para garantizar la
cobertura sanitaria completa recurriendo a equipos sanitarios equilibrados y habrá de velar
por que el proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud se encauce hacia la
organización de servicios sanitarios, con especial empeño en la asistencia sanitaria primaria,
dentro de un sistema completo de asistencia y recurriendo a los servicios del personal auxi -.

liar y de los trabajadores de salud de las comunidades (incluidos, cuando proceda, los

curanderos tradicionales). Refiréndose concretamente a la Parte I, llama la atención

sobre el hecho de que el nuevo título del documento de trabajo sobre el agente sanitario de
poblado es "El personal primario de salud: guiá de trabajo, manual de formación, normas para
su adaptación ".2 El documento ha sido distribuido en la Comisión. Pone de relieve que el Con-
sejo Ejecutivo ha dado su apoyo a la opinión de que la OMS debería servir de agente de trans-
formación a fin de estimular las ideas y la acción y de coordinar la labor internacional en lo
tocante a formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Las áreas prioritarias en las que la OMS podría cooperar con los Estados Miembros compren-

den: el establecimiento de mecanismos para integrar la organización de servicios y la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud; la planificación del personal de salud dentro
del conjunto de la planificación sanitaria nacional; la formación y la utilización de una "mez-

cla" equilibrada de personal sanitario; y la introducción de un proceso sistemático para

planear la enseñanza y la formación profesional de personal de salud, incluidas las técnicas
de comunicación, de gestión y evaluación a todos los niveles.

Se sugiere en el informe que se puede medir el éxito del programa de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud por medio de tres indicadores principales de producción, o
sea: la ampliación de la cobertura a la totalidad de la población, la mejora de la calidad
de esa cobertura y la participación y la satisfacción de los consumidores. Los miembros del
Consejo han sugerido que se dé amplia difusión a esos principios para que sirvan de orienta-
ción en los Estados Miembros. Teniendo en cuenta que la escasez total o relativa de personal
de salud, combinada a veces con un adiestramiento insuficiente o inadecuado de ese personal,
ha constituido un importante obstáculo para que la cobertura sanitaria se extienda a todas las
poblaciones y reconociendo la necesidad de una acción vigorosa e integrada, el Consejo Ejecu-

tivo ha recomendado en su resolución EB57.R21 que la Asamblea de la Salud adopte un proyecto
de resolución para hacer suyo el programa propuesto en el informe. Llama en particular la
atención sobre el párrafo último de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto,
en el que se pide al Director General que examine los medios y la manera de dar cumplimiento
a las recomendaciones sobre futuras actividades de la Organización en lo tocante a formación
y perfeccionamiento del personal de salud que figuran en ese informe.

El Profesor TRAPERO -BALLESTERO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) da las gracias por la ocasión que se le brinda de dirigir la palabra a
la Asamblea de la Salud en nombre de su Director General.

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.71.
2
Documento HMD/74.5 (Rev. 1976). (No se ha revisado por el momento la versión del docu-

mento en español.) Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976.
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Como continuación a la declaración hecha por el representante de la UNESCO en la 57a reu-
nión del Consejo Ejecutivo,) subraya la gran importancia que concede la UNESCO a la prosecución
de la fructífera cooperación que existe ya entre ella y la OMS en los complejos sectores de la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud. La UNESCO espera que se va a ampliar
la cooperación en lo que respecta al programa que se acaba de presentar. En el informe se ha-
ce referencia a las diversas tareas emprendidas conjuntamente por la OMS y la UNESCO en 1971,
así como a las que se proponen para los años venideros. A ese respecto llama en particular la
atención sobre las actividades relativas a desarrollo rural, educación sanitaria, formación de
personal docente y de trabajadores de higiene del medio, planificación de la enseñanza, etc.,
así como sobre la participación conjunta de las actividades sobre el terreno.

Una cuestión que merece más atención es la ampliación de la enseñanza superior con el fin
de adaptarla mejor a las necesidades del desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta también
la cuestión de la movilidad de las personas en el seno de los sistemas educativos. Se conocen
bien las razones principales del rápido aumento de la movilidad internacional. Para los paí-
ses en desarrollo, sobre todo, la necesidad de formar a los nacionales en el extranjero habrá
de durar todavía algún tiempo. Es por tanto de la máxima importancia la cuestión de la rein-
tegración rápida y efectiva de ese personal adiestrado a sus comunidades de origen, pues todos
los gobiernos se dan perfecta cuenta de la necesidad de aprovechar el adiestramiento de sus na-
cionales en beneficio del desarrollo. La tendencia a la movilidad social complementa la movi-
lidad de un país a otro. Como en el pasado no se ha tenido debidamente en cuenta toda esta
cuestión, la UNESCO ha emprendido proyectos con el fin de lograr un equilibrio mejor en el mo-
vimiento de estudiantes, profesores, investigadores y profesionales. Su objetivo a largo pla-
zo es establecer criterios para una evaluación satisfactoria del adiestramiento, que lleve a
una legislación que asegure una auténtica equivalencia de títulos y diplomas. A este respec-
to, llama la atención sobre un acuerdo regional de equivalencia de estudios, títulos y diplo-
mas de enseñanza superior en América Latina y en el área del Caribe, que ha entrado en vigor
en junio de 1975. Está ya dispuesto para firma un acuerdo similar relativo a los países euro-
peos y árabes del Mediterráneo y se están preparando otros para diversas regiones del mundo.
Con esas actividades se pretende facilitar el acceso de los estudiantes a las diversas fases de
la formación y además asegurar una reintegración más rápida y más fácil en sus países de los
profesionales formados en el extranjero. El orador cree que la Asamblea de la Salud se inte-
resa también por esa tendencia.

La Dra. ZS0GON (Hungría) elogia la iniciativa de plantear de manera global la cuestión
de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. El programa completo concentra
atinadamente sus esfuerzos en los países en desarrollo, sin olvidar por eso los problemas de
los países desarrollados.

Su pais tiene una experiencia considerable en tres aspectos particulares del programa y
está dispuesto a compartirla con la comunidad internacional. En primer lugar, la formación
integrada del personal de salud y la organización de servicios sanitarios son campos en los
que Hungría ha tenido bastantes éxitos en los últimos 25 años. Todos los institutos de forma-
ción de profesionales sanitarios, incluidas las escuelas de medicina, están bajo la autoridad
del Ministerio de Sanidad. Las reformas introducidas están destinadas a colmar la laguna en-
tre la teoría y la práctica, o sea a asegurar la pertinencia de los estudios. Aunque se ha
hecho mucho ya, todavía queda bastante por hacer.

En segundo lugar, en relación con el interés que en el programa se pone en el papel cre-
ciente que han de desempeñar los equipos asistenciales, la oradora dice que en su país la asis-
tencia sanitaria de las poblaciones rurales se presta por medio de equipos cuyos diversas miem-
bros tienen tareas bien definidas. Un punto que merece destacarse es la necesidad de una es-
trecha cooperación entre los miembros del equipo durante la fase de formación. En Hungría, la
proporción entre médicos y población es buena, y, en lo que se refiere a la proporción entre
el personal paramédico y la población, la situación es poco más o menos como en el promedio de
los países europeos. Se debe esto a la elevada prioridad concedida a la formación de médicos
y de personal paramédico en los proyectos nacionales, dentro del desarrollo general de la eco-
nomía y de la salud. En 1950, el número de médicos por diez mil habitantes era de 11 en 1970
se había elevado a 22,8. La proporción de personal paramédico por cada médico era de 1,5 en
1950 y se ha elevado a 3. En los 15 años próximos, la proporción de médicos por diez mil ha-
bitantes, que actualmente es de 23, deberá elevarse a 28, y la proporción de personal auxiliar,

a 4 ó 4,5 por cada médico.
La oradora está de acuerdo con el particular interés que pone el programa en las tenden-

cias modernas de gestión del personal de salud y formación continua. También en este terreno
su país ha adquirido una gran experiencia en las últimas décadas. Por ejemplo, se dan con re-
gularidad cursos de actualización de conocimientos, bien organizados y de alto nivel, no sólo
para los médicos, sino también para todas las demás categorías de personal sanitario.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 232, 1976, pág. 195.
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El Dr. GOMAA (Egipto) considera que el informe analiza con precisión todos los aspectos
del problema. Le interesan en particular las secciones sobre las dificultades para encontrar
profesores destinados a las instituciones creadas rápidamente a fin de formar el personal auxi-

liar necesario, y sobre el problema del suministro de medios de enseñanza modernos a las es-
cuelas de medicina y a las escuelas responsables de la formación de personal de categoría in-
termedia. Egipto ha recibido ayuda de la OMS, tanto directamente como en asociación con el
UNICEF, y el informe señala claramente que puede contar con recibir todavía más ayuda para sa-
tisfacer las necesidades de formación y perfeccionamiento del personal en distintos sectores
sanitarios. El Dr. Gomaa espera que puedan observarse resultados tangibles en un próximo fu-
turo. Los planes de formación del personal que ha de satisfacer las necesidades sanitarias
del país han de tener en cuenta no sólo las demandas de los servicios de salud sino también la
capacidad de las instituciones docentes. Para establecer esos planes es necesaria la ayuda y
la experiencia de especialistas en formación y perfeccionamiento del personal, basándose en la
clasificación de funciones (cuantitativa y cualitativa), con objeto de planear a largo plazo la
formación en todas las categorías desde la instrucción general hasta los estudios médicos de
licenciatura y especialización. La OMS puede colaborar con la organización de grupos de estu-
dio y seminarios que investiguen las distintas estrategias relacionadas con la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud. En ese sentido convendría orientar a las autoridades
e institutos sanitarios nacionales para evitar la mala utilización del personal disponible,
con los consiguientes problemas de escasez o desempleo.

El Profesor DOÚRAMACI (Turquía) pregunta si las facultades de medicina y las escuelas de cien-

cias de la salud producen en número y calidad los trabajadores sanitarios que han de satisfa-
cer las necesidades urgentes de sus países. Aunque en los dos últimos decenios se han inten-
sificado los esfuerzos a fin de mejorar los métodos docentes, muchos países en desarrollo co-
pian todavía sus escuelas de medicina de las existentes en el mundo occidental industriali-
zado. Se ha señalado repetidas veces que la enseñanza de la medicina debe guardar relación
con las necesidades de la sociedad en la que tiene lugar. Ciertos parámetros sanitarios, co-
mo la mortalidad y la morbilidad, y los datos epidemiológicos, deben señalar los sectores que
han de recibir la mayor atención teniendo en cuenta los cambios del estado de salud de la

colectividad. Los programas de enseñanza deben recibir un enfoque totalmente nuevo, no sólo en
los países en desarrollo sino también en los industrializados. Puede reducirse la duración de
los estudios gracias a la reorganización de los programas. En la enseñanza médica tradicional,
los dos primeros cursos se dedicaban en general al estudio de las ciencias básicas. Una innova-
ción consistiría en comenzar con la salud de la familia y de la colectividad, siguiendo con las
ciencias básicas y clínicas en un programa integrado.

En el sistema tradicional, los hospitales docentes adscritos a las escuelas de medicina son
instituciones complejas de tratamiento, pero lo enfermos observados no son representativos de
los que normalmente consultan con un médico general. En un establecimiento médico con el que
está relacionado el Dr. Dogramaci, siete centros sanitarios rurales envían los enfermos que lo
precisan a un hospital de distrito, que a su vez puede consultar con un hospital de enseñanza
universitaria; entre los 30 000 pacientes observados en 1971, el 93% fueron tratados en loscen-
tros sanitarios rurales y el 7% enviados al hospital de distrito; entre éstos hubo que hospita-
lizar la tercera parte; sólo hubo que trasladar al hospital de enseñanza universitaria el 0,75%
de los 30 000 pacientes. El Dr. Dogramaci llega a la conclusión de que las facultades de medi-
cina, en particular en los países en desarrollo, deben utilizar en la enseñanza los centros de
asistencia primaria con preferencia a los complejos hospitales universitarios. Puede objetarse
que ese sistema de enseñanza no será aceptado por las instituciones de los países industrializa-
dos en lo que se refiere a la equivalencia de diplomas y títulos; sin embargo, la falta de con-
validación puede ser una ventaja en el sentido de que limite la emigración de personal.

El informe trata de los programas de formación de personal docente en curso de ejecución y
en fase de planeamiento. Los profesores que participan en esos programas deben ser objeto de
una selección cuidadosa con la esperanza de que sean los primeros en despertar la curiosidad de
sus alumnos y en animarles para que adopten nuevos sistemas, distintos de los clásicos o tradi-
cionales. Los conocimientos científicos, en particular los médicos, aumentan con rapidez: más
de la mitad de lo enseñado hace 40 años ha resultado desde entonces incorrecto o por lo menos
impreciso. Por ello se ha de enseñar a los alumnos a evaluar con sentido crítico sus conoci-
mientos prácticos y teóricos en función de los progresos modernos.

Importa mejorar la situación de los médicos generales. En cooperación con los gobiernos,
la OMS debe hacer todo lo posible para que gocen de un prestigio que sea por lo menos compara-
ble al de los especialistas. Los médicos generales, así como las enfermeras, deben formar par-
te en número suficiente del personal de todas las facultades de medicina. El Dr. Dogramaci no
suscribe la idea de que los alumnos de medicina que fallen en algún punto de sus estudios sean
orientados hacia otras carreras sanitarias. Se les debe orientar hacia profesiones ajenas a las
ciencias de la salud a fin de que los miembros del grupo sanitario no tengan la sensación de
que todos aquellos que no son médicos son los alumnos menos capaces.
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El Dr. MILLER (Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina) dice que su orga-

nización apoya firmemente las propuestas para la formación y el perfeccionamiento del personal

de salud contenidas en el informe del Director General. La Federación representa las asociacio-
nes regionales, nacionales y locales de escuelas de medicina de Africa, las Américas, Europa,
el Oriente Medio y algunos países importantes del Asia sudoriental y el Pacífico occidental.
Puede señalar con orgullo los progresos realizados en la formación de médicos por las escuelas
de medicina comprendidas en esas asociaciones, pero es evidente que se necesitan nuevas inicia-
tivas en materia de formación y perfeccionamiento de personal de salud a fin de ampliar y mejo-
rar los servicios de salud que han de facilitar todos los Estados Miembros de la OMS. El infor-
me presenta datos convincentes respecto a la imposibilidad de que las escuelas de medicina rea-
licen solas esa tarea; pero las escuelas deben adoptar nuevas estrategias en la enseñanza de los
médicos para las nuevas funciones, con objeto de que sean elementos integrantes de un sistema
de asistencia médica y sanitaria para todos, más que proveedores independientes de esos servi-
cios para grupos relativamente reducidos. Si la Asamblea de la Salud acepta las recomendacio-
nes del informe, la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina espera colaborar con
todos aquellos grupos cuyos esfuerzos sean necesarios para que los principios se pongan en práctica.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) expresa su pleno acuerdo con la afirmación del informe de
que la mayoría de los problemas examinados han de resolverse en el ámbito nacional, empleando
todos los recursos y posibilidades disponibles, y que la función de la OMS debe consistir en
estimular, coordinar y facilitar la cooperación internacional. Las escuelas de medicina no
preparan a sus licenciados en función de las necesidades sanitarias reales de las colectivida-
des, o por lo menos no en todos los sentidos. Esa es la razón principal de que la enseñanza

de postgraduados haya adquirido tanta importancia. El estudio de la medicina debe considerar-
se como un proceso de toda la vida; conviene organizar un sistema oficial de enseñanza para

postgraduados, que comprenda la especialización. La enseñanza de postgraduados debe estar to-
talmente integrada en el servicio nacional de salud, hallándose así en condiciones de respon-
der directamente a los cambios que se produzcan en las necesidades sanitarias de la población.
La formación debe emprenderse en el nivel más periférico de los servicios de salud. En lo que

se refiere a la formación de personal docente, el informe contiene un programa importante y
bien planeado, muy pertinente en relación con las necesidades actuales y futuras.

El delegado de Polonia resalta la necesidad de que la OMS asesore a los países sobre los
distintos aspectos de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, inclusive la me-

todología de las investigaciones sobre ese personal. La delegación de Polonia apoya la propues-
ta de desarrollo integrado de los servicios y el personal de salud, y a ese respecto el país

está dispuesto a compartir su experiencia con la de otros Estados Miembros.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que la planificación del personal de
salud debe ser parte integrante de la planificación económica nacional y que los órganos cen-
trales de planificación, basándose en las previsiones demográficas, deben señalar los objeti-
vos para la formación y perfeccionamiento del personal de salud de acuerdo con las necesidades

sanitarias de las diferentes zonas. En la República Democrática Alemana, las instituciones sa-
nitarias notifican sus demandas de personal con arreglo a una relación previamente establecida
de personal médico y paramédico, relación que depende de las actividades de asistencia sanita-
ria estipuladas en el plan estatal. De 1960 a 1975, la proporción de empleados en los servi-

cios de salud ha pasado del 3,3% al 5,1% de la población trabajadora total. Así, los servicios
de salud figuran entre las pocas secciones de la economía en las que ha aumentado el personal.
Además de los estudios de la carrera de medicina, cursados en seis universidades y tres acade-
mias médicas, se destaca la importancia de la especialización y la formación continua del mé-
dico, que sigue un sistema uniformemente planeado. La Academia de Formación Médica para Post-
graduados es un elemento primordial en la organización y realización de los estudios de forma-
ción continua y de especialización. La eficacia de la formación médica exige como requisito
preliminar la existencia de un proceso uniforme de etapas educacionales coordinadas, con obje-
tivos y metas educacionales claramente definidos.

En lo que se refiere al personal paramédico, el Instituto Central para la Formación Con-
tinua del Personal Paramédico, así como las academias regionales, organizan cursos especiales.
En la República Democrática Alemana, todas las formas de enseñanza y formación continua están
abiertas al personal sanitario extranjero, que procede principalmente de los países en desarro-
llo. Se organizan cursos especiales de medicina tropical para los estudiantes de los países
tropicales. También se facilita formación especializada a varios becarios de la OMS. La Re-

pública Democrática Alemana está en condiciones de organizar cursos de formación especializa-
da, financiados con sus propias contribuciones al PNUD.

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) dice que la ejecución con éxito de los programas sanita-
rios exige como requisito previo la existencia de personal sanitario en número suficiente y de-
bidamente preparado; por ello, la enseñanza y formación profesional del personal de salud, en
los niveles nacional e internacional, debe recibir la máxima prioridad. En su país se está
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tratando, con ayuda de la OMS, de adoptar nuevos criterios para definir, en forma sistemática
y planificada, los objetivos de la enseñanza y los nuevos métodos de formación en el servicio.
En ese sentido, el manual pedagógicolmencionado en el informe es muy útil, y es de esperar que
sea objeto de amplia difusión. Preocupa a la delegación de España el hecho de que, en su país,
el concepto de la formación profesional continua no se haya desarrollado suficientemente.

El delegado de España estima que en el informe no se ha concedido bastante atención a un
problema que, en su país, reviste caracteres especialmente agudos, y que afecta también a

otras naciones occidentales. Ese problema es, concretamente, el número excesivo de alumnos
que desean ingresar en las escuelas de medicina. Las cifras dadas en un anexo del informe
corresponden a 1970, pero en los cinco años transcurridos desde entonces se ha duplicado en
España el número de peticiones de ingreso en las facultades de medicina. Sería útil que la
OMS estudiara el problema y preparara un informe sobre el mismo.

El Dr. CUMMING (Australia) dice que la parte del informe que contiene las propuestas para
las actividades futuras es de particular importancia. La concisa descripción de los principa-
les problemas relacionados con la formación y el perfeccionamiento del personal de salud inte-
resa tanto a los países desarrollados como a los que están en proceso de desarrollo. Es pre-
ciso corregir la indebida importancia concedida a la formación tradicional de ciertas catego-
rías del personal de salud, en especial médicos, a expensas de otros grupos. Es muy valiosa
la descripción de los principios, fines y objetivos de los programas de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud. Debe prestarse particular atención a la indicación de que
"todas las actividades de salud deben emprenderse en el nivel más periférico posible de los
servicios y confiarse a los trabajadores mejor capacitados para realizarlas ". Igualmente ha
de hacerse hincapié en la afirmación de que los cambios en el sistema del personal de salud só-
lo pueden efectuarse en los paises y por los países mismos, actuando la OMS como coordinadora
y catalizadora. La formación y el perfeccionamiento de las distintas categorías de personal de
salud deben servir para satisfacer las necesidades y demandas sanitarias de la población. En

el pasado, la existencia de programas de estudios que no guardaban relación con las necesidades
de un determinado país ha contribuido mucho al éxodo de cerebros. En lo que se refiere a la
importancia concedida a la formación de auxiliares de salud, el Dr. Cumming se complace en ob-
servar que igualmente se subraya la necesidad de formar más médicos que asuman una función di-
rectiva en los equipos sanitarios y en el desarrollo de la colectividad. En la actualidad se
tiende con demasiada frecuencia a hablar de la importancia de los auxiliares sanitarios y a
olvidar que el médico que ocupa un puesto sanitario central es todavía el miembro primordial del
equipo de salud; por medio de los auxiliares sanitarios, sus conocimientos prácticos y teóricos
llegan a una colectividad mucho más amplia de lo que sería el caso si quisiera tratar a cada
persona individualmente.

Refiriéndose al informe acerca de la marcha del estudio multinacional sobre migración de
médicos y enfermeras, el delegado de Australia dice que se debe conceder más importancia a la
formación de trabajadores de salud que puedan satisfacer las necesidades de sus propios paises,
que a la obtención de títulos que sean aceptados internacionalmente. No se trata de rebajar
las normas sino de facilitar una formación más idónea, con lo cual el graduado estará mejor pre-
parado para su trabajo y alcanzará en él mayor satisfacción. Sólo adoptando ese enfoque positi-
vo podrá pensarse eñ terminar realmente con el éxodo de cerebros. Las medidas adoptadas para
evitar la emigración del personal de salud limitando su salida o restringiendo su entrada en
determinados países parecen contribuir sólo a dirigir la corriente en otras direcciones.

El Profesor EBEN MOUSSI (República Unida del Camerún) dice que en los países en desarrollo
no sólo falta personal de salud de todas las categorías sino que son también insuficientes los
suministros de equipo y los recursos financieros. Hay a menudo una gran desproporción entre
las necesidades urgentes de los departamentos ministeriales directamente responsables de las
actividades sanitarias y el número de alumnos admitidos en los establecimientos de enseñanza.
Es preciso fomentar una política bien equilibrada de enseñanza del personal de salud de todas
las categorías. Ese programa puede parecer ambicioso para que lo intenten por separado los
países en desarrollo,y por ello parece conveniente la colaboración y agrupación de los esta-
blecimientos de enseñanza en el ámbito regional. En el Camerún hay aproximadamente un médico
por 20 000 habitantes, que es una proporción relativamente alta para los países africanos del
sur del Sahara. Sin embargo, en comparación con los países occidentales es una proporción mo-
desta. Pero es imposible la simple aplicación de las normas de los países occidentales a paí-
ses en desarrollo de circunstancias socioeconómicas, ecológicas y culturales muy diferentes.
Hace más de diez años, el Gobierno del Camerún decidió adoptar un enfoque innovador y pragmá-
tido en la formación de las distintas categorías del personal de salud, y agradece a la OMS el

1 Documento HMD/76.1.
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constante apoyo que le ha prestado en todas las fases de preparación de las bases teóricas y de
realización práctica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé. En ese Cen-
tro se facilita formación multidisciplinaria y multiprofesional a equipos integrados de perso-
nal de salud para la colectividad. A los seis años de establecido el Centro, puede decirse que
los resultados iniciales son muy alentadores y señalan la necesidad de revisar ciertos concep-
tos tradicionales sobre la proporción médico /habitantes. Sería preferible elegir una norma que
expresara la relación entre el número de equipos sanitarios activos y el número de habitantes,
y las variaciones de esa proporción a lo largo de un determinado período. Por ello, el Profe-
sor Eben Moussi apoya firmemente las propuestas contenidas en el informe para el establecimien-
to de servicios integrados de personal de salud a fin de alcanzar el debido equilibrio, cuanti-
tativo y cualitativo, entre los diferentes niveles.

Sin embargo, no puede suscribir totalmente el principio de la creación de un mecanismo per-
manente propio del país para la integración funcional del desarrollo de los servicios y del per-
sonal de salud, como se sugiere en el informe, pues esto depende en gran parte de la estructura
política del país. El delegado del Camerún apoya el principio de acción integrada en un espí-
ritu de coordinación y colaboración.

En lo que se refiere al empleo de practicantes de la medicina tradicional, sugiere la crea-
ción de comisiones nacionales que estudien todos los aspectos de esa medicina a fin de promover
el conocimiento médico de los métodos tradicionales y de infundir confianza en ellos. De ese
modo podría avanzarse gradualmente hacia una situación en la que la medicina moderna sacara
provecho de la medicina tradicional, no sólo aprendiendo más sobre el uso de las plantas medi-
cinales sino alcanzando también una mejor comprensión de la psique del paciente y un conocimien-
to más profundo de sus enfermedades.

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) felicita al Director General por su informe y dice que en parti-

cular la parte que trata de la formación y utilización de las personas que ejercen la medicina tradi-
cional y de la colaboración de este personal con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria

es alentadora. El arte de esas personas no puede ser fácilmente ignorado, en especial en los
países en desarrollo, y ha llegado el momento de eliminar los antiguos prejuicios.

Ghana ha iniciado una política de aprovechamiento de todos los recursos disponibles de
ese tipo. Se ha establecido un centro de investigaciones sobre empleo de plantas en medicina
y, en estrecha colaboración con la Facultad de Farmacología de la Universidad de Ciencias y
Tecnología, se estudian las posibilidades de utilización de la flora local. El centro tiene
como finalidad establecer estrechos lazos de colaboración con las personas que ejercen la medi-
cina tradicional a fin de robustecer sus conocimientos científicos. En el sector de la higie-
ne maternoinfantil, el 75% de los partos, sobre todo en las zonas rurales, son asistidos por
parteras tradicionales, a las que ahora se instruye en las técnicas de la asepsia y en el fo-
mento de la higiene materna. La delegación de Ghana apoya las propuestas del Director General
para la formación de las personas que ejercen la medicina tradicional y de las parteras tradi-
cionales, así como para su eventual integración en los servicios de salud. En ciertos casos
es el único modo de extender los servicios de salud fundamentales a la periferia rural mal aten-
dida.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) felicita al Director General por los progresos efec-
tuados en la formación y el perfeccionamiento de personal de salud.

En Nueva Zelandia, tras una reciente conferencia sobre la planificación del personal de sa-
lud, se ha decidido el empleo de planes integrados; los datos procedentes de todos los grupos
sanitarios profesionales permitirán establecer modelos de previsiones para el ordenador.

En los países, como Nueva Zelandia, en donde el personal médico y paramédico debe obtener
anualmente certificados de ejercicio profesional, pueden obtenerse datos confidenciales deta-
llados mediante los formularios de solicitud anuales. La información así obtenida puede intro-
ducirse en un sistema electrónico de elaboración de datos capaz de facilitar un análisis esta-
dístico amplio del volumen de los trabajadores y de su utilización; pueden obtenerse datos más
específicos mediante encuestas por muestreo seguidas de la elaboración de modelos sencillos pa-
ra prever el aporte de personal.

Los datos facilitados en el informe sobre la migración internacional de personal son a la
vez sobrios y sensacionales. Nueva Zelandia está al tanto del problema y si bien recibe con
agrado a los postgraduados que desean recibir formación adecuada, no comprende bien la resis-
tencia que muestran a menudo para regresar a su país. El problema puede abordarse de dos modos.
Primero, la inscripción en el registro sólo debe concederse en forma temporal para auténticos
postgraduados, contribuyendo así a asegurar su regreso al país de origen al terminar el adies-
tramiento. Segundo, pueden concederse diplomas de especialización de elevado nivel y de limi-
tada capacidad de registro. Por ejemplo, la Escuela de Medicina de Fiji posee elevadas normas

de formación y sus graduados están bien reputados en toda la Región del Pacífico Occidental.
Sin embargo, el Real Colegio de Tocólogos y Ginecólogos ha decidido no reconocer el diploma de
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Fiji como requisito previo para el examen de inscripción como miembro del Colegio. La condi-

ción de miembro del Colegio es reconocida generalmente como un título de especialista en la ma-
yoría de los países anglofonos y, en consecuencia, se decidió establecer en la Escuela de Medi-
cina de Auckland y en el Hospital Nacional de Mujeres un curso de Obstetricia y Ginecología pa-
ra postgraduados de contenido y nivel idénticos al de ese Colegio. Así, los graduados de la

Escuela de Fiji reciben una formación de calidad idéntica pero con un diploma distinto, recono-
cido en su país nativo pero no en Nueva Zelandia, con lo cual se ven forzados a regresar a su

país de origen para ejercer como especialistas. Pudiera ser interesante la aplicación de ese

modelo en una escala más amplia.

El Dr. GOEL (India) dice que en la India se han llevado a cabo intentos de poner fin al
desequilibrio existente, en cuanto a la disponibilidad de asistencia médica y servicios sanita-
rios, entre las zonas urbanas y las rurales, en especial en las zonas atrasadas del país.

El 80% de los médicos de la India prestan sus servicios sólo en zonas urbanas, con lo que
la población que vive en las zonas rurales tiene que cubrir largas distancias para recibir tra-

tamiento hospitalario. Dado el actual sistema de enseñanza y formación, los médicos se resis-
ten a ir a las zonas rurales y a las regiones más apartadas del país; pero si se quiere conse-
guir el objetivo de proveer de cuidados sanitarios primarios a toda la población, para fines
de este siglo, habrá que reorientar realmente toda la estructura de la enseñanza y formación

médicas.
La enseñanza y formación que se dan ordinariamente se orientan hacia las zonas urbanas y,

en consecuencia, responden a un complejo sistema de laboratorios y otros medios, que no tienen

aplicación en las zonas rurales: de ahí el éxodo de cerebros. Sin embargo, recientemente

se creó una comisión nacional de inspección para la formación médica de postgraduados, y ha

aumentado mucho el número de escuelas médicas. A pesar de esto, las zonas rurales y los secto-
res pobres de la sociedad no disponen todavía de servicios de asistencia primaria bien desarro-
llados, amplios y competentes.

En consecuencia, el sentimiento general es que la enseñanza y formación médica podrían
orientarse de modo que todos los miembros del equipo de salud, especialmente los médicos, estu-
vieran familiarizados con los problemas sanitarios básicos, tanto de las comunidades rurales
como de las urbanas, y que fueran capaces de desempeñar una función eficaz en los servicios de

salud preventivos y curativos. Además, la enseñanza médica tiene que reformarse para hacer fren-
te a las necesidades cambiantes tanto de las comunidades urbanas como de las rurales.

Su delegación está en general de acuerdo con el proyecto de resolución recomendado en la
resolución EB57.R21; pero piensa que no se ha subrayado suficientemente la formación de los mé-
dicos, y en consecuencia propone que se añada un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte disposi-

tiva, a continuación del actual inciso 4), que diga:.

5) que ayude a los Estados Miembros a reestructurar los planes de enseñanza para to-
dos los miembros del equipo sanitario, incluyendo los médicos, tanto en sus estudios de
grado como de postgrado, para hacerlos más adecuados a las necesidades de sus sociedades

respectivas.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el voluminoso docu-
mento presentado a la Comisión contiene un intento de llevar a cabo un análisis general de uno
de los aspectos básicos de las actividades de la OMS. El documento se ocupa de toda una serie de

problemas importantes, que interesan virtualmente a todos los Estados Miembros. El programa de

formación y desarrollo del personalde salud de la OMS es una de las actividadesmás importantes

a largo plazo y, desde su comienzo, ha recibido todo el apoyo posible por parte de la Unión Soviética.

La delegación soviética apoya los principios que contiene el documento, en cuanto constitu-
yen una buena base para la solución de los problemas en el sector del desarrollo del personal de
salud. Tienen un particular interés las propuestas relativas al trabajo de la OMS en los arios
venideros sobre la preparación de una clasificación internacional del personal de salud, y de
una revisión de la clasificación internacional de las actividades de salud, en cooperación con
la OIT y la UNESC0.1 Son especialmente importantes la planificación del personal de sa-

lud y el contenido y el proceso de la formación. El documento puede servir de base pa-
ra el programa a largo plazo de la OMS en este sector. Sin embargo, en las propues-
tas de actividades futuras hace falta una definición más concreta. Ha de haber alguna
indicación sobre plazos, objetivos claramente definidos, y criterios de rendimiento que permitan
una evaluación de la eficacia de los programas. En el programa se ha de reflejar con más deta-
lle y claridad el tema de la elaboración de una pauta general para cada clase de especialista

que integra el equipo de salud. En relación con esto, el orador apoya la enmienda propuesta por

el delegado de la India. Se trata de un problema de vital importancia que una organización como

1 En: Oficina Internacional del Trabajo. Clasificación internacional uniforme de ocupa-

ciones, edición revisada de 1968, Ginebra, 1969.
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la OMS puede y debe resolver con sus esfuerzos. El modelo general, que cada país pudiera adap-
tar a sus propias condiciones, exigiría una buena cantidad de trabajo de la OMS - tanto en in-
vestigación científica como en estudios metodológicos - pero ayudaría a resolver el problema
de la correspondencia de diplomas sobre una base científica adecuada. Además, en la redacción
del programa a largo plazo habría que hacer un uso mayor de la valiosa experiencia adquirida por
los Estados Miembros que obtuvieron buenos resultados en la formación de su personal médico.

El orador apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, pero propo-

ne algunas enmiendas.1

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose concreta-
mente a las disposiciones adoptadas para modificar la migración que figuran en el informe, di-
ce que, según la experiencia de su país, la medida unilateral más importante que puede tomar
un país que es receptor neto de médicos consiste en ocuparse lo más rápidamente posible de la
producción cuantitativa y cualitativa de médicos nacionales, debidamente preparados para las
necesidades previstas en el país. El Reino Unido esté en el año séptimo de un plan decenal
que duplicará sus facultades de medicina, medida ésta que puede recomendarse a otros países
que se encuentren en una situación semejante. El orador expresa su sorpresa por no ver inclui-
da en las disposiciones descritas esta sencilla y fundamental indicación.

Otro factor que se hará sentir pronto en Europa es el de la libertad de movimiento de los
médicos dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, donde todos los países menos dos
producen una cantidad suficiente, o mayor, de médicos de la que requieren sus necesidades. En
los próximos años esto tendrá efectos interesantes en relación con la situación general.

Dice el orador que su delegación espera que la misma cuidadosa atención que se ha prestado
al análisis de la situación se preste también al próximo paso, al que debe atender cada país
de conformidad con sus propios planes sobre personal de salud; las actividades de la OMS ayuda-
rán mucho al desarrollo de estos planes.

El Dr. MASSÉ (Asociación Internacional de Epidemiología),invitado a hablar por el PRESI-
DENTE, expone que su Asociación colaboró con algunas Oficinas Regionales para organizar semina-
rios de formación, y que ha emprendido la redacción de guías de formación que pueden ayudar a
los profesores de las escuelas de personal de salud a interpretar mejor la función que desempe-

ña la epidemiología en los programas de formación y a comprender la epidemiología en todos sus
aspectos.

La primera guía es de tipo general y ya se dispone de ella en ocho idiomas.2 La segunda
guía está en preparación y trata del empleo de la epidemiología en la planificación de los ser-
vicios de salud y en la administración de salud pública. Se está preparando también otra serie
de guías de formación sobre epidemiología, para remediar las necesidades especiales de cada ti-
po de personal. Además, y para salir al paso de la creciente demanda, la Asociación amplió re-
cientemente el alcance de sus programas para los países en desarrollo, y espera aumentar, en
colaboración con la OMS, el número de seminarios y de otros cursos de formación para el perso-
nal de salud.

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que las ideas y los programas sobre el desa-
rrollo del personal de salud, de Mozambique, coinciden en algunos aspectos con la política re-
comendada por la OMS.

La formación integrada del personal médico y el paramédico de todos los niveles se está
realizando en todo el país. Ha habido un general aumento en el número de escuelas y facultades
y en el de los cursos que estos centros organizan, pero a causa de la falta de profesorado com-
petente se encuentran muchas dificultades. En relación con esto, se necesita con mucha urgen-
cia la colaboración de la OMS y de todos los Estados Miembros. También se encuentran dificul-
tades en la utilización de los medios de comunicación, materiales de enseñanza y criterios pa-
ra la evaluación de los programas, y sería muy bien acogida la ayuda en estos sectores.

Dice la oradora que su delegación aprueba el informe del Director General y que está dis-
puesta a apoyar toda resolución que abogue por una mayor cooperación técnica y una mayor ayuda
a quienes lo necesiten.

El Dr. CHUKE (Zambia) dice que el aumento del personal de salud goza de prioridad en los
servicios sanitarios de Zambia. La gran escasez de personal de salud indujo al Gobierno a au-
mentar la formación de ayudantes de medicina, poniendo especial empeño en la asistencia prima-
ria de salud. Esto ha traído consigo un aumento del número de los centros sanitarios rurales,
integrados por ayudantes de medicina, enfermeras, parteras y ayudantes sanitarios, adiestrados
para trabajar en equipo, y cuya formación inicial se completa con cursos anuales. Sin embargo,
aunque se presta atención a la asistencia primaria de salud, no se puede olvidar la necesidad de
preparar médicos con arreglo a los sistemas docentes normales.

1
Véase el texto en la página 457.

2
Lowe, C. R. y Kostrzewski, J., ed. para la Asociación Internacional de Epidemiología.

Epidemiología: guía de métodos de enseñanza, Washington, Oficina Sanitaria Panamericana, 1973.
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Los problemas sanitarios de todo país dependen en cierta medida de factores socioeconómi-
cos y psicosociales de la comunidad; y en una asistencia sanitaria global hay que tomar en cuen-
ta estos factores, si se quiere prestar una asistencia completa. En consecuencia, los médicos
han de adquirir los conocimientos y la metodología necesarios para poder hacerse cargo de estos
factores y dirigir el equipo de salud en un servicio integrado. En otras palabras, existe la
necesidad de considerar la formación de personal científico en orden a una estrategia más amplia
para el desarrollo del personal de salud.

Por lo que hace al empleo de curanderos tradicionales, el orador apoya los puntos de
vista que expresó el delegado de Ghana. En Zambia se ha empleado a estos curanderos sobre
una base oficial, por más de una década. Se les registra en la secretaría del distrito,
pero no en el Consejo Médico, se les permite trabajar solamente en las clínicas locales y se
les obliga a observar la legislación sobre medicamentos peligrosos. De igual manera, en los
hospitales provinciales se forma en técnicas asépticas de parto a las parteras tradicionales
y, antes de que vuelvan a sus poblados, se las dota de equipo para la asistencia en los partos.
Además, el Consejo Nacional para la Investigación Científica promueve la investigación de la
medicina tradicional.

Finalmente, el orador elogia el plan de acción, amplio e innovador, presentado por el
Director General, y apoya el proyecto de resolución.

El Dr. LEKIE (Zaire) aprueba las enmiendas al proyecto de resolución presentadas por los
delegados de la India y de la URSS.

En relación con la formación de auxiliares sanitarios,y en particular de personal de
salud de la comunidad, espera el orador que la Asamblea de la Salud no tome decisiones precipi-
tadas que puedan tener un aspecto perjudicial más bien que beneficioso sobre la salud de algu-
nas poblaciones, que, según la Constitución de la OMS, tienen derecho "al grado más alto po-
sible de salud ".

En relación con la formación del personal de salud de la comunidad, los motivos que seña-
la el informe son excelentes, pero en la práctica ocurre en ocasiones algo diferente. Hay
que recordar que la mayoría de las personas prefieren que las atienda un médico. Puede que
haya razones económicas para la formación de personal que no tenga ese nivel, pero los respon-
sables del desarrollo del personal de salud tienen la obligación de procurar el más alto grado
posible de salud. El orador aprueba el programa esbozado en el informe del Director General,
pero aconseja prudencia: el personal de salud de la comunidad tiene que saber cuándo ha de transferir

un caso al personal de salud más calificado. En relación con esto, el orador alude al preámbulo del

documento "El personal primario de salud: guía de trabajo, manual de formación, normas para su adap-
tación".)

No hay que descuidar la formación del médico, porque el médico es quien tiene la respon-
sabilidad de la integración y la supervisión del personal de salud de la comunidad.

El Dr. CHEN Ke -chuan (China) hace observar que una de las cuatro partes del documento
está consagrada a la medicina tradicional. Es de gran importancia el hecho de que la

OMS empiece a dedicar atención a esta cuestión. La actitud que se adopte respecto de la medi-
cina tradicional guarda relación no sólo con la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud, sino también con la forma en que un pais organiza sus servicios médicos y sanitarios.
La delegación china ya ha hablado de esta cuestión en la reunión plenaria de la Asamblea, pe-
ro el orador desea exponer nuevos detalles.

En China, el Presidente Mao Tse -tung ha propugnado el establecimiento de una nueva escue-
la unificada de medicina y farmacología, donde se integren los conocimientos de la medicina y
la farmacología tradicionales chinas con los de la medicina occidental. Esta posición señala
claramente la dirección de las actividades sanitarias en China. Por "integración" se entien-
de una integración de los dos tipos de medicina a la luz del materialismo dialéctico, sobre
la base de una práctica copiosa. No se trata de una mezcla mecánica sino de una verdaderape-
netración mutua entre las dos escuelas de medicina. Se trata de crear una nueva escuela de
medicina y farmacología que alcance un nivel superior al de cualquiera de las dos. No es me-
ramente un problema académico, sino una profunda revolución en la acción médica y sanitaria.
En el curso de la integración se ha tropezado con numerosos obstáculos, como los viejos con-
vencionalismos y los prejuicios burgueses. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas nue-
vas, la causa de la integración de la medicina tradicional y la occidental está animada de una
pujante vitalidad propia y es imposible frenarla. China ha recibido su inspiración constante
del hecho de que la población trabajadora del mundo aprueba los esfuerzos que está haciendo

en este sector. Amigos de muchos países, en particular los del Tercer Mundo, apoyan esos es-

fuerzos; y cierto número de colegas de la profesión médica han empezado a aplicar en su traba-
jo esta nueva concepción.

1
Documento HMD /74.5 (Rev. 1976). (No se ha revisado por el momento la versión del docu-

mento en español.) Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976.
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¿Por qué abogar por la integración de la medicina tradicional china y la medicina occi-
dental? Ante todo, para servir mejor al pueblo y ayudarle a desarrollar la revolución y la
construcción socialistas. Al hacerlo así, la ciencia médica contribuirá a su propia promoción.
La humanidad progresa constantemente, y en la naturaleza se producen continuas modificaciones,
y lo mismo cabe decir de las ciencias médicas. Tanto la medicina tradicional china como la

medicina occidental son creación del pueblo trabajador. Integrándolas, aplicando los princi-
pios de "hacer que el pasado sirva al presente y que lo extranjero sirva a China" y de "des-
brozar lo antiguo para poner de manifiesto lo nuevo ", así como realizando constantes descubri-
mientos, inventos, creaciones y adelantos, las ciencias médicas pueden alcanzar una nueva fa-
se de desarrollo.

Actualmente se halla en pleno auge en toda China un movimiento de masas en favor de la in-
tegración de los dos tipos de medicina. En las ciudades y los pueblos los esfuerzos por conse-
guir esa integración son generales. Constituyen su fuerza principal más de un millón y medio
de médicos descalzos. Las vastas masas de obreros, campesionos y trabajadores médicos partici-
pan conjuntamente en la labor, con el apoyo entusiasta de los cuadros dirigentes de todas las
categorías. Departamentos clínicos y servicios auxiliares de hospitales toman parte en el tra-
bajo, y han fomentado el desarrollo de la investigación y la enseñanza de la medicina; y la em-
presa de integrar la medicina tradicional china y la medicina occidental ha alcanzado un grado
de profundidad y de magnitud sin precedentes.

El éxito de la anestesia por acupuntura constituye un vívido ejemplo del desarrollo de las
ciencias médicas debido a la exploración y el perfeccionamiento de la medicina y la farmacolo-
gía tradicionales chinas. Como es sabido, se ha perfeccionado la anestesia sobre la base del
efecto analgésico de la acupuntura; se trata de una revolución en anestesiologla. La aneste-
sia por acupuntura está particularmente indicada para los enfermos a los que no es aconsejable
aplicar la anestesia por medio de fármacos. Hasta el presente, se han practicado en China más
de 1 800 000 operaciones bajo anestesia por acupuntura, entre ellas operaciones en la cabeza,
el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades, así como operaciones intracardiacas con cir-
culación extracorpórea. En cuanto a los fundamentos teóricos de la acupuntura, se han acumula-
do valiosos datos sobre teoría neurológica, teoría hormonaly teorías tradicionales fundamentales.

Los resultados obtenidos en la prevención y el tratamiento del resfriado común y de la
bronquitis crónica han justificado el propósito de servir a los obreros, los campesinos y los
soldados, que constituyen la mayoría de la población. La bronquitis crónica es una enfermedad
común, que se encuentra con frecuencia entre la población trabajadora. Como resultado de las
medidas de prevención y de tratamiento aplicadas a grandes masas de la población, de la inte-
gración de las medicinas tradicional y occidental, del empleo generalizado de eficaces medica-
mentos basados en hierbas y de otras medicinas tradicionales - y siguiendo los principios de
la medicina tradicional china - la mayoría de los enfermos han mostrado diversos grados de me-
joría y muchos de ellos se han curado.

Los éxitos alcanzados en el tratamiento de afecciones abdominales agudas y de otras enfer-
medades agudas y graves demuestran sin lugar a dudas que la medicina tradicional china puede
emplearse lo mismo en el caso de las enfermedades agudas y orgánicas que en el de las crónicas.
En las afecciones abdominales agudas, como apendicitis, úlcera péptica perforada, colelitia-
sis, ascariasis biliar, obstrucción intestinal, embarazo ectópico, etc., en la medicina occiden-
tal suele ser necesaria la intervención quirúrgica. En cambio, gracias a la integración de las
medicinas tradicional y occidental y al uso adecuado de las hierbas medicinales, de la acupuntu-
ra y de la moxibustión, las intervenciones sólo son necesarias en unos pocos casos. En los úl-
timos años, la tasa de mortalidad por infarto del miocardio se ha reducido en gran proporción,
y también se han reducido considerablemente las tasas de incidencia y de mortalidad en enfer-
mos con complicaciones de choque o insuficiencia cardiacos. En muchos casos críticos se ha em-
pleado con éxito un tratamiento no quirúrgico en lugar de la intervención. Se trata de éxitos
ciertamente considerables.

Los excelentes resultados obtenidos en el tratamiento de lesiones óseas y articulares cons-
tituyen un paso más en el perfeccionamiento de la nueva traumatología china aplicada al siste-
ma óseo y a las articulaciones. En el tratamiento de las fracturas, en lugar de seguirse el
principio de la inmovilización completa, propio de la medicina occidental, se aplica el de "una
combinación de movimiento y reposo, atención al ligamento y al hueso, tratamiento local y sis-
temático a la vez, y colaboración entre médico y enfermo ". En fracturas de toda clase se han
obtenido resultados satisfactorios mediante la manipulación y el empleo de pequeños entablilla-
dos locales, con las siguientes ventajas: periodo de tratamiento más corto, mejor resultado
funcional, menos dolor, costo inferior y menos complicaciones.

Para los dolores de espalda o de las piernas, la protrusión de los discos vertebrales, las
enfermedades de la espina cervical, y otras lesiones óseas y articulares, se han aplicado con
éxito tratamientos sencillos y fáciles a enfermos que no habían experimentado alivio alguno

con los tratamientos habituales de la medicina occidental. La experiencia y los conocimientos
adquiridos en el tratamiento de las diversas enfermedades van acumulándose gradualmente y amplián-
dose hasta abarcar la totalidad del sistema.
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Todo ello da elocuente testimonio del acierto de la orientación que se ha dado en China a
las ciencias médicas, sobre la base siguiente. En primer lugar, debe adoptarse la actitud per-
tinente respecto de la medicina y la farmacología tradicionales chinas, y comprenderse profun-
damente las palabras del Presidente Mao cuando dice que "la medicina y la farmacología chinas
son una gran mansión llena de tesoros que deben explorarse y elevarse a un nivel más alto ".
Después de la liberación, el Gobierno chino ha adoptado las políticas necesarias para perfec-
cionar la medicina tradicional. Los profesionales de esa clase de medicina gozan de la misma
consideración social que los de la medicina occidental; se hace hincapié en la enseñanza ideo-
lógica, y se fomenta la unión entre los trabajadores de las dos escuelas. Estas políticas han
recibido entusiasta apoyo.

Desde la Revolución Cultural, y la repudiación de la linea revisionista que despreciaba la
medicina tradicional, los trabajadores médicos y sanitarios de China han tenido cada vez más
clara conciencia de la lucha de clases y de la oposición entre las dos líneas de pensamiento.
Se han ido corrigiendo gradualmente las ideas erróneas acerca de la medicina tradicional. Se

ha comprendido que la medicina tradicional china ha tenido un papel importante en la prevención
y el tratamiento de las enfermedades, y que, pese a tener su origen en un modo de pensar inge-
nuamente materialista, sus métodos son dialécticos. Y se ha arrumbado la tendencia a "favore-
cer lo occidental y despreciar lo chino ".

En segundo lugar, debe constituirse una fuerza de trabajadores médicos capaces de integrar
la medicina tradicional y la occidental. Los profesionales de la medicina occidental se orga-
nizan para aprender medicina tradicional y poder difundir así lo que han aprendido entre los
trabajadores médicos y sanitarios. Pese a su formación en medicina occidental, les impresiona
vivamente comprobar que la medicina tradicional se revela eficaz en muchos casos difíciles y
complicados imposibles de tratar mediante la medicina occidental, entre ellos los llamados "in-
curables ". Como resultado de ello, muchos renombrados especialistas se han lanzado activamente
a la labor de integrar la medicina tradicional y la occidental y han obtenido éxitos importan-
tes. Por su parte, algunos profesionales de la medicina tradicional se han organizado para
aprender medicina occidental. Se adoptan medidas para ampliar los conocimientos de los traba -,
jadores de la medicina tradicional y para que éstos puedan beneficiarse de la experiencia de
los médicos veteranos familiarizados con ambas medicinas. Se enseñan a los médicos descalzos
las dos clases de medicina, y todos ellos participan concienzudamente en la labor de integrar-
las, ideando nuevos métodos de gestión, resumiendo los resultados de nuevas experiencias y es-
tudiando nuevos problemas. Los médicos descalzos son la fuerza principal en la integración de
la medicina tradicional y la occidental.

En tercer lugar, esa integración debe practicarse de manera generalizada. Los trabajado-
res médicos y sanitarios se organizan sistemáticamente para establecer medidas eficaces con mi-
ras a esa integración y a la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, en particu-
lar las de tipo endémico, las profesionales, las infecciosas y las más comunes. Se dedica la
mayor atención a la labor de resumir las experiencias acumuladas en el ejercicio de la medicina,
y las cuestiones teóricas se exploran más a fondo en los laboratorios. Lo que inicialmente no
era más que una mera combinación de los dos tipos de medicina ha ido convirtiéndose gradualmen-
te en una verdadera interpenetración entre los dos. El principio de la integración se sigue en
la enseñanza de la medicina, en la práctica farmacéutica, y en la investigación, así como en
las publicaciones médicas. Cuando esta integración alcanza cierto grado, se produce, de manera
completamente natural, una modificación de la estructura orgánica hospitalaria, y así aparecen
servicios, salas y hospitales de tipo integrado. De este modo se han sentado las bases preli-
minares para la eliminación gradual de toda barrera entre las dos escuelas y para la formación
de una nueva escuela unificada de medicina y farmacología.

En cuarto lugar, los conocimientos y los métodos propios de la ciencia moderna deben apli-
carse al estudio y la sistematización de la medicina y la farmacología tradicionales. Al tiem-

po que exploran y perfeccionan la medicina tradicional, los trabajadores chinos toman notas
críticas de las ideas extranjeras interesantes. Así ocurre, por ejemplo, en el estudio de los
medicamentos tradicionales. Se han llevado a cabo análisis químicos, investigaciones farmaco-
lógicas y experimentos clínicos con varias hierbas, y al mismo tiempo se ha estudiado la acción

farmacológica compuesta de los medicamentos que se recetan. Para el tratamiento de las enfer-
medades abdominales agudas, los trabajadores chinos han hecho un estudio completo en los sec-
tores de la histología, la patología, la fisiología patológica, la inmunología, la farmacolo-
gía y la bioquímica. Hay otros muchos ejemplos que han permitido dilucidar gradualmente algu-

nas teorías fundamentales de la medicina tradicional. Un país que ha estado sometido al go-
bierno y la opresión coloniales podría caer fácilmente en "el rastreo" y la servidumbre res-
pecto a- los elementos extranjeros y meterse en el callejón sin salida de una occidentalización
indiscriminada si, en vez de basarse en sus propias necesidades actuales, copia las experien-
cias y tecnología extranjeras.

La aplicación de los principios y las políticas establecidos por el Gobierno de China ha
permitido reunir experiencias y conseguir éxitos en la labor de integrar la medicina tradicio-
nal, lo que representa una gran victoria para la línea revolucionaria del Presidente Mao, basa-
da en el principio de la independencia y la autarquía, y es al mismo tiempo una manifestación
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de la superioridad del sistema socialista de China. Examinando los progresos de las activida-
des médicas y sanitarias en China se advierte claramente que es indispensable sacudirse el yu-
go del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, y conseguir la independencia y la
liberación nacionales; adherirse al principio de desarrollar la economía y la cultura naciona-
les de manera independiente y autárquica, y seguir un conjunto de políticas acertadas.

La tarea se encuentra todavía en su fase inicial. China está deseosa de aprovechar las
experiencias positivas de otros pueblos del mundo, en particular de los países del Tercer Mun-
do, en la labor de desarrollar la medicina y la farmacología nacionales. Y está dispuesta a
unirse a esos pueblos para trabajar en favor del desarrollo de las actividades médicas y sani-
tarias, y a contribuir a la promoción de la salud en todo el mundo.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que la situación en su país es pro-
bablemente análoga a la de otros países europeos en lo que se refiere a ciertos problemas de
recursos de personal de salud. Los médicos y enfermeras experimentados y de más edad ocupan
aún el primer plano, pero están apareciendo nuevas categorías de profesionales - ingenieros
y físicos de hospital, y bioingenieros -, aunque todavía no son plenamente reconocidas por las
profesiones más antiguas. Es evidente la necesidad de reconsiderar las funciones propias de
los médicos y las enfermeras; su concentración en las actividades curativas, por lo general en
el marco de un establecimiento hospitalario, no satisface plenamente las necesidades de la po-
blación. Hay que adoptar, pues, medidas en varios sectores de actividad. En primer lugar,
deben revisarse los planes de estudios con objeto de adaptarlos a las verdaderas necesidades
de la población, a la metodología de la salud, en constante modificación, y a los nuevos con-
ceptos en materia de enseñanza. En segundo lugar, debe adiestrarse a las diferentes profesio-
nes de salud a trabajar conjuntamente, aspecto que reviste también gran importancia en rela-
ción con los estudios de perfeccionamiento y los cursos de repaso. En esta cuestión, su país
agradecería mucho la ayuda de la Organización.

Los sueldos son el elemento más costoso de la asistencia sanitaria, en la que represen-
tan del 70 al 80% de los gastos. Importa obtener el óptimo rendimiento de esta inversión, co-
sa que se conseguiría más fácilmente si todas las profesiones sanitarias trabajaran conjunta-
mente.

La oradora se refiere finalmente a un problema de importancia cada vez mayor para su país,
y quizás para otros, a saber, el aumento progresivo del número de "charlatanes" modernos, in-
dignos de toda confianza, que ejercen como psicoterapeutas sin haber recibido la debida forma-
ción, y que generalmente no alivian en absoluto a sus clientes, cuando no les causan perjuicio.
Es de esperar qie la OMS estudie la cuestión y establezca pautas que permitan distinguir en-
tre la psicoterapia digna de crédito y los métodos que no lo merecen.

El Profesor DAVIES (Israel) señala que la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud forman parte integrante de la planificación de los servicios de salud. Los estudian-
tes necesitan un marco de referencia que sea claro, y una estructura de carrera claramente de-
finida. Las instituciones docentes deben conocer el contenido de las tareas del personal de
salud de las diferentes categorías. Hay que felicitar al Director General por las actividades
de la OMS en el sector de la formación de personal de asistencia sanitaria primaria, que cons-
tituye un ejemplo de la aplicación de una tecnología pedagógica elaborada a la enseñanza bási-
ca. En los grados inferiores de la enseñanza quizá la reorientación resulte más fácil que en
los grados superiores: los profesores de las escuelas de medicina, por ejemplo, con frecuencia

desconocen las necesidades locales en materia de salud. La OMS debe allegar el apoyo de espe-
cialistas de la enseñanza en los grados más elevados. Cabe citar un ejemplo, en el sur de
Israel, donde el Director de Sanidad es al mismo tiempo Decano de una nueva escuela de medici-
na, y donde se está tratando de integrar los servicios en el terreno, con la participación de
la comunidad. Los que participan en la asistencia, participan también estrechamente en la for-
mación. El éxito se basa en el principio de enseñar a los profesores a enseñar. El informe
que la Comisión está examinando es un ejemplo de que la OMS no se limita a satisfacer necesida-
des expresadas sino que además innova en la materia.

El Dr. SCHOU (Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas) felicita también al Direc-
tor General por el informe. Señala la gravedad del éxodo de cerebros para los países en des-
arrollo. Su organización ha estado trabajando activamente desde 1964 en lo que podría llamarse
un programa de compensación de cerebros, es decir, un programa de migración selectiva para
los países latinoamericanos, que tiene por objeto estimular a personal capacitado, incluidos
trabajadores médicos y paramédicos, a trasladarse a los países de América Latina. Cuando es
necesario, se les da la correspondiente formación lingüística. Este personal pasa a ocupar ex-
clusivamente puestos que no ha sido posible cubrir con personal local capacitado. Con este
plan se aspira a compensar en pequeña medida el éxodo de cerebros. También se dan oportunida-
des a los latinoamericanos que residen en Europa para que regresen a sus países. Todos los
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traslados se llevan a cabo de acuerdo con las autoridades de los correspondientes países. En-

tre los servicios que presta el CIME figura la concesión de subvenciones para viajes, de segu-
ros médicos provisionales y de préstamos sin intereses. Este personal puede ser muy valioso
para su país de origen y en particular puede servir para asesorar con acierto sobre el desarro-
llo de los servicios de salud, pero es preciso ofrecerle incentivos para estimularle a volver.
Se espera poder hacer extensivo el plan a otras regiones.

El Dr. AHN (República de Corea) manifiesta su aprobación por el informe, en el que se in-

siste en que las modificaciones en los servicios de salud requieren la aceptación por parte de
los Estados Miembros del concepto de desarrollo integrado de los recursos de personal de salud.
En la República de Corea la expansión de los servicios de salud ha sido continua en las zonas
urbanas y en las rurales, pero el país debe hacer frente al problema de los costos cada día
más elevados de la asistencia sanitaria. Para mejorar la situación se han implantado sistemas
nacionales de seguro de enfermedad. Recientemente se ha establecido en Corea el Instituto de
Desarrollo de la Salud, para estudiar nuevos modos de facilitar asistencia sanitaria de alta
calidad al menor costo posible. El orador apoya el proyecto de resolución con la enmienda pro-
puesta por las delegaciones de India y la URSS.

El Dr. DJOJUSUGITO (Indonesia) da las gracias al Director General por el informe y explica
que el sistema de salud que se está implantando en Indonesia se basa en la necesidad de que el
Gobierno y la comunidad aumenten sus esfuerzos. Se está adiestrando a los trabajadores de sa-
lud a hacer lo que es necesario y se les estimula a que se queden a vivir donde son más necesa-

rios. Se está definiendo de nuevo la función de la profesión médica. Hace falta un nuevo tipo
de trabajador sanitario dotado de conocimientos simples y de capacitación elemental. En Indonesia
se están planificando y ejecutando programas de formación y de adiestramiento masivos y se están
movilizando todos los recursos disponibles para la implantación de los nuevos conceptos. Hacen
falta todavía muchos trabajos de investigación, entre ellos estudios sobre el lugar que corres-
ponde a la medicina tradicional.

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) encomienda el informe, que considera como un
examen completo, por parte de la OMS, de las perspectivas y de los objetivos, y apoya las pro-
puestas en favor de políticas que respondan a las necesidades en materia de recursos de perso-
nal de salud. Su pais desea seguir colaborando con Estados Miembros en el fortaleci-
miento de la planificación de los recursos de personal de salud. Estima de particular importan-
cia la evaluación continua, con objeto de conseguir el debido desarrollo de sistemas de recursos
de personal de salud.

El problema de la migración interpaíses de personal ha sido objeto de extensos estudios
en los Estados Unidos, donde se observa, como signo alentador, cierto grado de migración en

dirección a los países de origen. Las afirmaciones contenidas en el informe acerca de la mar-

cha del estudio multinacional sobre migración internacional de médicos y enfermeras deberían
tal vez modificarse, puesto que se están haciendo nuevas proyecciones en cuanto al número de
médicos extranjeros en los Estados Unidos, en relación con las nuevas condiciones de capacita-
ción que se exigen a los médicos que entran en el país. Los Estados Unidos seguirán colaboran-
do estrechamente en esta parte del programa de la OMS.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) estima que el documento contiene orientaciones de

gran utilidad. En Tailandia se ha comprendido que la participación de la comunidad es un ele-
mento indispensable que determina el funcionamiento eficaz de los servicios de salud. Los prin-

cipales problemas de enfermedades transmibiles y de malnutrición, en el país, guardan relación

con la estructura socioeconómica y las creencias tradicionales. La tasa de crecimiento de la

población es muy alta, y el 85% de la población vive en zonas rurales, donde las comunicaciones
son escasas y los servicios de salud insuficientes, y donde hay cierta tendencia a apelar a los
servicios de curanderos de varias clases, que ejercen sin capacitación alguna.

El Gobierno comprende plenamente su deber de facilitar los necesarios servicios de asisten-
cia a los menos favorecidos, pero debe hacer frente a la escasez de recursos de personal y fi-

nancieros. Hacen falta métodos sencillos y económicos que permitan ampliar la cobertura, y pa-
ra ello es preciso movilizar los propios recursos de la comunidad. En una zona del norte de

Tailandia se ha iniciado un proyecto piloto que comprende la formación de voluntarios que han
de encargarse, sin percibir emolumento alguno, de facilitar asistencia médica elemental, de re-
coger datos sobre salud, de distribuir información sanitaria, y de colaborar con los funciona-
rios de salud en todas las cuestiones de sanidad, en los poblados. La formación de dos catego-

rías principales de personal ( "voluntarios de puestos de sanidad" y "encargados de la comunica-
ción sanitaria ") se basa en los problemas de salud y en las condiciones socioeconómicas de la

localidad. El plan, que funciona muy satisfactoriamente, facilitando el acceso a las instala-

ciones sanitarias, se está extendiendo a otras partes del país. No faltan problemas como los

de la inspección del personal y de la excesiva movilidad de éste, pero estos problemas se están



456 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

estudiando detenidamente. También se está readiestrando al personal de salud, con atención
particular a los conceptos de trabajo de grupo y de delegación de funciones de los médicos en
personal de salud de otras categorías. A los nuevos licenciados en medicina se les exige que
ejerzan su profesión por un tiempo en zonas rurales.

Se está procediendo a modificar el sistema de enseñanza de la medicina, que no responde
a las necesidades actuales, y a este respecto se agradece en gran manera el apoyo de la OMS.
Debe mencionarse la considerable contribución aportada por el Centro Regional de la OMS para
la Enseñanza de la Medicina, establecido en Bangkok. El número de estudiantes de medicina pro-
cedentes de las zonas rurales va en aumento, y se les estimula para que vuelvan a ejercer su
profesión en aquellas zonas. Están en ejecución varias reformas de los planes de estudio. Se

han formulado programas y se están incorporando al próximo plan nacional de salud, que habrá
de entrar en vigor a partir de 1977. La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolu-
ción presentado.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) estima que la cuestión de la formación y perfecciona-
miento del personal de salud es una de las más importantes que se tratan en la Asamblea de la
Salud. Encomia la utilidad del informe que se examina, y que, a su juicio, ofrece una visión
global del problema. En otros tiempos se daba a los estudiantes una formación ineficaz, y era,
por consiguiente, ineficaz el servicio que prestaban una vez graduados. Actualmente se prepa-
ra a los auxiliares para que hagan frente a la situación real. El factor humano es de una im-
portancia fundamental. El número de personal necesario y su calidad dependen de los planes na-

cionales de salud, que establecen el marco en que ha de trabajar este personal. Es necesaria
la participación de la UNESCO en los programas de enseñanza de las ciencias de la salud porque
la formación de ese personal debe integrarse en el programa general de enseñanza. Debe ense-
ñarse a los médicos a prestar servicio, más que a trabajar en beneficio propio. En Guatemala
se ha hecho particular hincapié en la asistencia sanitaria primaria, sobre todo después del de-
sastre del terremoto. Se está dedicando especial atención a la formación de personal docente,
y en este sector Guatemala tiene gran necesidad de asistencia internacional y de ayuda de la
OMS para poder establecer los programas de formación adecuados.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) dice que su país da gran importancia a la formación en ge-
neral, y a la del personal de salud en particular. Se agradece especialmente la asistencia de
la OMS en forma de becas. La Escuela Nacional de Salud Pública y sus ramas provinciales hacen
todo lo posible por superar la escasez de personal paramédico, pero están lejos todavía de al-
canzar esa meta; por ejemplo, hay necesidad urgente de personal de higiene industrial.

Los problemas actuales son objeto de estudio en el centro universitario de ciencias de la
salud, y se agradecerán nuevas aportaciones de la OMS, que ya ha organizado un grupo de estu-
dios prácticos en Libreville, encargado de determinar las necesidades en materia de enseñanza
de la medicina. Algunos países amigos han enviado también a Gabón profesores en misión de es-
tudio. Sin embargo, el envío de personal docente por la OMS sería una asistencia de un valor
inestimable. Gabón desea en particular formar expertos en salud pública, pediatras y parasi-
tólogos; los médicos que ejerzan en el país deben ser competentes en estas tres materias, y
capaces al mismo tiempo de practicar intervenciones quirúrgicas de urgencia en caso necesario.
Pero la formación que reciben los médicos de Gabón en otros países no siempre corresponde a
las necesidades de su país de origen, y para un médico adiestrado en el extranjero puede resul-
tar difícil adaptarse a las condiciones locales. De ser posible, Gabón quisiera restringir al
mínimo el número de médicos que estudien en el extranjero. La remuneración del personal de
salud es también una cuestión importante acerca de la cual la OMS debe presentar recomendacio-
nes a los Estados Miembros con objeto de que el personal de salud sea debidamente pagado. Es-
ta medida puede ayudar a la prevención de la migración y la emigración del personal fundamental.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



VIGESIMOPRIMERA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 15 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (continuación) Orden del día, 2.5.7

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por escrito por
varias delegaciones a la resolución recomendada en EB57.R21 sobre formación y perfeccionamien -

to del personal de salud:

1) Enmiendas propuestas por la delegación de la URSS:

Añadir un nuevo segundo párrafo al preámbulo:

"Reafirmando los principios fundamentales enunciados en las resoluciones WHA24.59,

WHA25.42 y WHA27.31;"

Añadir al actual tercer párrafo del preámbulo, después de lá palabra "impliquen ":

.. la noción de unidad de las ciencias médicas y las actividades sanitarias,

Añadir un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva:

"6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento
del personal de salud sobre la base de esas propuestas en todas las regiones, tenien-
do en cuenta las necesidades y posibilidades específicas de los países de cada re-
gión y, sobre la base de ese programa a largo plazo, que elabore programas a plazo
medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud con objetivos concretos
e índices de ejecución para la evaluación de los resultados obtenidos, programas que
serán objeto de examen en las reuniones de los comités regionales en 1977;"

2) Enmienda propuesta por las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, y Turquía:

Añadir un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva:

"7) que estudie la amplitud de las acciones emprendidas por los gobiernos para
modificar sus programas de formación de personal de salud y que ayude a los Estados
Miembros a reestructurar los planes de enseñanza para todos los miembros del equipo
sanitario, especialmente los médicos, tanto en los estudios de grado como en los de
perfeccionamiento, para hacerlos más adecuados a las necesidades de sus sociedades

respectivas;"

3) Enmiendas propuestas por la delegación de Rumania

Añadir un nuevo párrafo al preámbulo, a continuación del propuesto por la delegación

de la URSS:

"Teniendo presente que la asistencia para promover la formación de personal na-

cional de salud es una función constitucional de la OMS,"

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimir en la primera
línea las palabras "que promueva la formulación de" y sustituirlas por "que preste

asistencia a los Estados Miembros para formular ".

Añadir un nuevo párrafo 4 a la parte dispositiva:

"4. PIDE al Director General que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre

los progresos realizados en la ejecución de esta resolución y sus repercusiones en
las actividades de la Organización."

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que los anexos del informe sobre formación y perfec-
cionamiento del personal de salud se refieren principalmente a la situación hasta 1970. Apoya
la enmienda propuesta por las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte y Turquía, a la resolución recomendada en EB57.R21. Haciendo hincapié en el problema
de la desigual distribución de médicos, señala que en la actualidad hay plétora de médicos en
Bélgica, y espera que, una vez superadas las dificultades de migración, puedan establecerse
enlaces entre los países que tienen muchos médicos y los que tienen pocos. Las actividades de
la OMS encaminadas al establecimiento de normas para la capacitación de los médicos son de su-
ma importancia.
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El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) acoge con satisfacción el informe, y agradece a la OMS, la
UNESCO y muchos países amigos la asistencia técnica y material prestada a su país para la for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud. Las enseñanzas se han desarrollado princi-
palmente en la misma Rwanda, y esto ha permitido al personal especializarse en los problemas
propios del país. Hace falta todavía formar profesores de medicina, técnicos de sanidad y de
laboratorio y radiógrafos. Señala el orador los inconvenientes de emplear diferentes marcas
de aparatos, procedentes de diversos países. El empleo de aparatos uniformes facilitaría mu-
cho el problema de las reparaciones. Las condiciones socioeconómicas de su país inducen a los
médicos a marcharse al extranjero, y espera el orador que la OMS encuentre la manera de rete-
ner al personal médico en su país de origen, donde tan necesario es. Insiste en la importan-
cia de estimular al personal local para que se dedique a la investigación, y señala que los
curanderos tradicionales constituyen una cantera de personal que no debe desaprovecharse.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) señala que la cuestión de la formación de personal de sa-
ludha sido objeto de estudio en muchos seminarios de especialistas. El objetivo final de esta
formación debe ser la cobertura de las necesidades en materia de salud. La delegación de
Grecia apoya las propuestas de actividades futuras (contenidas en el informe) y señala en par-

ticular a la atención de la Comisión las propuestas sobre actividades de alcance nacional.
Se hace hincapié sobre la necesidad de "un mecanismo permanente propio del país... ". Este
carácter de permanencia debería reflejarse en la resolución recomendada en EB57.R21, y la de-
legada de Grecia propone, en consecuencia, que se enmiende insertando en el inciso 2) del párra-
fo 2 de la parte dispositiva la palabra "permanente" después de la palabra "mecanismo ", con lo
que, a su juicio, se pondría más de relieve la integración funcional de los servicios de salud
y de la formación y perfeccionamiento del personal.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que todos los países reconocen en la enseñanza y la forma-
ción un factor importante en su política sanitaria nacional, y acoge con satisfacción la orien-
tación y el apoyo de la OMS en este sector, y muy en particular los esfuerzos de la Organiza-
ción por ayudar a los países en desarrollo a establecer sus programas nacionales de ensenanzas
teóricas y prácticas para todo el personal médico, auxiliar y paramédico. Estos programas na-
cionales son requisito previo para el establecimiento de la infraestructura de los servicios
nacionales de salud y para la independencia nacional en cuestiones sanitarias. En relación
con el informe que se examina debe señalarse que la evaluación de los métodos de enseñanza es
vital para mantener la flexibilidad que permita orientar esos métodos a la satisfacción de las
necesidades locales en materia de salud. El presente programa sobre formación y perfecciona-
miento del personal de salud es un paso importante hacia la integración de los servicios de
salud y la formación de personal. Todos sus elementos deben formar parte de un proceso gene-
ral que ha de abarcar la formación de personal médico de todas las categorías. En Rumania la
experiencia ha demostrado la eficacia de esta manera de abordar la cuestión. La formación de
personal docente es de importancia vital, porque los profesores deben saber qué es lo que ha
de enseñarse y cómo se debe enseñar. Hay que fijar objetivos para las escuelas de medicina.
En Rumania se ha ensayado un nuevo enfoque de la enseñanza, consistente en que las Facultades

de Medicina se encarguen de realizar encuestas en el distrito donde se encuentre el centro mé-
dico, con objeto de adaptarse a las necesidades de los servicios de salud pública. Las escue-
las de medicina, pues, se interesan prácticamente por los problemas de salud pública. En cuan-

to a la política de los programas de formación en los países, reconoce el orador el valor de los cen-

tros de formación bien conocidos, que pueden indicar nuevas políticas para la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud. Aprueba la concesión de becas por la OMS, pero señala
que las personas formadas en las condiciones locales es más probable que se especialicen en
problemas locales, y que por el mismo costo de formar a una sola persona en el extranjero puede
darse formación local a diez y hasta veinte personas. La delegación de Rumania apoya las enmien-
das a la resolución recomendada en EB57.R21, propuestas por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte yTurquía.

El Dr. JOSHI (Nepal) comparte el parecer del delegado de Turquía y estima que un 95% de
los enfermos podrían ser atendidos por ayudantes de sanidad o por personal sanitario auxiliar,
en lugar de serlo por médicos. Nepal posee un Instituto de Medicina donde se da formación a
ayudantes de sanidad y a personal sanitario auxiliar, pero envía a sus estudiantes de medicina
a cursar sus estudios en la India, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bangladesh y
China. En el Instituto de Medicina se da al personal una formación para la obtención de un di-
ploma, adaptada a las necesidades locales. Teme que la normalización internacional de la ca-
pacitación médica no impida la fuga de cerebros. Sin embargo, es frecuente el caso de la
persona que ha pasado muchos años estudiando, para descubrir luego que su título de médico no
es aceptado en el extranjero; y, por consiguiente, estima conveniente que la OMS establezca
normas para la convalidación de títulos.
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El Dr. MICHEL (Francia) señala que donde interviene la cooperación técnica bilateral exis-

te un incentivo más para la formación de especialistas nacionales del país que recibe ayuda,
porque este personal, una vez formado, puede sustituir al que se ha expatriado, liberando así
fondos para el mejoramiento de las instalaciones y el equipo. En cuanto a la especialización,
deben ofrecerse becas orientadas a la satisfacción de las necesidades locales, y es de esperar
que las peticiones se limiten a los problemas prioritarios de los países. Se da formación a
los especialistas para que trabajen en su propio país, y generalmente deben haber trabajado ya

en él dos o tres años antes de cursar estudios de especialización. La formación dada a médicos
y enfermeras a veces no es bastante básica para que puedan asesorar con eficacia sobre servi-
cios de asistencia sanitaria primaria y hacerlos funcionar, y con frecuencia deben recibir nue-
va formación orientada a esos fines.

El Dr. THOMPSON (Nigeria) explica que en el plan nacional de desarrollo 1975 -1980 de su
país, se da prioridad a la formación de personal en el sector del desarrollo sanitario, con el
fin de facilitar servicios de salud básicos. Hay seis universidades que poseen escuela de me-
dicina, y la propuesta de reducir el número de años de formación a cuatro (en lugar de cinco o
seis) no ha sido bien acogida por las mismas universidades. Se ha propuesto aplicar un crite-
rio integrado a la formación de enfermeras y parteras, combinando la experiencia hospitalaria
y la asistencia médica a la comunidad. Para mejorar el saneamiento del medio, los inspectores
de higiene deben recibir formación local, y hay que establecer en cada Estado escuelas de tec-
nología sanitaria. En la Universidad de Ife se ha iniciado un nuevo curso integrado para todo
el personal de salud de los hospitales que quiera pasar tres años estudiando ciencias de la
salud básicas antes de especializarse. Los programas de formación de perfeccionamiento con-
tribuyen a evitar la fuga de cerebros. La OMS podría prestar una gran ayuda facilitando pro-
fesores para enfermeras y otro personal sanitario. La implantación de la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita permitirá a Nigeria, a largo plazo, organizar un cuadro de personal sa-
nitario periférico al estilo de los médicos descalzos de China.

El Dr. WADE (Senegal) dice que la formación y perfeccionamiento del personal de salud
es una cuestión principal tanto en las zonas urbanas como en las rurales, como puede verse por
el gran número de médicos facilitados por medio de la cooperación internacional y bilateral.
Agradece en particular a la OMS la ayuda prestada mediante médicos y enfermeras. En Senegal

se ha establecido un centro de enseñanzas superiores de enfermería, que se ocupa, en parte, de
atender las necesidades de la asistencia sanitaria primaria. De las escuelas de enfermería sa-
len cada año unos 100 profesionales calificados, pero una quinta parte de ellos abandonan el
país. La enseñanza de la medicina está adaptada a las necesidades y las condiciones locales.

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, dice que los delegados han mostrado en sus observaciones un firme e inequívoco propósi-
to de apoyar el programa, de cuya ejecución sólo los Estados Miembros pueden encargarse, pues-
to que la función de la OMS debe consistir únicamente en estimular y fomentar el cambio, la
coordinación y la colaboración con esos Estados. El desarrollo integrado de los servicios de
salud y de la formación de personal es un concepto sumamente prometedor, y por primera vez se
ha establecido en este sector un programa coherente y completo para el mejoramiento de la asis-
tencia sanitaria. El delegado de Turquía ha propuesto cambios drásticos. A este respecto, se
señala en el informe que en los años venideros el objetivos principal debe ser la introducción
de un cambio radical en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, enca-
minado a su adaptación a las necesidades presentes y previsibles de la comunidad en materia de
salud. Esos cambios se han de efectuar en los propios países y por los propios países. En re-
lación con lo que han dicho varios delegados, es muy satisfactorio observar la aparición de
varios nuevos modelos de enseñanza. La OMS se propone reunir información acerca de ellos y
sobre la evaluación de sus resultados. Espera el orador que antes de la 30a Asamblea Mundial
de la Salud aparezca una publicación donde se describan esas nuevas estrategias. La mayoría
de los cambios propugnados por los delegados comprenden la formación de personal docente, sec-
tor prioritario para la OMS desde hace varios años y que continuará siéndolo. Debe hacerse
hincapié en que la formación de personal docente es un instrumento para introducir cambios que
estén en consonancia con las necesidades sanitarias de la comunidad.

El manual de enseñanzas) a que se ha referido el delegado de España se ha publicado en fran-

cés, y muy en breve aparecerá la edición inglesa. Próximamente se traducirá también al italia-
no, al polaco y al español, a cargo de las respectivas autoridades nacionales. Varios delega-
dos han encarecido la necesidad de dar una nueva orientación a la formación del personal de
salud, y el delegado indio ha insistido en la importancia de dar una formación continua a los
médicos. A ese respecto, en el informe se evita deliberadamente mencionar las diversas cate-
gorías de personal de salud por su nombre, y todas las declaraciones se refieren a todas las
categorías, incluidos los médicos.y las enfermeras. En el informe se insiste, en efecto, en
que debe tenderse a un desarrollo equilibrado de los equipos de personal de salud. La OMS ha

1 Documento HMD /76.1.
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venido dedicando considerable atención a los médicos y las enfermeras, pero ha llegado el mo-
mento de abandonar este criterio parcial y de dar mayor amplitud a los equipos de salud, tra-
tando de establecer entre sus componentes el equilibrio más adecuado a las condiciones locales.
No puede existir una composición del equipo que sea universalmente aceptable, y los médicos no
tienen por qué ser forzosamente el núcleo central del equipo.

En relación con la formación y el empleo de auxiliares, de personal de salud de la comu-
nidad, y del personal encargado de su dirección, se dice en el informe que habrá que darles
firme y renovado impulso, porque el simple aumento del número de médicos y enfermeras, en ge-
neral orientados en función de la asistencia hospitalaria y el tratamiento de las enfermedades,
no resolverá el problema de salud de los países en desarrollo en un porvenir previsible. El

delegado de Zaire ha formulado una advertencia acerca del peligro que pueden representar los
auxiliares que no conozcan los límites de su actividad o que no sepan cuándo y a dónde deben
enviar a ciertos enfermos. El orador reconoce plenamente la existencia de ese peligro, pero como
se indica claramente en el documento sobre el auxiliar de asistencia sanitaria primarial que se ha dis-

tribuido a las delegaciones esta mañana, el auxiliar de asistencia sanitaria primaria no debe
trabajar aisladamente, sino que debe formar parte de un sistema sanitario y ser objeto, como
tal, de una supervisión regular, y debe saber dónde y cuándo pedir orientación y enviar a los
enfermos graves o cuya dolencia rebase su competencia para que reciban el tratamiento adecuado.
Por otra parte, aun los propios médicos deben tener conciencia de sus limitaciones.

La consigna del informe es la "adaptación ", que ha de influir también en la migración de
médicos y otros profesionales de la salud; si se adiestra al personal de salud expresamente

para desempeñar sus funciones de manera adecuada a las necesidades del país, se reducirá el
éxodo de cerebros.

El delegado de España se ha referido al problema del gran número de estudiantes. Este
problema es sintomático de un sistema insatisfactorio de formación de personal, y cuando se
pide la colaboración de la OMS en relación con este problema se pasa a examinar a fondo todo
el sistema de formación y perfeccionamiento del personal de salud. El Gobierno de Egipto ha
pedido asistencia a la OMS a este respecto, y la OMS está colaborando activamente en la busca
de una solución. En cuanto a la proporción entre el número de miembros del personal de salud
y el número de habitantes, a que se ha referido el delegado de la República Unida de Camerún,
debe alcanzarse el equilibrio adecuado, en función de las condiciones locales, y no puede es-
tablecerse una proporción válida para todo el mundo. Tampoco puede darse un patrón uniforme
para el mecanismo de aplicación del concepto del desarrollo integrado de los servicios de sa-
lud y de los recursos de personal. En cada caso los países deben determinar cuál es la solu-
ción más adecuada a sus propias condiciones. El delegado de la URSS ha preguntado por lospla-

zos de ejecución del programa. Los objetivos del programa se exponen en la sección del infor-
me sobre actividades futuras, y la cuantificación en función del tiempo deberá hacerse primero
en el plano nacional y después en el regional. En el plano mundial, esta cuantificación sería

dificil, si no imposible. En octubre de 1976 se celebrará una reunión de asesores regionales
en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud para examinar los objetivos
y la ejecución de este programa.

El orador señala a la atención del delegado de Gabón el cuadro de servicios de personal
docente que figura en el Informe Anual del Director General para 1975 (Actas Oficiales, N0 229,
página 37), donde se indica que en ese año la Organización Mundial de la Salud asignó 288 pro-
fesores a diferentes escuelas nacionales para la formación de personal de salud. Ya existe,

pues, un programa para la asignación de profesores de ciencias de la salud, administrado por
las oficinas regionales interesadas. El mismo delegado ha pedido pautas sobre incentivos fi-

nancieros. Como se indica en la parte del informe dedicada a las actividades futuras, se esta-
blecerán pautas técnicas sobre gestión de recursos de personal de salud, con inclusión de in-
centivos financieros. En varios pasajes del informe sobre actividades pasadas y futuras se
trata de la cuestión de la llamada correspondencia de los títulos y diplomas de medicina, cues -.
tión que ha planteado el delegado de Nepal. En relación con el éxodo de cerebros, una vez ter-
minada la fase del estudio sobre emigración, la OMS ofrecerá su colaboración para el estableci-
miento de planes nacionales de acción, y espera alcanzar el éxito deseado mediante la integra-
ción de esfuerzos encaminados a abordar conjuntamente cierto número de factores del problema,
y que representan un enfoque global dirigido al establecimiento de políticas y planes realis-
tas en materia de recursos de personal de salud. Toma nota de que el delegado de los Estados
Unidos de América considera que, en el informe, las tendencias de la migración no reflejan la poli -

tics de su Gobierno; no se había propuesto reflejarlas, sino indicar una de entre varias tenden-
cias, tendencia que, además, está cambiando. Finalmente, puede asegurar al delegado del Reino
Unido que el informe sobre la migración no pretende ser exhaustivo, pero sí se espera en cambio
que lo sea el informe final, el cual incluirá sin duda los puntos a que se ha referido el de-
legado.

1 The primary health worker: Working guide; Guidelines for training; Guidelines for train-

ing; Guidelines for adaptation, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976 (documento

HMD /74.5 (Rev.1976)). (No se ha revisado por el momento la versión del documento en español.)
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Las valiosas observaciones y propuestas formuladas durante el debate se tendrán plenamen-

te en cuenta en el programa.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) se manifiesta satisfecho por el programa y agradece a la

OMS la ayuda prestada a los programas de su país.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en
la resolución EB57.R21 y las enmiendas presentadas por las delegaciones de la URSS, India,

Turquía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Rumania.

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, acepta las diversas enmien-
das presentadas pero propone que en la enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva, propues-

ta por la delegación de Rumania, se sustituyan las palabras "preste asistencia a los Estados
Miembros para formular" por "ayude a los Estados Miembros a formular ".

El Profesor ORHA (Rumania) acepta la enmienda y señala que la intención del nuevo párrafo

de la parte dispositiva que ha propuesto es pedir al Director General que informe sobrelosprogre-
sos realizados y efectos obtenidos en la ejecución del programa, y no sobre el cumplimiento de

la resolución.

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a las enmien-
das propuestas por la delegación de Rumania, sugiere que el nuevo párrafo de la exposición de

motivos diga: "Teniendo presente que la asistencia para promover la formación de personal na-

cional de salud es una función constitucional de la OMS ".
Propone también que en el nuevo párrafo 4 de la parte dispositiva se pida al Director Ge-

neral "que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre lo realizado en cumplimiento de este

programa ".

El Profesor ORHA (Rumania) acepta las enmiendas del delegado de la Unión Soviética.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB57.R21 con las modificaciones introducidas.)

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Profesor SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto
de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 677).

3. CLAUSURA

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE da por terminados
los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 16,20 horas.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA29.72.
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Miércoles, 5 de mayo de 1976, a las 10 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1.' ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE indica que, en su tercer informe, la Comisión de Candidaturas propone al

Dr. P. S. P. Dlamini (Swazilandia) para el cargo de Vicepresidente y al Profesor K. A. Khaleque

(Bangladesh) para el de Relator.1 En vista de que el Dr. Dlamini estará ausente de Ginebra has-
ta principios de la semana siguiente, propone al Dr. Z. M. Dlamini (Swazilandia) para el cargo

de Vicepresidente pro tempore, hasta que llegue el Dr. P. S. P. Dlamini.

Decisión: El Dr. Z. M. Dlamini y el Profesor K. A. Khaleque son elegidos Vicepresidente

pro tempore y Relator, respectivamente, por aclamación.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (acordado
por la resolución WHA26.1) y los puntos del orden del día que ésta habrá de examinar para que
la Comisión A pueda abordar el punto 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo
y sobre el nivel presupuestario para 1977). Dichos puntos son el 3.2 (Propuestas de créditos
suplementarios para 1976), el 3.3 (Examen de la situación financiera de la Organización) con
sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones) con sus seis apartados, y el 3.11.2

(Uso del chino). -El Presidente propone que esos puntos se examinen por el siguiente orden:
3.3, 3.4, 3.2 y 3.11.2.

Así queda acordado.

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al punto 3.3 en su conjunto, señala que
puede prescindir del examen habitual de la situación financiera de la OMS porque ya se halla
contenido en la introducción al Informe Financiero de la Organización (Actas Oficiales, N° 230).
Esta y otras modificaciones en la presentación del Informe Financiero obedecen al propósito de
la Secretaría de dar cumplimiento a las propuestas formuladas por los miembros de la Comisión
y por el Comisario de Cuentas a fin de presentar una información más pertinente y más rica de
manera que resulte más fácil de entender para el lector no especializado, sin por ello dejar
de cumplir las estipulaciones estatutarias en materia de presentación de los informes. Se tie-
ne pensado seguir introduciendo mejoras basadas en la experiencia acumulada con este primer es-
fuerzo y en toda propuesta que formulen los miembros de la Comisión y el Comisario de Cuentas.

Los datos fundamentales sobre las operaciones financieras efectuadas durante el año figu-
ran en las Partes I y II y en el Informe del Comisario de Cuentas, que completa el volumen an-
tedicho de las Actas Oficiales. En particular señala a la atención de los delegados el cuadro
de la página 9 titulado "Datos sobre las operaciones financieras de 1975 ", en el que la infor-
mación más importante sobre las operaciones financieras efectuadas durante el año se compara
con las cifras correspondientes a los tres años anteriores, y el "Examen de la situación finan-
ciera" que se presenta en la página 6. Por lo que atañe a este examen, señala el retraso en la
recaudación de las contribuciones al presupuesto efectivo de 1975, que ha hecho necesario uti-
lizar en gran parte los recursos del Fondo de Operaciones en octubre de 1975, y lo mismo ha si-
do preciso hacer, pero en fecha mucho más temprana, en 1976. Así, en 31 de marzo de 1976 los
desembolsos superaron a las recaudaciones presupuestarias en $5 115 000 poco más o menos. No
se ha podido cubrir por entero ese déficit de numerario con los recursos del Fondo de Operacio-
nes, pues éstos ascienden tan sólo a unos $2 837 000 en virtud de que casi la totalidad del sal-
do de numerario del Fondo se sigue utilizando para enjugar el déficit de numerario de años an-
teriores debido a los atrasos pendientes de liquidación. Por consiguiente, el Director General
ha tenido que recurrir a adelantos con cargo a fondos internos de la Organización para cubrir
el saldo de unos $2 278 000 aun antes de que la Asamblea de la Salud apruebe oficialmente la

1 Véase la página 675.
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autorización de que se tomen adelantos de fondos internos, recomendada por la resolución
EB57.R36. El Subdirector General alude a las observaciones formuladas por el Comisario de
Cuentas en el párrafo relativo a la "Recaudación de contribuciones" (página 129), en el sentido
de que si se mantiene la insatisfactoria situación actual de la recaudación de contribuciones,
habrá que aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones. Aunque la situación ha mejorado un
poco desde el 31 de marzo de 1976, la recaudación sigue siendo insatisfactoria, pues el 5 de
mayo importaba el 28,78% de las contribuciones, mientras que la cifra correspondiente a esa
misma fecha en 1975 era del 37 %.

Los cuadros que se suelen presentar con datos básicos sobre las fuentes y la utilización
de todos los fondos puestos a disposición de la Organización durante el ejercicio a que se re-
fiere el Informe, se han completado con datos sobre la ejecución financiera de los proyectos
realizados con cargo al presupuesto ordinario, que antes se presentaban en el Informe del Co-
misario de Cuentas. Esa información puede ser útil aunque se base en datos de carácter estric-
tamente financiero que por sí solos no pueden indicar la manera en que se han desarrollado los
proyectos ni cuáles hayan sido sus resultados. El Informe Financiero es un suplemento del In-
forme Anual del Director General, que sigue siendo la fuente básica de esa información.

En la Parte III se reproducen los estados de cuentas mencionados en el Reglamento Finan-
ciero y los extractos correspondientes que interesan sobre todo al lector especializado.

Al final del volumen de Actas Oficiales, N0230 figura el Informe del Comisario de Cuen-
tas. Por lo que atabe a la intervención de las cuentas del ejercicio y a determinados estu»
dios e investigaciones que superan los marcos de la intervención tradicional de las cuentas,
el orador se complace en señalar que se ha mantenido una colaboración satisfactoria con el Co-
misario de Cuentas y sus colaboradores. Debe en particular mencionarse la colaboración pres-
tada por el Comisario de Cuentas para la creación de un sistema de información de la OMS y la
fiscalización y examen de la eficacia del sistema de planificación y elaboración del presu-
puesto en la esfera regional.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, reiterando la declaración que hizo ante la Comi-
sión a raíz de su primera intervención de las cuentas de la OMS, estima que la fiscalización
moderna debe abarcar tanto la verificación financiera como la verificación de la gestión. Se-

Sala que ha excluido de su informe la información estadística sobre determinados temas, como
la ejecución de los proyectos, que ahora figura en el Informe Financiero, pues esa informa-
ción puede considerarse como parte integrante de un análisis de las actividades financieras de
la OMS. Como consecuencia de ello, se ha adelantado considerablemente hacia la meta de ofre-
cer un cuadro general más claro y más completo de las actividades de la Organización desde el
punto de vista económico.

En el verano de 1975 dio cima al estudio que realizó, en colaboración con la Secretaría,
sobre la evolución actual de los sistemas de información de la OMS. Bastaría para justificar
ese estudio la valiosa información de base que se reunió sobre la OMS. La Secretaría ha aco-
gido con espíritu constructivo las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la organiza-
ción y la gestión de las actividades de la OMS. La fiscalización ha sido una base útil para
examinar el sistema de gestión de una oficina regional.

El orador prevé una situación financiera indeseable que surgirá como consecuencia de la
lentitud de la recaudación de las contribuciones de los Estados Miembros, lo cual plantea dos
problemas. En primer término, la práctica actual de algunos Estados Miembros de diferir el
pago de sus contribuciones es contraria al Reglamento Financiero. Además, no es del todo jus-
ta, porque los Estados Miembros que abonan sus contribuciones con puntualidad pagan relativa-
mente más que los que se aprovechan de un crédito. En segundo término, la lentitud de las re-
caudaciones hace depender las finanzas de la OMS del calendario de pagos, sobre todo de los
que provienen de los principales contribuyentes. Al mismo tiempo, crea una incertidumbre fi-
nanciera que, entre otras cosas, dificulta la planificación financiera. Una de las finalida-
des del Fondo de Operaciones es la de servir de amortiguador en tanto llegan las contribucio-
nes, pero el saldo actual es insuficiente para cumplir esa función. Para atender las necesi-
dades de numerario del presupuesto ordinario, el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se auto-
rice al Director General para que tome adelantos de fondos internos. Es preciso considerar
esa resolución como una solución absolutamente transitoria y adoptar disposiciones de carácter
más permanente que estimulen a los Estados Miembros a abonar puntualmente sus contribuciones.
Si esas disposiciones no bastaran para mejorar la situación actual, sería necesario aumentar
la cuantía del Fondo de Operaciones.

Hechos los comentarios sobre los dos graves inconvenientes antedichos, el orador calcula
que por el retraso en los pagos la Organización perdió en 1975 por concepto de intereses unos
$5 000 000, suma que en última instancia podría haberse empleado para reducir las contribucio-
nes de los Estados Miembros.

Por último, rinde homenaje a la Secretaría de la OMS por la amplitud de espíritu y la bue-
na disposición para cooperar de que ha dado pruebas al Comisario de Cuentas.
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Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el Orden del dia, 3.3.1

ejercicio de 1975, Informe del Comisario de Cuentas,

y observaciones del Comité Especial del Consejo

Ejecutivo

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el párrafo f) del Artículo 18 de la Constitu-

ción de la OMS, entra en las funciones de la Asamblea de la Salud vigilar la política financie-

ra de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto. Son igualmente aplicables al punto

que se examina los Artículos 11 y 12 del Reglamento Financiero.

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo) y dice que el Comité celebró dos reuniones el 3 de mayo
con objeto de examinar y considerar las cuestiones contenidas en su mandato, de conformidad con
la resolución EB57.R65. El primer informe comprende el examen y la revisión, por el Comité Es-
pecial, del Informe Financiero del Director General para 1975 y del correspondiente Informe del
Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, N° 230), y la cuestión afin de las transferencias adi-
cionales entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975, efectuadas por el
Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero. Durante las reuniones,
en respuesta a los ruegos y preguntas, el Director General facilitó información adicional, que
figura en el informe. Una vez terminado el examen, el Comité Especial resolvió recomendar a
la Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que aceptara el Informe Fi-
nanciero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio finan-
ciero de 1975, y a este fin incluyó un proyecto de resolución en su informe.

El Sr. FIORI (Canadá) señala que el Comisario de Cuentas ha examinado las actividades
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en 1975. Pide más información sobre las
cuestiones tratadas y las medidas recomendadas, que habrán de tener repercusiones para las de-
más oficinas regionales y para las actividades del conjunto de la Organización.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que prefiere no entrar en detalles. En el
examen que practicó de las cuentas de la Oficina Regional descubrió que muchos de los proyectos
incluidos en el presupuesto no se habían ejecutado en absoluto. Así, de los 305 proyectos

presupuestados en 1974, por valor de US $15 000 000, el 24% no habían sido ejecutados y el 30%
se habían apartado de las previsiones del presupuesto en más de un 50 %. El orador ha llegado
a la conclusión de que la tendencia general de la OMS es hacia la descentralización de las de-

cisiones y de las actividades. Se tiende también a concentrar las actividades en la asisten-
cia a los gobiernos para la planificación del desarrollo sanitario, y a facilitar el asesora-
miento de expertos acerca de las principales cuestiones que se plantean al respecto. Ha reco-

mendado principalmente que la planificación se oriente más a los programas y que los objetivos
se definan con más claridad que hasta ahora; que las revisiones del presupuesto sean menos fre-
cuentes; que el Comité Regional se ocupe de la planificación sólo en términos generales y tam-
bién de las principales decisiones, dejando para la Oficina Regional las funciones de coordina-
ción y de prestación de colaboración técnica y administrativa al personal en el terreno y la de
vigilancia del conjunto de las operaciones; y que la planificación de detalle y la responsabi-
lidad de la ejecución se deleguen en el personal en el terreno.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que las declara-
ciones del Sr. Furth y del Sr. Lindmark merecen gran atención, sobre todo las observaciones
del Sr. Furth acerca del empleo de los recursos de la OMS. Espera que el texto de la declara-
ción del Sr. Furth se distribuya a las delegaciones para que éstas puedan efectuar un análisis
más pormenorizado del Informe del Comisario de Cuentas y del Informe Financiero para 1975. La

presentación del Informe Financiero ha mejorado considerablemente, pero sería útil que en el

cuadro donde figuran las asignaciones para todos los proyectos se indicara el número total de

proyectos ejecutados y no solamente las cantidades asignadas. Las observaciones del Comisa-
rio de Cuentas han sido constructivas, y el volumen de su trabajo ha sido manifiestamente cuan-
tioso, sobre todo en lo que se refiere a las actividades regionales. Pregunta por qué en el

Informe del Comisario de Cuentas no se facilitan pormenores sobre la visita a la Oficina Regio-
nal para las Américas, mencionada en la página 128, y por qué no se han formulado observacio-

nes constructivas como resultado de dicho viaje. Según el Informe, en Africa se experimentan
dificultades económicas, pero no se especifica la índole de estas dificultades.

En la página 129 del Informe se menciona la necesidad de reorientar la planificación de
las operaciones financieras, con particular hincapié en la planificación basada en los progra-

mas. Para poder tomar una decisión hacen falta más estudios y pormenores más concretos acerca

de la forma en que el Comisario de Cuentas prevé esta planificación. Cabe la posibilidad de

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 1.
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que la orientación a los programas debilite la centralización de la planificación de las acti-
vidades de la OMS así como la necesaria vigilancia de la ejecución de las mismas. Observa con
satisfacción que se han adoptado medidas administrativas como resultado de las observaciones
formuladas en el anterior Informe del Comisario de Cuentas, sobre todo en relación con las obli-
gaciones pendientes en concepto de becas. Sería útil que en informes subsiguientes se facili-
taran más datos de esta clase, lo que permitiría estimar la utilidad práctica de la interven-
ción de las cuentas. De los datos contenidos en el Informe, deduce que los ingresos ocasiona-
les podrían tener una función más importante en la financiación del programa de la Organización.

Haciendo referencia al primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, sobre to-
do en lo que se refiere a la recaudación de las contribuciones al presupuesto ordinario, el ora-
dor expresa su inquietud ante la escasa proporción abonada de las contribuciones para 1975 y el
déficit de numerario, que pasa de US $7 000 000. Como se señala en el informe del Comité Espe-
cial, esta situación ha reducido el saldo de numerario disponible del Fondo de Operaciones en

una medida sin precedentes, de modo que a principios de 1976 el remanente era sólo de un 20%
aproximadamente. Si se tienen en cuenta además los efectos de la inflación y una probable re-
ducción de los ingresos ocasionales, puede apreciarse perfectamente la magnitud de las dificul-
tades financieras con que se enfrenta la OMS. Como en ocasiones anteriores, se siente obliga-
do a señalar a la atención de los Miembros esa situación, y a insistir en que no se ha encontra-
do solución alguna al problema de la financiación de las actividades de la Organización, mien-
tras que, al mismo tiempo, numerosos Estados Miembros experimentan dificultades cada vez mayo-
res para abonar sus contribuciones. Estas dificultades pueden atribuirse a la elevada tasa de
crecimiento del presupuesto, a la situación monetaria y a otros problemas, que plantean conjun-
tamente a la Asamblea de la Salud el problema crónico de los cuantiosos presupuestos suplemen-
tarios anuales. Las medidas adoptadas por el Director General para mejorar la financiación y
la maquinaria administrativa, incluidas las que se indican en el Informe Financiero, no han
aportado todavía una solución radical al problema, que el orador espera pueda resolverse algún
dia mediante un esfuerzo común.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) manifiesta que con la nueva forma de presentación el
Informe Financiero es mucho más fácil de entender para los delegados y espera que la Secreta-
ría se siga esforzando en mejorar esta forma de presentación.

Del examen del cuadro de la página 8 del Informe Financiero deduce que la casi totalidad
de la dotación presupuestaria del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
se ha dedicado a actividades que benefician directamente a los países en desarrollo. Felicita
al Director General por esta política y espera que se continúe.

En lo que se refiere a la situación financiera general de la Organización, conviene en
que la lentitud y la forma insatisfactoria en que se recaudan las contribuciones influirán pro-
bablemente en los programas de la Organización, incluidos muchos proyectos nacionales. El Sub-
director General ha mencionado que el nivel de recaudación de las contribuciones en 1976 es
inferior en un 7% al de 1975 y es evidente que la Asamblea de la Salud tendrá que adoptar

medidas para mejorar esa situación en los afios venideros. Se manifiesta en completo acuerdo
con el Comisario de Cuentas en que la práctica actual de algunos Miembros de aplazar el pago
de la contribución no es del todo justa porque en principio los Miembros que abonan sus contri-
buciones con puntualidad pagan relativamente más que los morosos; en efecto, éstos gozan de la
ventaja que supone el crédito que se conceden a sí mismos, sin estar sujetos a ninguna sanción.
La Asamblea de la Salud debe adoptar medidas para conseguir que la recaudación de las contribu-
ciones mejore hasta alcanzar por lo menos el nivel de 1975.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el excedente
presupuestario para 1975 fue sólo de una milésima parte del 1% y espera que este excelente re-
sultado pueda repetirse en años sucesivos. Su delegación observa que va en aumento la impor-
tancia de los fondos de origen extrapresupuestario para los programas de la Organización; es
evidente que ésta debe adoptar criterios más flexibles en su sistema de planificación por pro-
gramas con el fin de estimular más aún el aumento de los fondos extrapresupuestarios.

Felicita al Comisario de Cuentas y señala que ha sido muy eficaz su investigación sobre los
métodos financieros de la Organización. El Comisario de Cuentas señala con acierto el insatis-
factorio estado de la recaudación de las contribuciones. Pero su observación acerca de que el
retraso en las contribuciones ha representado una pérdida de US $5 millones de ingresos ocasio-
nales quizá no corresponda exactamente a la realidad. El pago puntual de las contribuciones,
de manera absoluta, es una meta inalcanzable y es probable que la pérdida real en ingresos oca-
sionales sea considerablemente inferior a la que menciona el Comisario de Cuentas en la pági-
na 129 de Actas Oficiales, N° 230.

En lo que se refiere al párrafo 4.2 de la página 130, el orador pide que se le faciliten
pormenores acerca de las modificaciones efectuadas en el procedimiento de distribución de becas.
Acerca del párrafo 4.5, señala que los 76 casos de cancelación de créditos representan un gran
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aumento en comparación con el número de los autorizados en 1974 y parecen indicar cierta imper-
fección en el sistema de pago. Aunque la reducción del programa de becas puede aparecer como

una posibilidad moderada de hacer economías, la delegación del orador espera que este programa,

que es fundamental, no se reduzca demasiado.

El Profesor ORHA (Rumania) afirma que el análisis que figura en el Informe Financiero cons-
tituye un documento fundamental para la labor de la Asamblea de la Salud. Los actuales proble-

mas económicos - como las fluctuaciones monetarias y la inestabilidad de los precios - influ-

yen mucho en los programas de la Organización. Para poder rematar los programas que han entra-
do en fase operativa, habrá que adoptar una política de la máxima austeridad. A ese respecto,

su delegación desea exponer propuestas concretas. En primer lugar, habría que facilitar a la
Asamblea de la Salud una evaluación financiera de todos los programas propuestos, y sea cual
fuere el origen de los fondos. En segundo término, basándose en un análisis minucioso y obje-
tivo de las necesidades y de las posibilidades, podrían fijarse dos o tres programas priorita-
rios. Primero vendrían los programas que se requieren para el buen funcionamiento de la Organiza-

ción (en la Sede y en las regiones), enteramente cubiertos con los recursos del presupuesto or-

dinario. Después vendrían los programas preferentes que, habiendo sido aceptados y preparados,
no hubiesen entrado aún en fase operativa; esos programas se llevarían a cabo únicamente si se
pudiera economizar en los programas esenciales mencionados, o si se dispusiese de fondos de otras

fuentes. En una tercera categoría vendrían los programas "necesarios" cuya ejecución pueda
aplazarsesinafectar a los programas prioritarios de la Organización ni al prestigio de ésta;
la ejecución de esos programas dependería de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios.
El fijar tales prioridades daría mayor exactitud a las previsiones presupuestarias, y equilibrio
y eficacia mayores al empleo de los fondos, amortiguaría el efecto de las fluctuaciones moneta-
rias internacionales y daría mayor certidumbre a la ejecución de programas que redunden en pres-
tigio de la Organización.

El Dr, CUMMING (Australia) felicita al Director General por la nueva presentación del In-
forme Financiero, cuya introducción es sumamente útil. La nueva presentación facilita en gran
medida la interpretación del Informe, pero se trata sólo de un primer paso. Varios de los cua-

dros podrían ser de menor tamaño si se resumiesen; por ejemplo, los Cuadros III, IV y V se re-

fieren todos a la aplicación de los fondos y sus detalles podrían muy bien publicarse en folle-
to aparte, que se leería junto al Informe Financiero, que en tal caso no tendría por qué conte-
ner más que un resumen numérico. Su delegación volverá a abordar más detalladamente todo el
tema de la documentación cuando se discuta el punto 3.8 del orden del día.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) se adhiere a los oradores que han felicitado al
Director General y al Comisario de Cuentas por el criterio con que presentan los datos finan-
cieros en Actas Oficiales, N° 230, y se congratula también de la nueva presentación. Le compla-
ce observar que la OMS adopta un criterio recomendado hace largo tiempo por su delegación.

El Sr. FURTH, Subdirector General, da las gracias a quienes se han mostrado satisfechos
por las medidas adoptadas para mejorar la presentación del Informe Financiero; los comentarios
formulados, sobre todo los del delegado de Australia, se tendrán en cuenta al introducir más

mejoras. Sin embargo, es improbable que se pueda mejorar gran cosa la presentación del Informe
antes de 1978, fecha en que entrará en su fase operativa el nuevo sistema de información.

Contestando a otros puntos, afirma que él abrigaba la esperanza de que en la introducción
del Informe, donde figuran las observaciones generales acerca de la situación financiera de la
Organización, se hubiese atendido el deseo expreso del delegado de la Unión Soviética de que

sus observaciones personales se distribuyesen de antemano. Además, ese delegado ha preguntado
por qué'los cuadros de datos financieros sobre la ejecución de proyectos con cargo al presupues-
to ordinario en 1975 (páginas 27 y 28) no contienen indicación alguna del número total de pro-
yectos ejecutados; en realidad, ambos cuadros dan esa información en el penúltimo concepto ( "Nú-
mero de proyectos y consignaciones presupuestarias ").

El Comisario de Cuentas ha subrayado la necesidad de que la planificación esté orientada en

función del programa y no en función de los proyectos, y recomienda que los Comités Regionales
adopten sólo decisiones generales sobre planificación y presupuesto y procedan en una etapa ul-
terior a la preparación detallada de los proyectos, incluso quizá como parte de la ejecución

del programa. El Director General coincidió enteramente con esa recomendación que él había

discutido con los Directores Regionales y acerca de la cual se proponía adoptar las medidas

oportunas.
El examen que el Comisario de Cuentas hace de los proyectos que figuran en el presupuesto

regional de 1974 para el Mediterráneo Oriental revela que más de la mitad de los proyectos enu-
merados en el documento presupuestario o no se ejecutaron, o se llevaron a cabo de manera muy

distinta de la primitivamente prevista. Este análisis implica que el presupuesto no es un ins-
trumento muy eficaz para dirigir actividades en tal o cual dirección del programa, y que sin du-
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da hay defectos fundamentales en un sistema de preparación del presupuesto que conduce a dife-
rencias entre ejecución de proyectos y la planificación de los mismos. La consabida explica-
ción de tan repetidas discrepancias respecto del presupuesto original es que es forzoso intro-
ducir cambios que reflejen los sobrevenidos en el orden de prioridades de cada gobierno. Por
supuesto, la OMS ha de adaptarse a esos cambios. Pero la OMS no es simplemente una organiza-
ción de servicios, cuya única función consista en ejecutar proyectos encargados por los gobier-
nos; tiene también que atenerse a ciertas normas generales de programa establecidas por la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. El objeto de la preparación bienal de presupues-
tos es dar una estabilidad un poco mayor al proceso planificador y reducir la carga de trabajo;
pero las constantes revisiones del presupuesto que han de efectuarse en la práctica parecen in-
dicar que no se ha alcanzado ninguno de ambos objetivos. El Comisario de Cuentas llega a la
conclusión de que la única solución práctica consiste en vincular la preparación bienal del pre-
supuesto y del programa a amplios objetivos de programa, y crear un procedimiento por el cual
la preparación detallada de los proyectos se efectúe mucho más cerca del momento de utilización
de los créditos presupuestos. El Director General ha coincidido con ese análisis de la situa-
ción y debatido el asunto con los Directores Regionales. Se están preparando propuestas de un
nuevo procedimiento de planificación del programa, que todos los Directores Regionales presen-
tarán ese año a sus comités regionales. Con los comentarios que formulen esos Comités, se pre-
sentará un documento revisado al Consejo Ejecutivo en enero de 1977, para su eventual transmi-
sión a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. De aprobarse las propuestas, se ejecutarán dentro
del ciclo presupuestario del programa que conduce a la adopción del presupuesto bienal por pro-
gramas de 1980 -1981.

El delegado soviético había pedido también que se diesen más datos sobre ingresos ocasio-

nales en el Informe Financiero. De esta cuestión se trata en un párrafo de la página 8 y en

los cuadros de las páginas 45 y 46.
El delegado del Reino Unido ha señalado a la atención de la Asamblea la creciente impor-

tancia que para los programas de la Organización tienen los recursos extrapresupuestarios, y

esa evolución es ciertamente alentadora. El cuadro de la página 11 revela que, en proporción
con el total de recursos, siguen aumentando año tras año los recursos ajenos al presupuesto

ordinario. Ese mismo cuadro indica que, por primera vez, las obligaciones contraídas con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han rebasado las obligaciones referen-
tes al PNUD, aunque estas últimas han aumentado considerablemente en 1975.

El delegado del Reino Unido ha solicitado información sobre el procedimiento de concesión
de becas en la OMS, en vista de la observación del Comisario de Cuentas de que ese procedimien-

to es quizá demasiado laxo. El Director General ha intentado hallar una solución a este pro-

blema, complicado precisamente por la necesidad de mantener cierto grado de flexibilidad. Se

han hecho ya algunas mejoras al fijar las obligaciones contraídas para becas en 1975, en parte
como resultado de las sugerencias del Comisario de Cuentas, y en parte también porque las
dificultades financieras han obligado a casi todas las oficinas regionales a restringir sus

reservas para becas. Hay que considerar tres cuestiones fundamentales respecto de una revi-

sión de los procedimientos de concesión de becas. En primer lugar, ¿se contrae la obligación

en el momento de adoptarse la decisión de conceder la beca, o solamente cuando ésta se concede

realmente? En segundo término, ¿deberá abarcar la obligación todo el coste de la beca (que

pudiera durar varios años) o sólo una parte? En tercer lugar, si, después de otorgarse una

beca, ésta no se utilizase, icuándo se debe cancelar la obligación? Actualmente se propone que
la inclusión en el presupuesto y la asignación de becas se hagan cada año y que normalmente
las reservas se establezcan sólo para las becas realmente otorgadas, o para las que ya estén

casi definitivamente concertadas.
Coincide con el delegado del Reino Unido en que es quizá poco realista esperar que todos

los Miembros cumplan los requisitos que figuran en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero,
según el cual las contribuciones se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los 30
días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General invitando al
envío de la contribución, o bien el 1 de enero. Sin embargo, si todas las contribuciones se
pagasen dentro de los tres primeros meses del ejercicio financiero correspondiente, no sólo no
tendría dificultades la OMS con su Fondo de Operaciones, sino que no sería necesario solicitar

créditos internos o externos. Además, como ya indicó el Comisario de Cuentas, la cuantía de
los ingresos ocasionales de que dispondría cada año la Asamblea de la Salud sería mucho mayor.

En cuanto a la cancelación de becas, la mayoría de las sumas entrañadas son pequeñas
y se refieren a pequeños excesos en los pagos de estipendios o de gastos de viaje de los beca-

rios. Por desgracia, esas cancelaciones reflejan sobre todo falta de honradez por parte de
los becarios que rehúsan reembolsar a la Organización las cantidades que se les habían entre-
gado antes de que abandonasen la beca o antes de haber renunciado a ella. La Organización ha

examinado las cancelaciones de los 63 casos de pagos en exceso que se mencionan en el Informe
del Comisario de Cuentas, y observa que en 59 de ellos el exceso se refiere a antici-
pos que abarcaban periodos posteriores a la fecha de partida de los becarios desde sus lugares

de estudio. Los otros cuatro casos se refieren a gastos de viaje y estipendios abonados a
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becarios que no llegaron a utilizar sus becas. Han sido infructuosos los intentos de recobrar

las cantidades adeudadas. El número de cancelaciones en 1975 ha sido anormalmente alto, en
gran parte porque la Región de las Américas se esforzó mucho en liquidar deudas pendientes,
algunas de las cuales databan de hace 10 años. Esa Región por sí sola ha cancelado 57 de las
76 deudas pendientes, lo cual representa más de la mitad de la suma total que menciona el

Comisario de Cuentas. Es de esperar que en adelante el número de cancelaciones sea mucho menor,

gracias a la concienzuda operación liquidadora de 1975.
Agradece al delegado rumano sus observaciones y sugerencias, las cuales, por referirse al

orden de prioridades del programa, podría muy bien examinar la Comisión A, que va a ocuparse

del Programa General de Trabajo y del presupuesto por programas para 1977.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, en respuesta a lo dicho por el delegado soviético,

afirma que piensa investigar las cuentas de la Oficina Regional para Africa y que emitirá in-
forme sobre este asunto al año siguiente. Su visita a la Oficina Regional para las Américas
fue una gestión de rutina relacionada con la intervención de las cuentas de la Organización
Panamericana de la Salud.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, pro-
puesto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1975 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, N° 230; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de
Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1975.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Estado de la recaudación de contribuciones anuales Orden del día, 3.3.2
y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate sobre el informe del Director General
acerca de este punto y señala que en 30 de abril de 1976, el total de las contribuciones re-
caudadas para el presupuesto efectivo para 1976 ascendía a $38 495 117, lo que representa el
28,63% de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros. La recaudación de contribuciones
en fecha equivalente de 1975 había alcanzado el 35,95 %. Si bien el porcentaje de la recauda-
ción a fines de abril representaba un 7,32% menos que el año anterior, la situación había

mejorado considerablemente en comparación con la existente a fines de marzo de 1976. Dado el
insatisfactorio estado de la recaudación en 31 de marzo, los desembolsos efectuados habían exce-
dido aproximadamente en $5 100 000 de los ingresos, y por primera vez la Organización se vio en
la incapacidad de hacer frente a un déficit de numerario mediante la retirada de la necesaria
cantidad del Fondo de Operaciones. Ante la gravedad de la situación, al Director General sólo
le quedaban dos soluciones, o bien recurría a préstamos internos, o bien cancelaba o difería al-
gunas de las actividades incluidas en el presupuesto por programas. Puesto que esta última so-
lución hubiera tenido consecuencias negativas a largo plazo sobre la ejecución prevista del pro-
grama aprobado para el resto del año, el Director General prefirió obtener un préstamo de unos
$2 300 000 de fuentes internas, pese a que la Asamblea de la Salud no le había concedido todavía
formalmente la autoridad necesaria para recurrir a adelantos con cargo a fondos internos, tal
como lo recomendaba el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R36. El Director General está
sumamente preocupado por esta situación y espera que con el fin de evitar semejantes problemas
en el futuro, los Estados Miembros y Miembros Asociados harán todos los esfuerzos posibles por
pagar el total de sus contribuciones anuales tan pronto como sea posible, una vez iniciado el
ejercicio financiero de la Organización.

Desde el 30 de abril se han efectuado tres pagos más por un total de $200 080 por concepto
de contribuciones correspondientes al ejercicio de 1976, con lo cual el total de la recaudación
de contribuciones es de $38 695 197, es decir el 28,787,. Estos pagos han sido efectuados por
Liberia ($23 000 como pago parcial de su contribución para 1976), la República Arabe Libia

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.3.
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($150 670 en concepto del pago total de su contribución para 1976) y Mongolia ($26 410, que re-

presenta la cantidad que aún le quedaba por pagar para 1976). Además, desde el 30 de abril dos

Miembros (Bangladesh y la República Arabe Libia) han pagado sus anticipos suplementarios al Fon-

do de Operaciones con lo que el número total de Miembros y Miembros Asociados que han pagado ín-

tegramente su contribución es de 135 y 1 respectivamente. Por otra parte, entre el 30 de abril

y el 5 de mayo de 1976 se han efectuado otros pagos en concepto de atrasos de contribuciones por

un total de $359 790, lo que reduce los atrasos respecto del presupuesto efectivo y de las con-

tribuciones no presupuestadas para los años anteriores a 1976 a $6965662. Se trata de Bangladesh

($316 987), El Salvador ($25 000) y Haití ($17 803).

El Dr. GANGBO (Benin) desea señalar al Comité que, si bien en el informe del Director

General sobre el punto que se examina se dice que Benin todavía debe $12 792 para 1975
y $27 390 para 1976, lo que representa un total de $40 182, se han adoptado ya medidas para
efectuar el pago de dicha cantidad. Esa suma no se ha recibido todavía pero sin duda alguna

ello se debe a retrasos en los trámites de la transferencia. Posteriormente confirmará por es-

crito que el pago ha sido efectuado.

El Dr. YU Lu -yi (China) dice que en el documento presentado a la Comisión, China figura
indebidamente en la lista de Estados Miembros con atrasos en el pago de parte de sus contri-

buciones. La Misión Permanente de China ha notificado a la Organización el 29 de enero de 1973
que el Gobierno chino deducirá una parte de su contribución para toda partida de gastos de la
Organización que no corresponda a las posiciones políticas de la República Popular China. La

posición del Gobierno de China respecto de Israel siempre ha sido inequívoca. Por consiguiente

ha retirado de su contribución para 1975 la cantidad que proporcionalmente equivale a la suma
asignada en el presupuesto ordinario para ayuda a Israel. Así, pues, no existe ningún atraso

en el pago de su contribución.

El Sr. KEITA (Malí) se sorprende de que su país figure en la lista de los que tienen atra-

sos en el pago de sus contribuciones para 1975. En realidad, el Ministro de Finanzas de Malí

ha confirmado que la cantidad de $13 603 que se debía a la OMS ha sido ya transferida. Hará

cuanto esté en su poder para asegurarse de que esa cantidad se hace efectiva antes de marcharse
de Ginebra.

El Dr. LOEMBÉ (Congo) dice que su país también ha adoptado las medidas necesarias para el
pago de su contribución hace ya más de dos meses. La dificultad en los trámites de la transfe-
rencia de fondos es la única razón por la que dicha cantidad todavía no se ha hecho efectiva.
Espera que dicha cantidad haya llegado ya a Suiza.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1976;

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 esos atrasos en 1976; 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.

1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asámblea denla Salud en

su resolución WHA29.4.



SEGUNDA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION
(continuación)

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia

bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución

Orden del día, 3.3

Orden del día, 3.3.3

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo) y dice que ese Comité examinó, el 3 de mayo de
1976, el problema de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Antes de la
reunión del Comité, había tres Miembros que se encontraban en esa situación; a saber, Bolivia,
Haití y la República Dominicana, pero en el curso de las deliberaciones se recibió del Gobier-
no de Haití una suma suficiente para que ese país quedara excluido de la lista de Miembros mo-
rosos. Desde la clausura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido pagos y se han
aplicado créditos para amortizar los atrasos de Bolivia y la República Dominicana, y se llegó
a la conclusión de que esos Gobiernos estaban adoptando las medidas oportunas para liquidar sus
atrasos. En consecuencia, el Comité Especial ha decidido recomendar a la Asamblea que no sus-
penda el derecho de voto de esos dos Miembros y ha pedido al Director General que telegrafíe
en su nombre a los Gobiernos interesados para señalarles la conveniencia de que liquiden los
atrasos antes de la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la Comisión que desde el 3 de mayo, fecha en
que se reunió el Comité Especial, se ha recibido un nuevo pago de Haití por valor de $20 000.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) desea saber por qué tienen atrasos Bolivia y la
República Dominicana.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) explica que los países de la Región de las Américas abonan no
sólo la contribución reglamentaria a la OMS, sino también otra, que importa casi el doble, a la
Organización Panamericana de la Salud. Esa doble carga es una de las razones por las que los
países de la Región tienen atrasos.

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que Bolivia 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 de
esos Estados Miembros;

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana han efectuado pagos en los ejerci-

cios de 1975, 1976 o en ambos ejercicios; y

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos dos países para liquidar sus

atrasos,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia y la República Dominicana en la
29a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia y a la República Dominicana a que intensifiquen los esfuerzos des-
plegados para regularizar sin demora su situación; y

1

Véase OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 2.
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3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesa-
dos las disposiciones de la presente resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta Orden del día, 3.3.4

de Disposición de la Asamblea

El Sr.FURTH, Subdirector General, dice que las disponibilidades de ingresos ocasionales as-
cienden a $5 708 011. De esa cantidad corresponden $5 169 839 a los ingresos varios disponi-
bles al cierre del ejercicio de 1975 y $538 172 al saldo de numerario de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea en 30 de abril de 1976. Como se había previsto en la pasada Asamblea de
la Salud, las disponibilidades son sensiblemente inferiores a la cifra correspondiente de 1974
($8 548 000). Esa disminución se debe principalmente a la baja de los tipos de interés en 1975
pero también ha influido en ella el ritmo lento e insuficiente de la recaudación de contribu-
ciones el ano pasado, que ha reducido a la vez el importe y la duración de los depósitos ban-
carios de la OMS con relación a 1974. Aunque se exponen en el informe seis opciones posibles
en cuanto a la asignación de ingresos ocasionales, lo único que se solicita de la Comisión en re-
lación con este asunto preciso del orden del día es que examine la recomendación del Director
General y del Consejo Ejecutivo de que se empleen $2 millones de los ingresos ocasionales dis-
ponibles para contribuir a la financiación del presupuesto de 1977. De conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA26.1, la Comisión B tiene que informar sobre la cuestión a la Comi-
sión A antes de que esta última formule su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efec-
tivo de 1977.

En vista de que no se formulan observaciones, el PRESIDENTE anuncia que en breve se dis-
tribuirá un informe provisional sobre el parecer de la Comisión (véase el acta resumida de la
tercera sesión (sección 2)).

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.4

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados Orden del día, 3.4.1

Contribución de las Comoras

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las Comoras, Miembro de las Naciones Unidas,
ha pasado a formar parte de la Organización Mundial de la Salud el 9 de diciembre de 1975, con-

forme a las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución. Mientras la Asamblea General de

las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de cuota correspondiente, la Asamblea de
la Salud puede determinar, si lo estima oportuno, que la cuota provisional de ese Miembro sea
del 0,02% en el ejercicio de 1975 y en los sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que pro-
ceda introducir cuando se haya establecido la cuota definitiva. Si la cuota para el año de

admisión se establece con arreglo a la práctica seguida en las Naciones Unidas, la contribu-
ción de Las Comoras para el ejercicio de 1975 deberá reducirse a la novena parte del 0,02 %.
Si la Comisión está de acuerdo con esas propuestas, puede examinar la procedencia de adoptar

el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las Comoras, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la
calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 9 de di-
ciembre de 1975 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

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 calcu-
laran de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las

cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de las Comoras para 1975 y los ejercicios su-
cesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea

General de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.5.
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2) que la contribución de .las Comoras se calcule con arreglo a una cuota pro-
visional del 0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los rea-

justes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya es-
tablecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la novena parte del 0,02ó.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Contribución de Cabo Verde

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la Comisión que Cabe Verde, Estado Miembro de
las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el
5 de enero de 1976. La Asamblea de la Salud puede examinar la procedencia de señalar a ese
país una cuota de contribución provisional del 0,02 %, quedando entendido que Cabo Verde habrá
de pagar íntegramente la contribución correspondiente a 1976. Si la Comisión está de acuerdo,
puede adoptar un proyecto de resolución concebido en los siguientes términos:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Cabo Verde, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 5 de enero de 1976 un
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas;

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 año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Cabo Verde para 1976 y los ejercicios sucesivos
sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país; y

2) que la contribución de Cabo Verde se calcule con arreglo a una cuota provisional
del 0,02% en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proce-
da introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota
definitiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Contribución de Santo Tomé y Príncipe

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Santo Tomé y Príncipe, Estado Miembro de las
Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 23 de marzo de 1976. La Asamblea
de la Salud puede, si lo estima oportuno, señalar a ese país una cuota provisional del 0,02 %,
quedando entendido que la contribución de Santo Tomé y Príncipe para el ejercicio de 1976 de-
berá reducirse a la tercera parte del 0,02 %. Si la Comisión está de acuerdo, puede adoptar el
siguiente proyecto de resolución:

a
La 29 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Santo Tomé y Principe, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido
la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 23 de marzo
de 1976 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas;

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 conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de
sus nuevos Miembros en el año de admisión,

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.6.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.7.
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RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Santo Tomé y Príncipe para 1976 y ejercicios
sucesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Santo Tomé y Príncipe se calcule con arreglo a una cuota
provisional del 0,02% en 1976 y en ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los rea-
justes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya estable-
cido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucïón.l

Contribución de Surinam

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Surinam, Estado Miembro de las Naciones Uni-
das, adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 25 de marzo de
1976. Convendría que la Asamblea de la Salud examinara la procedencia de fijar la cuota pro-
visional de ese Miembro en 0,02% y de reducir su cuota de contribución para 1976 a la tercera
parte de 0,02 %. Si la Comisión lo estima oportuno, tal vez desee adoptar el siguiente proyec-
to de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Surinam, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 25 de marzo de 1976 un
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas;

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 conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de
sus nuevos Miembros en el afo de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Surinam para 1976 y ejercicios sucesivos sea la que
disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Uni-
das haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Surinam se calcule con arreglo a una cuota provisional del
0,02% en 1976 y en los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda
introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Contribución de Papua Nueva Guinea

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Papua Nueva Guinea, Estado Miembro de las
Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 29 de
abril de 1976. Convendría que la Asamblea de la Salud estudiara la procedencia de fijar la

cuota provisional de ese Miembro en un 0,02% y de reducir su cuota de contribución para 1976

a la tercera parte del 0,02 %. Como Papua Nueva Guinea era con anterioridad Miembro Asociado
de la Organización, su contribución como tal durante el ejercicio de 1976 quedaría reducida a
las dos terceras partes del 0,01 %. Si la Comisión lo juzga oportuno, tal vez desee adoptar el
siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Papua Nueva Guinea, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la

calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 29 de abril de

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.8.

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.9.
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1976 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secre-

tario General de las Naciones Unidas;

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 conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de

sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Papua Nueva Guinea para 1976 y los ejercicios
sucesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Papua Nueva Guinea se calcule con arreglo a una cuota

provisional del 0,02% en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajus-
tes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido
la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución de Papua Nueva Guinea, que adquirió la calidad de
Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud el 29 de abril de

1976, sea durante el periodo del 1 de enero al 29 de abril de 1976 la correspondien-
te a su calidad de Miembro Asociado, es decir, dos tercios de 0,01% y se fije para
el periodo del 29 de abril al 31 de diciembre de 1976 en la tercera parte del 0,02%.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

Contribución de Angola

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Angola ha adquirido la calidad de Miembro de
la OMS, por decisión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1976. En espera

de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomiende el porcentaje de cuota de
Angola, el Director General ha recomendado que se fije a ese Miembro una cuota provisional
del 0,02% y que su contribución para el ejercicio de 1976 se reduzca a una tercera parte del

0,02 %. Se propone a la Comisión que adopte el siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Popular de Angola ha adquirido la calidad de Miembro de
la Organización el 4 de mayo de 1976;

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 conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de
sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de la República Popular de Angola para 1976 y los

ejercicios sucesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese
país;

2) que la contribución de la República Popular de Angola se calcule con arreglo a
una cuota provisional del 0,02% en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los
reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya estable-
cido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.2

Contribución de la República de Viet Nam del Sur Orden del día, 3.4.2

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 57a reunión,
el Consejo Ejecutivo examinó dos peticiones formuladas por la República de Viet -Nam del Sur; en

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.10.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.11.
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primer lugar, la reducción de la cuota de contribución de ese país del 0,06% a la cuota mínima
del 0,02% a partir de 1975 y, en segundo lugar, la exención del pago de su contribución en 1975.
El Consejo Ejecutivo resolvió transmitir con simpatía a la Asamblea de la Salud la petición
formulada por el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur, con el fin de que a partir de
1975 se reduzca la contribución de este país al 0,02% y recomendar a la 29a Asamblea Mundial de
la Salud que aplace el pago de la contribución de la República de Viet -Nam del Sur para el ejer-
cicio de 1975, en espera de que ese país proponga las modalidades de pago de sus contribuciones
a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr. FIORI (Canadá) dice que su delegación aprobará la reducción propuesta si se demues-
tra que tal medida está justificada. El único organismo facultado para juzgar al respecto es
la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas. Toda reducción que la Asamblea de la Salud pueda
aprobar debe pues considerarse provisional mientras no se haya examinado la situación económica
de la República de Viet -Nam del Sur. La petición transmitida por el Consejo Ejecutivo suscita
una importante cuestión de principio. La delegación de Canadá está dispuesta a apoyar el apla-
zamiento del pago de la contribución para el ejercicio de 1975 recomendada por el Consejo Eje-
cutivo.

El Dr. TRAN NGOC DANG (República de Viet -Nam del Sur) da las gracias a los paises que vo-
taron a favor de la prestación de asistencia a Viet -Nam durante la 28a Asamblea Mundial de la
Salud y a los expertos que tanto han trabajado para establecer un programa de ayuda. La soli-
citud presentada por Viet -Nam del Sur para que se reconsidere su cuota de contribución se debe
a las grandes dificultades con que el país ha tropezado durante más de diez años de guerra. A

causa de los problemas surgidos en el curso del pasado año, el Gobierno de la República de
Viet -Nam del Sur desea reiterar su petición de que se le exima por completo del pago de la con-
tribución en el ejercicio de 1975 o de que, por lo menos, dicha contribución se reduzca al mí-

nimo. Una vez lograda la reunificación, Viet -Nam solicitará ingresar como miembro de las Nacio-
nes Unidas y, si dicho ingreso se acepta, las contribuciones de la República de Viet -Nam del
Sur y de la República Democrática de Viet -Nam quedarán fundidas en una, según cuota que fijarán

las Naciones Unidas. Si se rechaza la petición de ingreso, la contribución total de Viet -Nam
para el ejercicio de 1976 será la fijada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud a la República
Democrática de Viet -Nam, en espera de que se fije una nueva cuota.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) hace suyas las opiniones expresadas por la dele-
gación de Canadá. Reducir la cuota de contribución de un Miembro sin tener en cuenta a la Comi-
sión de Cuotas de las Naciones Unidas sería una desviación improcedente del principio de que la
escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse a la establecida por las Naciones Unidas. En

cambio, podrían tomarse disposiciones para aplazar el pago de la contribución correspondiente al
ejercicio de 1975.

El Sr. SEGHIRATE (Argelia), el Profesor HALTER (Bélgica), el Dr. YU Lu -yi (China), el
aDr. LOEMBE (Congo), el Sr. TÁHL (Checoslovaquia), el Dr. CAYLA (Francia), el Dr. LEBENTRAU

(República Democrática Alemana), el Sr. BLAHO (Hungría), el Profesor VANNUGLI (Italia), el
Sr, KHATIB (República Arabe Libia), el Dr. RINCINDORZ (Mongolia), el Dr. CORNEJO -UBILLÚS (Perú),

el Profesor ORHA (Rumania), el Dr. HASSAN (Somalia), el Dr. DE MEDEIROS (Togo), el Profesor
LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia)
apoyan la petición de la República de Viet -Nam del Sur de que se reduzca su cuota de contribu-
ción y la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se aplace el pago de la contribución de

ese país para el ejercicio de 1975.

El PRESIDENTE dice que se preparará y se someterá al examen de la Comisión un proyecto de

resolución al respecto (véase la sección 4 de la presente acta resumida).

Contribución de Namibia Orden del día, 3.4.3

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y recuerda que
el Consejo Ejecutivo examinó, en su 57a reunión, una petición recibida del Comisionado para
Namibia, en nombre del Consejo para Namibia y del Secretario de las Naciones Unidas, con el
fin de que se exima a ese país del pago de su contribución mientras no alcance la independen-
cia. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
se invitó a un representante del Consejo para Namibia a participar en las deliberaciones sobre
ese tema. En vista de la información recibida, de la responsabilidad que a las Naciones Uni-
das incumbe en el caso de Namibia y de los principios en que se funda el establecimiento de la
escala de contribuciones de la OMS, y teniendo además en cuenta que ni la Asamblea General de
las Naciones Unidas ni la Asamblea Mundial de la Salud han eximido nunca a un Estado Miembro
o Miembro Asociado del pago de su contribución por la totalidad de un ejercicio financiero, el
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Consejo adoptó la resolución EB57.R14, en la que proponía un proyecto de resolución para su

adopción por la 29a Asamblea Mundial de la Salud. En el proyecto de resolución se recomendaba

a la Asamblea Mundial de la Salud que expresara su entero e ininterrumpido apoyo al objetivo
de la autodeterminación y la independencia de Namibia, que confirmase que la contribución de
Namibia seria la establecida en las resoluciones WHA27.39 y WHA27.9 y que instase a las Nacio-
nes Unidas a que adoptasen las disposiciones oportunas para asegurar el pago de las contribu-

ciones asignadas a Namibia.

El Dr. DE MEDEIROS (Togo) propone, en vista de que Namibia no se ha independizado todavía
de Sudáfrica, que Sudáfrica pague la contribución de Namibia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB57.R14.1

Contribución de Bangladesh Orden del día, 3.4.4

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo Ejecuti-
vo examinó en su 57a reunión un informe del Director General en el que se proponía que, en
vista de la modificación de la cuota de Bangladesh en las Naciones Unidas para 1974 y años ul-
teriores, la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una medida análoga en cuanto a la contribu-

ción de Bangladesh en la OMS. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento

Interior del Consejo, se invitó a un representante del Gobierno de Bangladesh a que participara
en el examen del punto en cuestión. El Consejo observó que las contribuciones originales de
Bangladesh en la OMS para 1972 -1976 se habían basado en las cuotas de Bangladesh fijadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, fundadas a su vez en la participación del Gobierno
de Bangladesh en ciertas actividades de las Naciones Unidas. Conviene señalar además que tras

la admisión de Bangladesh como miembro de las Naciones Unidas el 17 de septiembre de 1974, la
Asamblea General de las Naciones Unidas asignó a ese país una cuota del 0,08% para 1974, 1975
y 1976, que corresponde en la escala de la OMS al 0,07% para 1974 y al 0,08% para 1975 y años

ulteriores. En consecuencia, el Consejo recomendó en la resolución EB57.R12 que la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud adoptase una resolución por la que se fijaban las contribuciones de
Bangladesh al 0,07% para 1974 y al 0,08% para 1975, 1976 y 1977, reduciéndose además la con-

tribución de Bangladesh para 1976 en una suma de US $114 770, que se tomaría de los ingresos
ocasionales disponibles a fin de financiar el reajuste.

El Dr. YU Lu -yi (China) dice que,dada la reducción de las cuotas de Bangladesh en las Nacio-
nes Unidas, sería razonable una disminución análoga en la OMS y que, en consecuencia, su delega-

ción apoya la resolución.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB57.R12.2

Contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga Orden del día, 3.4.5

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre las con-
tribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga y señala que, establecidas ya las cuotas de
esos tres Miembros por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director General ha
recomendado que la Asamblea de la Salud fije las contribuciones definitivas a los tres Miembros,

que en la actualidad pagan contribuciones provisionales. Recuerda que, de acuerdo con lo dis-
puesto en la resolución WHA28.12, Granada, que fue admitida como Miembro el 4 de diciembre de 1974,
contribuyó con una cuota provisional del 0,04% en 1974 y del 0,02% en 1975 y años siguientes. Del

mismo modo, la resolución WHA27.38 fijó a Guinea -Bissau, que pasó a ser Miembro de la OMS el 29 de
julio de 1974, una contribución provisional del 0,04% para 1974 y del 0,02% para 1975 y años si-

guientes. Tonga, que adquirió la calidad de Miembro el 14 de agosto de 1974, tenía una contribu-
ción provisional del 0,02% para 1975 y años siguientes, con arreglo a lo dispuesto en la resolu-

ción WHA28.13. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido en su resolución 3371
(XXX) las contribuciones para Granada, Guinea -Bissau y Tonga en la cuota mínima aplicada en el mo-
mento de su ingreso como miembros de las Naciones Unidas (1974 para Granada y Guinea -Bissau) o en
el momento de comenzar a participar en ciertas actividades de las Naciones Unidas (1973 para Tonga).
Como la cuota mínima de las Naciones Unidas, del 0,04% en la escala de las Naciones Unidas para
1973 y del 0,02% para 1974, corresponde al 0,04% en la escala de la OMS para 1974 y al 0,02% para

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.13.
2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA29.14.
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1975 y años siguientes, la Comisión podría adoptar un proyecto de resolución redactado en los si-
guientes o parecidos términos:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA28.12, WHA27.38
y WHA28.13, fijó con carácter provisional las contribuciones de Granada, Guinea- Bissau y Tonga,

sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se establecieran las cuo-
tas definitivas;

Vista la resolución 3371 (XXX) por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas es-
tableció

i) las contribuciones de Granada y Guinea -Bissau con arreglo a la cuota de 0,02% para
los ejercicios de 1974, 1975 y 1976; y

ii) la contribución de Tonga con arreglo a la cuota de 0,04% para el ejercicio de 1973
y con arreglo a la cuota de 0,02% para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976;

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirma-
do en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir
de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique;

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21,

se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo
lo posible a la de las Naciones Unidas,

RESUELVE que se señalen a Granada, Guinea -Bissau y Tonga las cuotas de contribución

siguientes:

1974 1975, 1976 y 1977

Granada 0,04% 0,02%

Guinea -Bissau 0,04% 0,02%

Tonga - 0,02%

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Escala de contribuciones para 1977 Orden del día, 3.4.6

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la es-
cala de contribuciones para 1977, que contiene información sobre los principios que rigen el
establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS de acuerdo con lo dispuesto en las
resoluciones WHA26.21 y WHA27.9. En lo fundamental, los criterios iniciales han conservado
su validez, excepción hecha de que, como cuestión de principio, se ha dispuesto que en nin-
gún caso la contribución máxima de un Estado Miembro en la escala de contribuciones de la
OMS debe pasar del 25% del total; se han adoptado limitaciones y métodos específicos para
alcanzar ese objetivo tan pronto como sea posible. Además, la contribución minima en la

escala de la OMS debe adaptarse a la establecida en las futuras escalas de cuotas de las Na-
ciones Unidas. En su resolución WHA27.9, la 27a Asamblea Mundial de la Salud fijó la contri-
bución de los Estados Miembros Asociados para 1975 y años siguientes en una cuota del 0,01 %.
En ejecución de esas resoluciones, la escala de contribuciones de la OMS propuesta para 1977
se ha calculado sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 1974,
1975 y 1976, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3062
(XXVIII). La escala de la OMS propuesta para 1977 es igual a la adoptada para 1976, con las
modificaciones que puedan imponer las decisiones adoptadas por la Comisión sobre los puntos
3.4.1, 3.4.2 y 3.4.4, si las aprueba la Asamblea de la Salud. Se somete a la consideración de
la Comisión el proyecto de resolución contenido en el informe del Director General sobre esa cuestión.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) dice que,como la Asamblea de la Salud ha acep-
tado en su resolución WHA26.21 el principio de que la contribución de un Estado Miembro no de-
be pasar del 25% del total, y habida cuenta de que la legislación de los Estados Unidos impide
a su país pagar contribuciones de más del 25% a la OMS y a otras organizaciones internacionales,
su delegación desea que consten sus reservas en cuanto a la escala de contribuciones de la OMS

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su
resolución WHA29.15.
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para 1977 y pide que sea reducida la contribución de los Estados Unidos al 25% con la mayor ra-

pidez posible.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

3. IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Orden del dia, 3.11

Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

Uso del chino Orden del dia, 3.11.1

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo fue in-

formado en su 57a reunión de que, en cumplimiento de la resolución WHA28.33 relativa al uso del
chino como idioma de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se habían ce-
lebrado varias reuniones consultivas con el Gobierno de la República Popular de China. Como

resultado, los representantes del Director General tenían que visitar Pekín para estudiar los
problemas técnicos y administrativos que plantea el establecimiento de servicios para la in-
troducción del chino como idioma de trabajo, y el Director General había de informar de nuevo

a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo aprobó la resolución EB57.R42, en la que to-

maba nota del informe del Director General y le pedía que mantuviese informados al Consejo y a

la Asamblea de la Salud de la marcha de la cuestión.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, presenta el informe del
Director General sobre el uso del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la

Salud y del Consejo Ejecutivo,2 y dice que el informe se somete a la Asamblea de la

Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R42. Se ha previsto la intro-
ducción progresiva del chino como idioma de trabajo y el informe trata sólo de la primera

etapa del plan. Las autoridades chinas facilitarán cinco funcionarios chinos permanentes y
personal temporero de refuerzo en la cantidad que se acuerde, y la OMS tomará a su cargo todos

los gastos que ocasione su retribución. Las etapas ulteriores de la introducción del chino se
examinarán en función de la experiencia obtenida en la primera y se determinarán mediante reu-
niones consultivas entre el Ministerio de Salud Pública de la República Popular de China y el

Director General. Se presentarán informes a la Asamblea de la Salud en la medida en que sea

necesario.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el coste estimado para 1977 de la propuesta
primera etapa de aplicación progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo es de $284 000. En la revisión del presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1977 por el Director General no se toman en cuenta esos créditos presupuestarios adiciona-

les. Si la Comisión decide recomendar a la Asamblea que apruebe la propuesta, será necesario
que añada dicha cantidad al presupuesto efectivo para 1977.

La Comisión tendría que informar de su decisión al respecto a la Comisión A para que ésta
la tome en cuenta en el momento de estudiar el presupuesto efectivo revisado para 1977 (véase
la sección 3 del acta resumida de la tercera sesión).

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General,

1. TOMA NOTA del informe, cuyo contenido aprueba; Y

2. PIDE al Director General que comunique a la Asamblea Mundial de la Salud toda nueva

información sobre este asunto.

3
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.16.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 3.

3
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.17.
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4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.4

Contribución de la República de Viet Nam del Sur (reanudación) Orden del día, 3.4.2

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 29
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de
la República de Viet-Nam del Sur,

1. RESUELVE

1) reducir las contribuciones asignadas a la República de Viet -Nam del Sur para los
ejercicios de 1975, 1976 y 1977 a la cuota del 0,02 %;

2) reducir en consecuencia las cantidades siguientesde la contribución de la República
de Viet -Nam del Sur para los ejercicios de 1975 y 1976:

1975

1976

US $

46 140
54 800

100 940

3) habilitar un crédito de US $100 940 con cargo a la cuenta de ingresos ocasiona-
les para financiar los correspondientes reajustes; y

2. AUTORIZA el aplazamiento del pago de la contribución de la República de Viet -Nam del
Sur para el ejercicio de 1975, en espera de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud adop-
te una decisión sobre este asunto.

El Sr. FIORI (Canadá) dice que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas está exami-
nando actualmente las cuotas de todos los Estados Miembros. Por ello, para mantener el prin-
cipio de que las contribuciones de la OMS están basadas en las cuotas que determina la Asamblea
General de las Naciones Unidas con el asesoramiento de la Comisión de Cuotas, propone que al
apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se añada la si-
guiente frase "en espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas reexamine la cuota
de contribución de ese país ".

Queda aprobada la modificación.

A petición del Sr. ANDREW (Estados Unidos de América), el PRESIDENTE pide a la Comisión
que vote sobre el proyecto de resolución modificado.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución modificado por 79 votos a favor, nin-
guno en contra y 4 abstenciones.'

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.12.



TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de
la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 677).

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del
proyecto de primer informe de la Comisión B a la Comisión A.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 680).

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de
la Comisión B a la Comisión A.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 680).

4. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 Orden del día, 3.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el informe del Di-
rector General1 sobre ciertas modificaciones de los sueldos y los subsidios por familiares a
cargo del personal de servicios generales destinado en Ginebra que se han producido con poste-
rioridad á la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. Según el Estatuto del Personal, recaen en el
Director General la autoridad y la responsabilidad de determinar los niveles de sueldos para todo
el personal (con excepción de los del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y
de los Directores Regionales), tomando como base, para esos sueldos y subsidios, la escala apli-
cada en las Naciones Unidas; sin embargo, cuando se trate de funcionarios de contratación local
(es decir, el personal de servicios generales), podrá fijar los sueldos y subsidios con arreglo
a las mejores condiciones de empleo que se ofrezcan corrientemente en la localidad. Los suel-
dos y subsidios del personal de servicios generales se han determinado, pues, tomando como base
el principio de "las mejores condiciones de empleo" asequibles en la localidad, principio apli-
cado por todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El método seguido para
determinar el importe de las mejores retribuciones asequibles en cada localidad es el estable-
cido conjuntamente por las organizaciones que aplican el régimen común de sueldos y subsidios
en las Naciones Unidas, con las modificaciones introducidas por la antigua Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional. Para su aplicación es necesario practicar periódicamen-
te encuestas bastante detenidas sobre las condiciones de los mercados locales de trabajo; tam-
bién se efectúan indagaciones más sencillas, que pueden variar según la localidad, para poner
al día las retribuciones del personal de servicios generales en los intervalos entre dos encues-
tas sucesivas. En Ginebra, las encuestas periódicas se efectúan en principio cada cinco años
aproximadamente y en los intervalos entre encuesta y encuesta se determinan los reajustes apli-
cando a las escalas de sueldos de servicios generales un promedio trienal calculado sobre las
variaciones del índice suizo de sueldos ( "OFIAMT ").

La encuesta efectuada en Ginebra, llevada a cabo por encargo del sistema de las Naciones
Unidas por una entidad consultiva independiente, el Instituto Battelle, de Ginebra, se inició a
fines de 1975, y sus resultados se dieron a conocer en enero de 1976. Los resultados brutos de
esa encuesta parecían indicar que los mejores sueldos pagados por otros patronos en Ginebra
eran, en promedio, un 20% más elevados que los sueldos pagados al personal de servicios

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 5.
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generales por las organizaciones internacionales de Ginebra. Las organizaciones estimaron com-
pletamente inaceptables esos resultados. Después de un largo periodo en el que los represen-
tantes de las administraciones y del personal practicaron un análisis intensivo del informe, se-
guido de ulteriores negociaciones con las siete asociaciones de personal entre el Sr. Debatin,
Subsecretario General e Interventor de las Naciones Unidas, designado como único negociador por
el Secretario General de las Naciones Unidas, y los jefes ejecutivos de las organizaciones con
sede en Ginebra, se llegó finalmente a un acuerdo en abril de 1976 sobre las nuevas escalas de
sueldos con efecto retroactivo desde el 10 de agosto de 1975, que representa un promedio de
aumentos del 13% aproximadamente (en vez del aumento de más del 20% que resultaba del informe
de la encuesta). Al mismo tiempo, y de conformidad con la nueva legislación local aplicable
en la materia, se llegó a otro acuerdo sobre el aumento de los subsidios familiares, con efecto
retroactivo desde el 1 de abril de 1975. El acuerdo es aplicable, por supuesto, a todo el per-
sonal de servicios generales empleado por todas las organizaciones internacionales de Ginebra.

El acuerdo sobre los aumentos de sueldos y subsidios por familiares a cargo del personal
de servicios generales destinado en Ginebra tiene repercusiones presupuestarias no sólo para
1976 sino también para 1975 y 1977, por cuanto no se habían incluido las correspondientes asig-
naciones en los presupuestos por programas para 1975 y 1976, ni en las propuestas de revisión
del presupuesto por programas para 1977. Los gastos que acarreará a la OMS la aplicación de
ese acuerdo se evalúan en US $786 000 para 1975, US $1 810 000 para 1976 y US $1 930 000 para
1977. El Director General entiende que la financiación de las necesidades presupuestarias adi-
cionales resultantes de los citados aumentos no debe dar lugar a la imposición de contribucio-
nes suplementarias a los Estados Miembros y, en consecuencia, ha formulado algunas propuestas
respecto de cada uno de los tres ejercicios financieros de que se trata.

Como el ejercicio financiero de 1975 está ya cerrado, no pueden proponerse aumentos re-
troactivos del presupuesto correspondiente con objeto de atender la necesidad suplementaria de
US $786 000. El Director General considera en cambio posible y prudente costear el citado gas-
to suplementario con cargo a la reserva constituida en aplicación del Reglamento Financiero pa-
ra la liquidación de obligaciones pendientes. Los antecedentes y la justificación de esa pro-
puesta se encuentran en el párrafo 3.2 del informe del Director General.

En cuanto a 1976, el Director General estima necesario abrir créditos suplementarios por
un total de US $1 810 000 para atender los gastos que supondrán para la OMS en dicho ejercicio
los aumentos de sueldos y subsidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra.
Al mismo tiempo, recomienda que para financiar las propuestas de créditos suplementarios la
Asamblea de la Salud aumente la asignación de ingresos ocasionales.

El gasto total resultante para la OMS en 1977 de los aumentos de sueldos y subsidios del
personal de servicios generales destinado en Ginebra se calcula en US $1 930 000. Como el Di-
rector General no puede por ahora recomendar ningún medio de financiación de este gasto impre-
visto que no acarree la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros, no
propone que se incluya en el presupuesto por programas revisados de 1977, como habría sido lo
normal. En cambio, piensa proponer el próximo año al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud la apertura de créditos suplementarios por valor de US $1 930 000 para atender en 1977
esas necesidades adicionales, y recomendar a la Asamblea que, para financiar los citados crédi-
tos suplementarios, aumente la asignación de ingresos ocasionales en la cuantía que permitan
las disponibilidades previsibles en ese momento.

En conclusión, el orador señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de

resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios
indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos co-
rrespondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los sub-
sidios familiares del personal de servicios generales destinado en Ginebra; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para
atender esas necesidades,

1. APRUEBA las recomendaciones del Director General acerca de la financiación de los gas-
tos adicionales correspondientes a los ejercicios de 1975 y 1977;

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; y
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3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio

financiero de 1976 (resolución WHA28.86):

i) auméntense en las cantidades que se indican el importe de las
nes de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

siguientes seccio-

Importe

US $

2 Dirección general y coordinación 168 600

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400

6 Fomento de la higiene del medio 64 400

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100

Total 1 810 000

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000
el importe indicado en el inciso ii).

El Profesor HALTER (Bélgica) hace observar que la presión inflacionista ha provocado pro-
blemas financieros en gran parte del mundo durante los últimos meses, y que el poder de los
sindicatos en los paises industrializados ha aumentado hasta un punto en que no es posible ig-
norar sus demandas ni evitar ciertas obligaciones. Bélgica se da perfectamente cuenta de que,
en el caso actual, el Director General ha tenido que hacer frente a una situación que él no ha
creado y de la que no puede considerarse responsable. Por consiguiente, las observaciones del
Profesor Halter se dirigen al persona] de la Organización más que al propio Director General.

Durante cierto número de años, las posibilidades de acción de la OMS se han reducido pro-
gresivamente y en varias ocasiones el Profesor Halter ha expresado su preocupación por el por-
venir de la Organización en un mundo en el que la inflación, por una parte, y el egoísmo, por
otra, contribuyen muy poco a facilitar los esfuerzos en el sector de la salud. En repetidas

ocasiones ha subrayado la necesidad de aumentar por todos los medios los recursos de la OMS.
Pese a las dificultades económicas de su país, el Parlamento ha autorizado al Ministerio de Sa-
lud Pública a hacer donativos a la OMS a fin de que ésta pueda llevar adelante varios programas
urgentes que benefician a todos los países, en especial a los que aún están en desarrollo. Por

otra parte, nadie discute la cuantía o el valor de la contribución a la OMS cuando se presenta
en el presupuesto de salud pública. Si la contribución hubiera aumentado automáticamente, el
delegado de Bélgica podría haber declarado que la Organización aumentaba su presupuesto y con
ello las contribuciones de sus Miembros, pero por desgracia las circunstancias en curso de exa-
men plantean graves e inquietantes problemas. Se ha acordado que las futuras actividades de la
OMS deben realizarse por intermedio de las regiones más que de la Sede, tanto por razones técnicas

como por motivos de facilidad política. Sin embargo, las dificultades citadas por el Sr. Furth

se han planteado en la Sede.

La OMS no es la única Organización afectada a este respecto y es alentador observar que en
el momento en que todo el personal de las Naciones Unidas en Ginebra estaba en huelga, el per-
sonal de la OMS siguió prestando sus servicios a las reuniones, mostrando así una actitud posi-
tiva digna de encomio. Los aspectos negativos derivan del hecho de que, en el marco de la re-
cesión internacional, todos han de hacer sacrificios y abstenerse de reclamaciones puramente
egoístas que no toman en cuenta las circunstancias y pueden conducir a una situación muy peli-
grosa.' Por ello, el Director General debe informar:al personal sobre las riesgos que corre la

OMS. Si el presupuesto permanece fijo y una parte de los recursos financieros de la OMS se
gasta en aumentar los sueldos del personal de la Sede, sólo podrían hacerse ahorros a expensas
de los programas ejecutados en beneficio de los países en desarrollo. Esas demandas de su-

bidas de sueldos en un momento en que los recursos de la Organización están bloquea-

dos, si no en curso de disminución real, le recuerdan al Profesor Haltera Catoblepas, el
monstruo rabelasiano que comenzó a comerse su propio rabo y acabó por devorarse entero. No ca-
be duda de que ha de tenerse en cuenta la insatisfacción del personal y, a ese respecto, se de-
be felicitar al Director General por la posición que adoptó cuando en Ginebra reinaba la agita-
ción sindical y política. Por ello deben hacerse todos los esfuerzos precisos para ayudarle a
salir de sus dificultades. En una situación en que la insatisfacción, posiblemente unida a una
reducción de la eficiencia, queda contrapesada por la realidad de una disminución de los recur-
sos de la OMS, el personal debe darse cuenta de que es indispensable no llegar a un punto en el
que una institución corra el riesgo de hundirse o de perder toda su eficacia. Incluso cabe
imaginar una situación en la que la totalidad del presupuesto de la OMS serviría para pagar los
sueldos del personal en una ciudad, mientras que el personal no podría efectuar trabajo alguno
por la falta de medios financieros para realizar cualquier programa.
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En vista de la amenaza que se cierne sobre la OMS, lo único que puede hacerse es pedir al
Director General que compense las subidas de los sueldos del personal de servicios generales
mediante ahorros en la gestión de la Organización. El aumento de $2 millones en un presupuesto
de $140 -150 millones difícilmente puede considerarse como un margen de error o un gasto impre-
visto; es más, la gestión financiera de la OMS es tan bien conocida que puede afirmarse que
ese margen de error no existe. El Director General tendrá que hacer singulares esfuerzos para
encontrar las sumas necesarias en otro lugar.

Varios Estados Miembros, entre ellos Bélgica, han estudiado el problema, pues están preo-
cupados por la situación y desean encontrar una solución. Si se aprueba el aumento, como el
Profesor Halter opina que debería hacerse, no podrá ser financiado aumentando las contribucio-
nes de los Miembros. Pese a la estructura financiera liberal de Bélgica, su país no puedeacep-

tar esa solución. En el informe del Director General se habla de ahorros y de ingresos oca-
sionales, pero esas medidas no pueden emplearse indefinidamente. Por otra parte, los ingresos
ocasionales no están destinados a cubrir gastos del presupuesto ordinario. En consecuencia,
el grupo de Miembros al que se ha referido ha encontrado una solución de transacción: si se
aprueba el aumento del presupuesto y se autoriza al Director General a financiarlo con los in-
gresos ocasionales, se le debería pedir que efectúe ahorros, al menos por una cantidad equiva-
lente. Para el Profesor Halter no es fácil adoptar esa posición, pero le inquieta perder el
crédito que ha ganado para la OMS en su país, que estaría dispuesto a aumentar su contribución
para ampliar las actividades del programa pero no los sueldos del personal de la Sede.

Es de esperar que ciertos Estados Miembros perciban la dramática situación en que han

sumido a la OMS al demorar el pago de sus contribuciones, obligando así al Director Gene-
ral a solicitar préstamos. Sin esas demoras podrían haberse evitado muchas discusio-
nes, pues los ingresos ocasionales habrían sido mayores y no hubiera sido necesario costear
los préstamos. Así, no sólo el Director General y su personal, sino también los Estados Miem-
bros, son en parte responsables de las dificultades financieras de la Organización y de los
problemas con que tropieza para resolver ciertas cuestiones urgentes.

En consecuencia, Bélgica y algunos otros paises presentarán un proyecto de resolución en
el que se aprueba el aumento del presupuesto, siempre que el Director General efectúe nuevos
ahorros, que deben incluir reducciones de personal. El Profesor Halter lamenta profundamente
que ello sea necesario, pero en su propio país .se han producido acontecimientos análogos y ha
sido indispensable establecer un nivel presupuestario estricto para limitar el número de miem-
bros del personal. En esa ocasión, los sindicatos reconocieron que los problemas financieros
eran el resultado de reclamaciones salariales y que, dadas las limitaciones de los recursos,
no era enteramente anormal que el personal sufriera las consecuencias. Cierto es que el Direc-
tor General será libre de efectuar ahorros en donde considere conveniente, pero los patrocina-
dores del proyecto de resolución se sienten obligados a pedirle que examine las posibilidades
de reorganizar o redistribuir el personal, y que proceda a no renovar los contratos en el caso
de ciertas funciones que no sean absolutamente indispensables, dada la crisis en la que está
sumida la Organización.

En resumen, el Profesor Halter espera que la gran mayoría de la Comisión esté de acuerdo
en aprobar la propuesta de aumento del presupuesto hecha por el Director General, siempre que
éste ofrezca a la Asamblea de la Salud la necesaria compensación. Es de esperar que mejore la
situación financiera y la estructura económica del mundo y que, como resultado, la OMS pueda
emprender de nuevo la marcha sobre una base más sólida. Es patente la intención de los patro-
cinadores del proyecto de resolución de no tocar el trabajo de las oficinas regionales y las
regiones, concentrándose fundamentalmente en la estructura de la Sede.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) estima que las bases, los métodos y los re-
sultados del sistema de fijación de los sueldos del personal de los servicios generales en Gi-
nebra no son satisfactorios. Algo debe haber fundamentalmente erróneo cuando la remuneración
pensionable de un empleado G7 es más alta que la de un médico P5. Hay que preguntarse si todo
el sistema no es defectuoso en el momento en que, al fijar los sueldos del personal de los ser-
vicios generales en Ginebra, se ignoran por completo las condiciones económicas, financieras y
salariales reinantes en los Estados Miembros.

El problema afecta a todas las organizaciones de las Naciones Unidas establecidas en Gine-
bra y no sólo a la OMS. El Sr. Wirth se pregunta si, al fijar los sueldos del personal de los
servicios generales, no es preciso establecer orientaciones que traten con justicia a las tres
partes interesadas: el personal, la administración y los Estados Miembros. Todo el complejo
de cuestiones debería ser objeto de estudio por la Comisión de Administración Pública Interna-
cional..

Como el Director General ha acordado la subida de los sueldos, se le debería pedir que de-
mostrara su justificación y su carácter inevitable. Es alentador observar que el Director Ge-
neral trata de evitar por el momento el pago de contribuciones suplementarias por los Estados
Miembros. Sin embargo, el empleo de los ingresos ocasionales para esa finalidad significa que
faltarán para otros objetivos importantes. Por ello, el Director General debe tratar de efec-
tuar ahorros en los gastos generales, en especial del personal de la Sede, con objeto de acomo-



COMISION B: TERCERA SESION 485

dar los gastos adicionales en el presupuesto de 1976 ya aprobado. Si ello no es factible, el
Director General debería mostrar por qué no son posibles esos ahorros en el presupuesto de 1976
y señalar si pueden efectuarse en los años siguientes.

El Director General es digno de elogio por no proponer ningún aumento del presupuesto apro-
bado por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, la delegación de la República Federal de Alemania
no está de acuerdo con la recomendación de que se aprueben con tanto adelanto los créditos su-
plementarios para el ejercicio de 1977. El presupuesto de 1977 no ha sido todavía aceptado y
sólo entrará en vigor el 1 de enero de ese año; los créditos suplementarios sólo podrán apro-
barse en el curso de 1977 y teniendo en cuenta las circunstancias vigentes en ese momento. El

Director General debe hacer cuanto le sea posible para incluir las sumas adicionales en el pre-
supuesto existente, sin destinar por adelantado unos ingresos ocasionales que todavía no existen.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) felicita al Director General por su política presupuestaria;
aunque en los últimos años ha propuesto un aumento muy moderado del nivel presupuestario, ha
conseguido mantenerse dentro del presupuesto acordado para 1976 en lo que se refiere a las ac-
tividades de la OMS. Sin embargo, los créditos suplementarios ahora propuestos resultan inevi-
tables a causa de la subida de los sueldos, sobre la cual no tiene acción directa el Director

General. Cree que el problema de la cuantía de los sueldos no debería ser examinado en la Asam-
blea de la Salud sino en un foro más adecuado: la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
Nueva York, el próximo otoño.

Dada la prudente política presupuestaria seguida por la OMS, la delegación de los Países
Bajos está dispuesta a aceptar los créditos suplementarios y la propuesta de financiación del
Director General, que evita el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Otro as-
pecto del problema, planteado ya por el delegado de Bélgica, es la relación entre el nivel de
sueldos y la situación general del empleo, en el sentido de que una elevación demasiado rápida
de los sueldos tiende a incrementar el desempleo. En los próximos años sería' conveniente inves-
tigar la posibilidad de efectuar ahorros en la Sede, en particular por la disminución de la
plantilla existente. Ello debería realizarse evidentemente sin obstaculizar las actividades
fundamentales de la OMS, en particular los proyectos en los países. Le gustaría conocer la opi-
nión del Director General al respecto.

La delegación de los Países Bajos apoya la política presupuestaria de la OMS y está dis-
puesta a aceptar incondicionalmente los créditos suplementarios. Sin embargo, vería con agra-
do la realización de ahorros en la Sede en los próximo años.

El Dr. ROUHANI (Irán) dice que el informe del Director General es digno de encomio por su
claridad y concisión. Sin embargo, resulta inquietante la petición que contiene de que se asig-
nen más de $3 500 000 con cargo a los ya escasos fondos de la Organización para costear un au-
mento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales, sobre todo teniendo en
cuenta la probabilidad de que se soliciten asignaciones análogas en los futuros ejercicios. El

informe contiene la propuesta de que se costee el aumento de las consignaciones presupuestarias
con ingresos ocasionales y fondos de reserva, de manera que no sea preciso imponer contribucio-
nes adicionales a los Estados Miembros. Es evidente, sin embargo, que la aplicación del pro-
yecto de revisión de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales de Ginebra irá
en detrimento de los proyectos técnicos, los programas en los países, la dotación de becas y
otras formas de asistencia que ya están constreñidas a causa de la limitación de los recursos
de que dispone la OMS. Los trastornos financieros de los dos años últimos constituyen un hecho
reconocido pero no es menos cierto que Suiza ha salido del paso muy bien, tanto en lo que res-
pecta a la tasa de inflación como al aumento del coste de vida. El orador no puede aceptar la
cifra de 19,26% obtenida por el instituto independiente de investigación, y estima que quizá la
Secretaría debiera estudiar la cuestión más a fondo. El asunto podría posiblemente remitirse
al Consejo Ejecutivo para que proceda a un examen completo en su próxima reunión y prepare un

informe final para la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Entretanto, el Director General podría
efectuar, como ha venido haciéndolo hasta ahora, los necesarios reajustes provisionales basados
en el índice OFIAMT.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende la difícil si-
tuación en que se encuentra el Director General. La delegación británica estima que el Direc-
tor General no tiene más remedio que proceder a los aumentos de sueldo solicitados. El proble-
ma consiste, por tanto, en conseguir los necesarios fondos adicionales.

La delegación británica está dispuesta a apoyar una resolución en los términos que ha in-
dicado el delegado de Bélgica y han aceptado otros oradores. La resolución aprobaría los cré-
ditos suplementarios para 1976, pero con ciertas condiciones; a saber, que se adopten las medi-
das oportunas para que no vuelva a plantearse esa situación; a tal efecto, el Director General
habrá de pedir a la Comisión de Administración Pública Internacional que haga un nuevo análisis
de su actual sistema de revisión de las escalas de sueldos para que éstas se ajusten a la rea-
lidad y no resulten anómalas por relación a las de otros grados. Han de tomarse también medi-
das para que en tiempos de crisis financiera como los presentes, el lapso entre una revisión y
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la siguiente sea lo bastante corto para que al final del periodo la Organización no tenga que
hacer frente a aumentos enormes que provocarían trastornos financieros considerables. Conven-
dría también que se efectuasen economías proporcionadas en el presupuesto de la Sede durante un
periodo específico (por ejemplo, hasta fines de 1978), particularmente en lo que respecta al
personal designado a discreción del Director General.

El orador espera tener la oportunidad de analizar las propuestas del Director General para
la aplicación de la resolución precitada, en caso de que ésta reciba el apoyo de un número sufi-
ciente de delegados.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que la justificación de los aumentos de
sueldo del personal de servicios generales figura claramente en la introducción del informe.
Los aumentos vienen impuestos por la inflación mundial, sobre la que el Director General no
tiene ningún poder. El problema consiste en encontrar la manera de poner en práctica esos
aumentos reduciendo al mínimo sus repercusiones en la misión de la Organización; desgraciada-
mente, este problema no se examina en el documento. Cabe preguntarse si la apertura de crédi-
tos suplementarios es forzosamente la mejor solución en un momento de inflación mundial. Co-
mo han señalado anteriores oradores, importa mantener un equilibrio adecuado entre las diver-

sas actividades de la Organización. Hubiera sido útil que, junto con las asignaciones suplemen-
tarias para 1975, 1976 y, posiblemente, 1977, el Director General hubiera hecho algunas observa-
ciones sobre sus consecuencias para la labor de la Organización; entonces podría verse si el re-

sultado se ajustaba a las aspiraciones de los Estados Miembros. Como ya se ha sefialado también,

los fondos que se solicitan para habilitación de créditos suplementarios hubieran sido utiliza-
dos normalmente para costear otras actividades. La Comisión se ocupará en breve de la asisten-
cia de la OMS a los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia en
Africa, mientras que la Comisión A examinará el programa de la OMS en materia de investigaciones

médicas, intensificación de las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales, for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud, programa ampliado de inmunización y muchas
otras importantes actividades previstas. Como los fondos disponibles para esos programas son
muy limitados, importa asignarlos de manera que su utilización sea óptima.

El estudio del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre los servicios técnicos centra-
les de la OMS y los programas de asistencia a los Estados Miembros ha demostrado que las acti-
vidades en la Sede, en las regiones y en los países son complementarias e interdependientes.
Ahora bien, la delegación de Tanzania estima importante que se establezcan ciertas normas para
la distribución de los recursos entre esos tres escalones de la Organización. En la pasada
Asamblea de la Salud se vio claramente que, a juicio de los Estados Miembros, deben reforzarse
y modificarse las actividades de asistencia directa a los países.

Por desgracia, no puede negarse que la Organización es actualmente una entidad macrocéfa-

la, comparable a un ejército con demasiados jefes de alta graduación en el cuartel general y es-
casos soldados en el campo de batalla. Si, conforme a los deseos de los Estados Miembros, el
Director General está poniendo remedio a esa anomalía, el orador se pregunta de dónde viene la
necesidad de habilitar créditos suplementarios; si el personal profesional se traslada de la
Sede a los países, lo lógico es que se necesite menos personal auxiliar.

La OMS puede atacar de diversas maneras el actual problema de inflación, pero es importan-
te elegir las que sean compatibles con las aspiraciones de los Estados Miembros. Una de las
medidas de economía introducidas recientemente ha sido la simplificación de los servicios pres-
tados por la oficina de viajes a los delegados, a la llegada. También podría economizarse sim-
plificando la documentación de la Asamblea de la Salud y evitando el despilfarro.

Las deliberaciones de la Comisión se verían muy facilitadas si el Director General puntua-
lizara la manera en que piensa mantener un equilibrio adecuado entre las actividades de la Sede
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, e indicara los efectos que ten-
drán las propuestas de créditos suplementarios en ese equilibrio de las actividades. No basta
con encarecer simplemente al Director General que prosiga sus esfuerzos en ese sector. Como,

desgraciadamente, no se pueden juzgar los resultados porque no se ha fijado todavía ninguna me-
ta, es importante establecer ciertos índices que permitan la evaluación de esos resultados.

La delegación de Tanzania no ha visto todavía el proyecto de resolución propuesto por el
delegado de Bélgica; cuando se distribuya, la Comisión habrá de determinar si es lo bastante
flexible y establece condiciones lo bastante estrictas para que la Organización mantenga la lí-
nea de actividad que le es propia.

El Profesor REXED (Suecia) comprende perfectamente, a la vista del informe del Director

General sobre este punto, los complejos problemas con que tropieza la labor de la OMS en Ginebra. Sin
embargo, no estima apropiado que la Comisión se ocupe de las deliberaciones entre la OMS y su personal;
está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que el asunto de los niveles de sueldos
debe examinarse de preferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno de Suecia siempre ha estado dispuesto a atender las necesidades presupuesta-
rias impuestas por el resultado de toda negociación que se lleve a cabo con buen sentido de la
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responsabilidad entre empleadores y empleados; en consecuencia, su delegación apoya, al igual
que la de los Países Bajos, las propuestas de créditos suplementarios del Director General. La
inflación mundial, la desvalorización del dólar y el aumento de costes en todas las fases del
presupuesto suponen una pesada carga para los recursos de la OMS y, de hecho, en los últimos
años se ha observado una reducción del alcance general de la labor de la OMS por esa razón.
Los moderados aumentos presupuestarios propuestos por el Director General no bastan, a todas
luces, para contrarrestar esos factores y en realidad, si se considera lo que puede hacerse
con los recursos disponibles, el presupuesto efectivo que se aprueba resulta menor cada año.
Aunque la delegación de Suecia acepta esos moderados aumentos porque comprende que para muchos
países es difícil incrementar sus aportaciones a la Organización, hubiera estado dispuesta a
aceptar mayores aumentos en vista de la gran importancia de las actividades de la OMS, en par-
ticular las encaminadas al establecimiento de sistemas eficaces de asistencia sanitaria en los
paises en desarrollo. En consecuencia, la delegación de Suecia apoya las propuestas de crédi-
tos suplementarios del Director General.

Es de esperar que al abordar el problema, el Director General no deje de hacer un dete-
nido análisis de la estructura actual de la Organización, tanto por lo que respecta a las plan-
tillas de personal como a los programas. La delegación de Suecia quisiera preguntar al Direc-
tor General qué consecuencias tendrían para las actividades de la Organización las propuestas
del delegado de Bélgica. Antes de adoptar medidas tan radicales como la reducción de la plan-
tilla de personal para costear los aumentos de sueldos, es importante saber exactamente cuál
seria la repercusión de esas medidas en la labor de la Organización en general.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala a la Comisión que el Grupo de Trabajo del Grupo de los
77 tiene el propósito de presentar un proyecto de resolución sobre el presupuesto en una se-
sión ulterior. El Grupo estima que sus sugerencias ofrecerán gran interés para la Asamblea y,
en consecuencia, el orador pide a la Comisión que tome nota del propósito del Grupo.

El Dr. CUMMING (Australia) comparte la inquietud manifestada por otros oradores ante los
aumentos de sueldos del personal de servicios generales, particularmente porque llegan en un
momento en que muchos Estados Miembros atraviesan dificultades económicas. También es inquie-
tante la manera en que parece haberse llevado el asunto, aunque es evidente que no ha sido en
modo alguno por culpa del Director General y también es sabido que el personal de la OMS no
ha participado en ningún movimiento de huelga. Lo que ha de hacerse ahora es determinar la
mejor manera en que la OMS podría hacer frente a la y los aumentos solicita-
dos. Está de acuerdo con las opiniones manifestadas por los delegados de Bélgica y del Reino
Unido. La delegación belga está dispuesta a aceptar las propuestas del Director General para
costear los gastos adicionales en 1975 y 1977, así como los créditos suplementarios para 1976,
pero a condición de que puedan efectuarse economías equivalentes o apropiadas en las operacio-
nes de la OMS, particularmente en la Sede, de manera que se conserven los ingresos ocasiona-
les para otras atenciones. El orador está plenamente de acuerdo con el delegado del Reino
Unido en que deben adoptarse medidas para que no vuelva a producirse una situación como la ac-
tual. La Comisión de Administración Pública Internacional debe hacer un estudio de todo el
problema para que en adelante haya un procedimiento sistemático de intervención que permita
evaluar y determinar los niveles de sueldos. La delegación australiana apoyará el proyecto de
resolución de las delegaciones de Bélgica y el Reino Unido.

El Profesor LISICYN (Unión de República Socialistas Soviéticas) observa que el asunto que
se debate ha planteado a la Organización, y sobre todo al Director General, dificultades con-
siderables. Desearía algunas aclaraciones sobre diversos puntos. En primer lugar, solicita
más información sobre el intituto independiente de investigación que se menciona en el párra-

fo 1.3 del informe y especialmente sobre su relación con la Comisión de Administración
Pública Internacional, que ha reemplazado a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI). Además de esos institutos, convendría pedir a los servicios apropiados
de las Naciones Unidas que colaboraran en la ejecución de encuestas sobre el coste de vida y
otros asuntos. Si bien se sabe que la Comisión ha estudiado la contratación de personal, sa-
larios, subsidios y otras cuestiones relacionadas con el personal, el informe del Director Ge-
neral no menciona los resultados obtenidos o si éstos han sido utilizados por la OMS. Conven-
dría saber también qué organizaciones se han adherido al acuerdo de las Naciones Unidas sobre
sueldos y qué medidas han adoptado en consecuencia. Tal vez habría que pedir al Director Ge-
neral que, en el futuro, informara sobre la marcha de esas negociaciones con mayor detalle.
Puesto que el Director General no tiene intención de pagar los aumentos antes que las Naciones
Unidas, que todavía no han tomado una decisión sobre el asunto, sería conveniente que la OMS
esperara. El delegado de la República Federal de Alemania se ha referido a la relación entre
los sueldos del personal de servicios generales y los del personal profesional, asunto impor-
tante que plantea problemas morales y éticos con los que tendrán que enfrentarse tanto el Di-
rector General como la OMS en su conjunto.
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Por último, el orador duda de que sea conveniente incluir un conjunto tal de cuestiones,

que abarcan tres años enteros, en un solo punto del orden del día y en un solo informe. Co-
mo todavía no se ha aprobado el presupuesto para 1977, sería arriesgado adoptar ahora
una decisión que pudiera resultar onerosa más tarde. La experiencia ha demostrado

que cualquier decisión sobre asignaciones adicionales con cargo a ingresos ocasionales y a
otras fuentes distintas de las contribuciones de los Estados Miembros repercute a fin de cuen-
tas en la cuantía de estas contribuciones, por reducir las posibilidades financieras globales
de la OMS. En enero de 1977, cuando se disponga de la información completa, el Consejo Ejecu-
tivo examinará el asunto en su totalidad.

El Sr. KUMAR (India) expresa su preocupación por el aumento de los gastos relativos a los
sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra. Aunque es consciente de
los éxitos alcanzados por la OMS en la mejora de las condiciones sanitarias, opina que la Orga-
nización tendrá que actuar con mayor empeño a fin de acelerar el mejoramiento del grado de sa-
lud de los paises en desarrollo, para lo cual tendrá que gastar más en programas que en servi-
cios administrativos y habrá de evitar todo gasto fijo y de administración que no sea impres-
cindible. El Director General tendrá que cerciorarse de que se economiza en el presupuesto pa-
ra la Sede, lo que exige una reducción de la actual plantilla de personal, con objeto de poder
absorber los gastos suplementarios sin necesidad de exigir nuevas contribuciones de los Estados
Miembros y sin que ello vaya en detrimento de la marcha de los programas. Opina que el asunto
requiere un estudio más detallado y pide al Director General que ponga los medios para que la
situación no se repita.

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) informa que el asunto es delicado y lo
es en especial para un delegado procedente de un pais en desarrollo cuando los puntos que se
van a examinar seguidamente son el 3.14.2 y el 3.14.4. Sin embargo, es evidente que ni el Di-
rector General ni la Asamblea Mundial de la Salud controlan directamente los aumentos de suel-
dos. Al haber aprobado la Asamblea de la Salud la resolución WHA28.28, en la que se acepta el
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional, la OMS no tiene otra opción
más que aplicar el sistema vigente y pagar el aumento. Las diferencias de opinión se refieren
a la forma de hacer dicho pago. Su delegación opina que los aumentos deberían financiarse con
cargo a los ingresos ocasionales y no aumentando las contribuciones de los Estados Miembros.
Además, como el Consejo Ejecutivo no ha examinado el asunto en su 57a reunión, habrá que dar
al Director General y al Consejo Ejecutivo atribuciones para que estudiencon mayor detenimien-
to la cuestión en su totalidad, prestando especial atención a los siguientes aspectos del pro-
blema. Las Naciones Unidas deberían revisar el sistema internacional de administración públi-
ca pues, incluso después de que se efectuara una reducción, quedaría todavía un número mínimo
de funcionarios para los que tendría que volverse a estudiar el asunto del aumento de sueldos.
En segundo lugar, habría que revisar el presupuesto propuesto centrándose especialmente en la
relación entre los costes de las actividades del programa y los de personal. Ni la Comisión B
ni la 29a Asamblea Mundial de la Salud están en condiciones de realizar el estudio detallado
que se precisa. En tercer lugar, se ha sugerido que se hagan economías para contrarrestar los
aumentos de sueldo correspondientes a los años 1975, 1976 y 1977. Sin embargo, la expresión
"economía" es demasiado inflexible; podría pedírsele al Director General que estudiara todas
las posibles fuentes de financiamiento de los aumentos de sueldos, lo que le permitiría exami-
nar las entradas procedentes de ingresos ocasionales desde 1972 a 1977 para comprobar si pueden
cubrirse los aumentos con cargo a esos fondos. El Director General podría asimismo, a la vis-
ta de la experiencia de otras organizaciones internacionales que se han encontrado ante el mis-
mo problema, presentar alguna propuesta diferente. Aunque el orador había pensado proponer que
se creara un comité especial, cree que el Director General y el Consejo Ejecutivo pueden estu-
diar la cuestión en forma apropiada. Cuando la Comisión esté en situación de estudiar la adop-
ción de un proyecto de resolución sobre el tema, su delegación propondrá que se inserte un nue-
vo párrafo en la parte dispositiva del texto propuesto en el documento que se examina.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) se une a la petición de la delegación de la
República Federal de Alemania de que se dé una justificación detallada y completa del carác-
ter inevitable de la reciente subida de sueldos del personal de servicios generales en la Se-
de de la OMS. Su Gobierno necesita toda la información posible para el estudio que está hacien-
do sobre el aumento y sus repercusiones en el sistema de las Naciones Unidas. Como quiera que
todavía no se ha terminado de hacer la evaluación, y no es probable que se acabe durante la
29a Asamblea Mundial de la Salud, su delegación se abstendrá de aprobar ninguna resolución de
créditos suplementarios para 1976.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Comisión recibirá información detallada al final del actual
debate, pero que él se siente obligado ahora a exponer su opinión general sobre la OMS. Impor-

ta darse cuenta de que no se puede hacer tabula rasa de lo ya realizado y que, si se pudiera,
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es probable que nadie tratase de reconstruir la OMS tal y como existe hoy. Tampoco es probable

que ningún dirigente de una administración nacional desee destruir el pasado de golpe para en-

frentarse a un futuro Incierto. En los pocos años que ha actuado como Director General, el ora-
dor ha intentado convivir con el pasado haciendo al mismo tiempo más productivo el futuro. Du-

rante los dos o tres últimos años, la OMS ha demostrado una gran capacidad para hacer frente a

los problemas financieros. La Sede ha absorbido sumas que se elevan a unos 10 millones de dóla-
res para no reducir, mejor dicho, para aumentar, las actividades de cooperación técnica realiza-
das por la Organización. Además, durante esos tres años la cantidad de recursos extrapresupues-
tarios se ha elevado anualmente, pasando aproximadamente de 5 millones a 35 millones de dólares,
gracias especialmente a la labor de algunos eminentes miembros del personal. Con ello no se in-
tenta hacer una defensa sino más bien colocar el asunto en su perspectiva correcta, y no quiere
decir que no se hubiera podido hacer mucho más en los últimos dos o tres años, o que no se deba

hacer mucho más en los dos o tres años próximos.
En los últimos dos o tres años el Director General ha intentado por todos los medios con-

vencer a los Estados Miembros, a los Comités Regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud de que se planteen ciertas cuestiones críticas, entre ellas la de la orientación que
desean dar a la OMS, y él mismo ha manifestado su propia opinión al respecto. Es de esperar que
la OMS se ocupe de averiguar si sus prioridades son adecuadas y cuál es su misión para el futuro
más que de hacer consignaciones arbitrarias en su presupuesto. Cuando los asuntos presupuesta-
rios se anteponen a las prioridades del programa, algo muy grave está sucediendo. La finalidad
última de la OMS es eliminar las desigualdades con respecto a la salud y, por consiguiente, la
prioridad esencial de la labor de la OMS debe ser la colaboración con aquellos países cuya salud
y cuyo desarrollo socioeconómico son más deficientes. Para ello es preciso hacer algunas pre-

guntas críticas sobre si existe una verdadera colaboración, si ésta es suficiente, y si la ren-
tabilidad de la inversión de recursos es razonable. La cooperación técnica consume en la actua-

lidad el 60% del total de los recursos presupuestarios. Sin embargo, ese 60% no está necesaria-

mente bien gastado, por cuya razón el orador ha intentado inducir a los gobiernos a poner en du-
da la productividad tradicional de la asistencia técnica y a preguntarse si dicha asistencia
equivale a colaboración técnica dentro de la misión coordinadora de la OMS. Sin embargo, son
completamente diferentes, y para obtener la mayor productividad en el plano nacional es preciso
introducir profundos cambios. Una vez se hayan resuelto estas importantes cuestiones, los Esta-

dos Miembros verán si la Secretaría es capaz de responder a sus ambiciones. Es de esperar que
la OMS se estructure tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales y en los países, de forma
que los Estados puedan hacer realidad sus ambiciones con respecto a la salud, lo que no será po-
sible a menos que éstos se identifiquen activa y verdaderamente con la Organización en la bús-
queda de esa nueva situación. Es evidente que, si bien la OMS, que es con mucho la Organización
más descentralizada del sistema de las Naciones Unidas, tiene la proporción más baja de personal
en la Sede, no debe por ello dormirse en sus laureles y ha de intentar seguir perfeccionándose,
para lo cual los Estados Miembros deben decidir qué tipo de Organización desean tener. Por ejem-

plo, si se necesitan 20 millones de dólares para estudiar las enfermedades tropicales en Africa,
esa suma sólo se conseguirá si algunas personalidades eminentes logran convencer, en un plano
mundial, a los que puedan facilitar los fondos necesarios. Si bien es cierto que para dicho
proceso no se necesita una Sede, sí es necesario que la Organización funcione como un todo en
el que actúen y se apoyen mutuamente los diferentes niveles. Es cierto que, según el sistema
actual de funcionamiento de la OMS, no se obtiene todo el beneficio posible del dinero inverti-
do y esto se observa tanto en los países como en los planos regional y mundial El orador ha
invitado por ello al Consejo Ejecutivo a que estudie a fondo la labor de la OMS con miras a ob-

tener mayor provecho de los recursos disponibles. También ha sugerido que hagan lo mismo los
comités regionales. Los oradores que le han precedido han señalado acertadamente que ese aspec-
to es más importante que el hecho consumado con el que hay que enfrentarse al tratar de los cré-
ditos suplementarios, cuya explicación jurídica se dará más tarde. Aunque personalmente no es
partidario de hacer distinciones entre la Sede, las Oficinas Regionales y las actividades en los
países, ahora se le pide que examine la cuestión concreta de reducir más los gastos de la Sede.
Si la Asamblea de la Salud así lo decide, se reducirán esos gastos; ahora bien, como esto no
puede hacerlo el Director General solo, insiste en que el Consejo Ejecutivo intervenga en el
asunto puesto que él ya ha efectuado amplias reducciones y no es conveniente que sus tendencias
personales se reflejen en las que se practiquen en lo sucesivo. Es evidente que podrían hacerse eco -

nomias,por ejemplo, reduciendo el número de documentos traducidos a otras lenguas, por no ser
todos ellos de igual utilidad o suprimiendo la vigilancia de las reacciones a los fármacos, pues
no todos los países consideran de gran importancia esta actividad. También podrían suprimirse

otras actividades a las que ya no se da tanta importancia como antes. Sin embargo, cualquier

decisión debe tomarse bajo la responsabilidad conjunta del Director General y del Consejo Eje-
cutivo para que la Asamblea esté plenamente al corriente de su importancia.

Es imposible hacer más reducciones sin que sufra con ello la OMS. Sin embargo, si el per-
sonal de la Organización actúa seriamente, y al parecer es así, hará mucho más de lo que se es-

pera con objeto de cumplir con lo que se decida. Actuando de esta forma se podría conseguir



490 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

que la OMS esté más de acuerdo con el nuevo orden de desarrollo que, en su opinión, la mayoría
de los Estados Miembros desean que se establezca. El Director General, por su parte, está con-
vencido de que la OMS tiene una importantísima función que debería desempeñar como un todo uni-
ficado, con el fin de ayudar a los Estados Miembros en sus legítimas actividades; ahora bien,
si no fuera capaz de hacerlo así, sería preferible que se convirtiera en una especie de orga-
nización de suministros, solución contra la que no está en desacuerdo si así lo decide la Asam-
blea General, pero que sin duda tendrá una profunda repercusión en el concepto de la OMS. Hay
cuestiones muy importantes que deben examinarse como, por ejemplo, si la OMS debe o no debe es-
tar radicada en Ginebra, o si algunas funciones de la Sede podrían volver a transferirse a ins-
tituciones científicas nacionales. Todas estas opcionesse deben estudiar cuidadosamente te-
niendo en cuenta los sentimientos, actitudes y aspiraciones de los Estados Miembros y de manera
que cuenten con el apoyo de la gran mayoría de éstos.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



CUARTA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1976, a las 15 horas

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976
(continuación)

Orden del dia, 3.2

El PRESIDENTE senala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución
presentado en la sesión anterior por la delegación de Bélgica y patrocinado por las delegacio-
nes de Australia, Bélgica, Italia, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y
República Federal de Alemania:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios
indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos
correspondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los sub-
sidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que
aplican el sistema común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas;

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y

subsidios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por unór-
gano independiente e imparcial;

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe a

la Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de importan-
cia y formular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del per-
sonal de servicios generales y otras categorías de personal de contratación local en las
distintas sedes y en otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pueda ser
indicada por el Comité Administrativo de Coordinación, y enterada de que la Comisión no ha
asumido todavía dichas funciones;

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios
del personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas
de la OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede;

Considerando con inquietud la posibilidad de que el aumento de los gastos de personal
en la Sede de la Organización ocasionado por la reciente subida de los sueldos y los sub-
sidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra influya en las medidas que
el Director General pudiera incluir, para dar efecto a la resolución WHA28.76, en el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1978 -1979;

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gas-
tos adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respec-
to de las "obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras economías practicadas
en el presupuesto de 1976;

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976;

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1976 (resolución WHA28.86):

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las

de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

siguientes secciones

Importe

US $

2 Dirección general y coordinación 168 600

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400

6 Fomento de la higiene del medio 64 400

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100

Total 1 810 000

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el

importe indicado en el inciso ii). -491-
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4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párra-

fo 1 del Articulo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de suel-
dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra;

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de econo-
mías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en
particular los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea
más practicable, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías
cuyo importe real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asigna-
ciones suplementarias para 1976 y al de los créditos que con igual finalidad fuese nece-
sario habilitar para 1977; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la
30a Asamblea Mundial de la Salud acerca del programa de economías operativas mencionado
en el párrafo precedente y acerca de los progresos realizados en su ejecución.

El Sr. SEO (Japón) dice que su delegación comparte la preocupación que sienten los orado-
res anteriores ante la huelga del personal destinado en Ginebra y sus consecuencias, así como
por los efectos que el aumento de los sueldos y los subsidios del personal de servicios gene-
rales ha de tener para los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. La cooperación con esas organizaciones es uno de los principios establecidos del Go-
bierno del Japón, que ha hecho frente a sus obligaciones para con ellas de manera constante,
a pesar de la rapidez con que aumenta la parte con que le corresponde contribuir a esos presu-
puestos; espera seguir observando ese principio y ése es uno de los principales motivos de su
preocupación por el problema actual. El caso ha sido claramente expuesto por las delegaciones
de Bélgica y del Reino Unido, entre otras. Japón es también partidario de que se revise todo
el sistema de determinación de sueldos en la Organización y de que se busque la manera de ha-
cer economías en él, entre ellas economías de personal, especialmente habida cuenta de las ne-
gociaciones efectuadas en Ginebra sobre los sueldos del personal de servicios generales, con
el fin de que no vuelva a producirse una situación similar. La Comisión debe ocuparse concre-
tamente de esta cuestión en relación con las propuestas de créditos suplementarios.

En cuanto a la cuestión de si en la presente reunión deben aprobarse las propuestas de
créditos suplementarios, su delegación apoya la propuesta del Director General para 1976, a
falta de una alternativa constructiva, siempre que se cumplan las condiciones que ha mencio-
nado.

Es bien sabido que el Director General no tiene la culpa de la situación y que el perso-
nal de la OMS no se ha unido a las huelgas. Debe, pues, adoptarse una actitud cooperadora co-
mo prueba de confianza en el Director General. Como prueba de su actitud constructiva, si
bien crítica, la delegación del Japón apoya el proyecto de resolución que se acaba de presen-
tar.

El Dr. CAYLA (Francia) manifiesta que la delegación de Francia se da perfecta cuenta de
que las subidas de los sueldos del personal han producido gastos de los que no puede hacerse
responsable a la Secretaría de la OMS, pero los continuos y excesivos aumentos de las parti-
das obligatorias del presupuesto son, sin embargo, inaceptables. El Director General deberá
proponer economías para compensar los nuevos incrementos, sin menoscabo de los objetivos que
se ha fijado la OMS. A su delegación le resulta dificil aceptar la práctica de presentar
propuestas de créditos suplementarios a los Estados Miembros como medio para hacer frente a
situaciones nuevas y votará en contra de toda resolución que apruebe las propuestas de crédi-
tos suplementarios para 1976.

El Profesor CANAPERIA (Italia) estima que debe examinarse el procedimiento seguido hasta
ahora Ora determinar los aumentos de los sueldos y los subsidios del personal, con el fin de
eliminar ciertas anomalías. El problema habrá que someterlo a la Comisión de Administración
Pública Internacional y a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con el fin de que todo este procedimiento quede bajo el control de los Estados Miembros.

Su delegación opina que los ingresos ocasionales deben utilizarse para financiar las ac-
tividades del programa y no para costear aumentos del tipo propuesto, que deben sufragarse con
economías hechas en el presupuesto de la OMS. Por lo tanto, se ha unido como copatrocinadora
al proyecto de resolución que se acaba de presentar.

El PRESIDENTE ruega a la delegación de Italia que haga llegar al Gobierno de ese país la
expresión de condolencia de la Comisión por el reciente terremoto.

El Sr. HAAS (Austria) hace observar que su delegación tiene la impresión de que los aumen-
tos propuestos en los sueldos y subsidios del personal de servicios generales están justifica-
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dos y, en cierto modo, resultan inevitables rque la solución propuesta para atender a esos
gastos es la más práctica; por lo tanto, apoya el proyecto de resolución presentado por el Sub-

director General en la tercera sesión.
Ello no obstante, apoya también los argumentos aducidos por los delegados de los Países

Bajos y de Suecia y se asocia a las observaciones del delegado de la República Centroafricana.

No se opone, pues, a que se añada un párrafo en el que se pida al Director General que, junta-
mente con el Consejo Ejecutivo, estudie las posibilidades de realizar nuevas economías en los
servicios administrativos de la OMS, a fin de impedir que vuelva a plantearse este problema.
También apoya la propuesta de que intervenga la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal, que figura en el párrafo 4 del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de

Bélgica, el Reino Unido y otros países. Estos puntos de vista podrían conciliarse en un texto

revisado que diera satisfacción a todos.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que los Miembros de la OMS se enfrentan con un compro-
miso imprevisto e inexcusable en una cuestión que es de la mayor importancia para el funciona-

miento eficaz de la OMS. Se ha aprovechado la oportunidad para centrar la atención sobre la

necesidad de lograr un equilibrio entre los gastos administrativos de la Sede y las actividades

del programa sobre el terreno. Su delegación es partidaria de que se efectúe un estudio, que

comprenda un análisis detallado de costos, que revele, entre otras cosas, el porcentaje del
costo total de la administración de la Sede que se ha de considerar como una carga directa de

las actividades del programa sobre el terreno. Se facilitaría así el camino para la determina-

ción de una estrategia con el fin de alcanzar los objetivos previstos.
En esas condiciones, está dispuesto a aprobar las propuestas del Director General, pero se

reserva el derecho de hacer uso de la palabra sobre la estrategia necesaria para racionalizar
la asignación de los recursos de la OMS para la administración de la Sede y para las activida-

des del programa a nivel regional y en los países.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) declara que en vista de las frecuentes necesidades
urgentes de los países, al decidir sobre el empleo de todos los fondos desembolsados por la

OMS se debe conceder prioridad a la asistencia directa. Está de acuerdo con el delegado de
Suecia en que la cuestión de los sueldos debe ser determinada por las Naciones Unidas para todo

el régimen común. Su delegación no se opone a un incremento, siempre que se estudien debida-

mente las prioridades. Cuando se estudie la posibilidad de hacer economías, habrán de tenerse

en cuenta los privilegios de los funcionarios internacionales.

El Sr. OSOGO (Kenia) conviene con el delegado de la República Federal de Alemania en lo
que se refiere a las anomalías de la escala de sueldos del personal; la Asamblea Mundial de la
Salud no es el lugar adecuado para discutir la cuestión, que convendría remitir al Consejo Eje-

cutivo. También está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en lo que respecta a la
necesidad de volver a considerar la financiación de las actividades en las regiones y sobre el

terreno.
El Director General tiene razón en insistir en que el Consejo Ejecutivo participe en toda

reorganización de las prioridades de la Sede de la OMS.
Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por Bélgica, el Reino Unido y

otros países, que podría modificarse para incluir una disposición de descentralización de algu-
nos de los servicios que actualmente se prestan en la Sede, de conformidad con las recomenda-
ciones que, según tiene entendido, va a formular el grupo de los 77.

Las propuestas del Director General han sido hechas de buena fe y las delegaciones que se
oponen a los créditos suplementarios deben recordar que ya ha entablado negociaciones con el
personal sobre la cuestión, que éste no se ha unido a la huelga, y que los jefes ejecutivos de
las organizaciones interesadas han deliberado ya sobre ello.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que su delegación ha estudiado detenidamente las reper-

cusiones de las propuestas del Director General en cuanto a la manera de hacer frente al gasto
de la subida de los sueldos y los subsidios del personal de servicios generales; son causa de
gran preocupación, sobre todo la manera en que se ha permitido que evolucione la situación y la
forma en que se ha resuelto la disputa. Canadá cree firmemente en el régimen común y respeta
el principio de que los sueldos y los subsidios deben ser competitivos con las tarifas locales.
La OMS debe seguir siendo un "buen empleador ".

Estima su delegación que se debe obrar con gran precaución si se quiere mantener la viabi-
lidad y credibilidad del régimen común, sobre todo en un momento en que los Estados Miembros
se ven empeñados en penosos programas antiinflacionistas. Los recientes acontecimientos han
causado un daño considerable al régimen común y el Canadá habrá de insistir en que para cuando
se reúna la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima vez se dis-
ponga de una detallada contabilidad y de una indicación de las medidas que se han de adoptar a
fin de impedir que vuelva a producirse esa lamentable situación. También tiene la intención
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de pedir a la Comisión de Administración Pública Internacional que, cuanto antes, cumpla con las
obligaciones que, en lo tocante al personal de servicios generales, le señala el Articulo 12 de

su Estatuto. Hasta entonces, su delegación se abstendrá de votar las referidas propuestas u
otras análogas que puedan formularse en relación con los aumentos de sueldos. Ha tomado debi-

da nota de las referencias al primer proyecto de resolución propuesto y de las enmien-

das correspondientes, así como del otro proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de Bélgica; ambos le confirman en su opinión de que se trata de una cuestión muy compli-
cada que requiere un detenido estudio antes de tomar una decisión definitiva.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que quisiera agrupar sus respuestas a las muchas
y a menudo detalladas preguntas que se han hecho. Contestará en primer lugar a una cuestión de
orden que suscitó el delegado soviético, respecto a la propuesta de considerar las necesidades

financieras de un trienio - 1975, 1976 y1977 - en un solo punto del orden del día. Precisa

que el Director General se limita simplemente a informar a la Asamblea Mundial de la Salud so-

bre lo ocurrido desde la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y sobre sus repercusiones financie-

ras durante un periodo de tres años. Se presenta la cuestión dentro del punto que se debate

- créditos suplementarios para 1976 - porque en el momento actual sólo se precisa la decisión
de la Asamblea Mundial de la Salud respecto a los medios para costear los gastos de 1976 corres-

pondientes a la subida de sueldos y subsidios del personal de servicios generales destinado en

Ginebra. Respecto a los gastos de 1975, el Director General sólo informa de que los costeará
con las economías en las liquidaciones de obligaciones pendientes; 'eso significa que se absor-
berán los gastos mediante la reducción de algunas obligaciones ya contraídas pero todavía sin

liquidar. Por lo que respecta a los gastos de 1977, el Director General se limita a dar a co-
nocer a la Asamblea de la Salud su propósito de formular en enero de 1977 una propuesta de cré-
ditos suplementarios, pero no solicita todavía que se adopte una decisión en tal sentido.

Hay una serie de preguntas que se refieren a la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional y a su función en la encuesta y fijación de los sueldos y subsidios de los servicios

generales. El orador tiene presentes sobre todo las cuestiones que plantearon los delegados

de la República Federal de Alemania, de la URSS y del Irán. Muchas de estas preguntas se redu-

cen a la cuestión de por qué no se ha remitido el problema a la Comisión de Administración Pú-

blica Internacional que existe ya desde 1975. El Artículo 12 del Estatuto de la Comisión, al

que se ha referido el delegado del Canadá, dice concretamente que!

"En las sedes y en los demás lugares de destino que de tiempo en tiempo se designen
a petición del Comité Administrativo de Coordinación, la Comisión determinará los hechos
pertinentes y formulará recomendaciones en cuanto a las escalas de sueldos del personal
del cuadro de Servicios Generales y de otras categorías de contratación local."

Sin embargo, cuando se fundó la Comisión, la Asamblea General decidió que diera prioridad
al examen de los sueldos y subsidios del personal profesional, que tuvo en estudio durante va-
rios años un comité especial de la Asamblea General, pero que no dio resultados apreciables.
La Asamblea General quiso también reducir los costos de la Comisión, especialmente en las

primeras fases. Si la Comisión hubiera tenido que examinar el muy complejo problema de los
sueldos y subvenciones de la categoría de servicios generales al mismo tiempo que los de los
profesionales, los costos hubieran sido mucho mayores, a causa del personal adicional que hu-
biera necesitado la Comisión. El resultado fue que al Artículo 12 del Estatuto hubo que aña-
dirle un párrafo que dice así: "La Comisión determinará la fecha o fechas en las cuales puede
asumir las funciones enunciadas en este artículo ". Hasta ahora, la Comisión no ha asumido esas
funciones y por eso no ha intervenido en la encuesta ni en la última determinación de los suel-
dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra; cosas ambas que se han realizado
con arreglo a los procedimientos vigentes.

Contestando a la pregunta de si será tarde para remitir el asunto a la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional antes de que la Asamblea de la Salud adopte alguna medida, se-
ñala el orador que, aunque la Comisión decidiera asumir las funciones enunciadas en el Artícu-
lo 12, a petición de la Asamblea de la Salud, o incluso de la Asamblea de las Naciones Unidas
en el próximo otoño, no podría estudiar el asunto antes de 1977, porque hasta finales de 1976
no se espera que esté terminado el examen de los sueldos y subsidios profesionales. En tanto,
los jefes administrativos fijaron el nivel de los sueldos de servicios generales en Ginebra de
acuerdo con el Estatuto del Personal y el Reglamento del Personal de las diversas organizacio-
nes, y con los principios y directrices aprobados por diversos órganos legislativos de las or-
ganizaciones y por la antigua Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. Por
consiguiente, sean cuales fueren los puntos de vista sustentados sobre estos aumentos, no cabe
duda de que con arreglo a las reglas y reglamentos adoptados por los órganos legislativos se
han contraído obligaciones que legalmente hay que cumplir. Como se ha dicho, la Asamblea de
la Salud se ha encontrado ante un "fait accompli".

Volviendo a las preguntas formuladas sobre la encuesta propiamente dicha, sobre la meto-
dología aplicada, las medidas adoptadas por las demás organizaciones, y la justificación que
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existe para conceder aumento de sueldo al personal de servicios generales destinado en Ginebra,
dice el orador que esa justificación nace del principio rector que adoptaron todos los órganos
legislativos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea Mundial de la Salud, que
aprobó el Estatuto del Personal de la OMS. Como dice el informe del Director General, dicho
principio es el de que los sueldos y subsidios del personal de servicios generales se basen en
"las mejores condiciones de empleo que se ofrezcan corrientemente en la localidad" o bien "en
las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad ". Determinar estas mejores condi-
ciones de empleo asequibles en la localidad ha resultado muy complicado, sobre todo en Ginebra.
Desde 1950, se han realizado en Ginebra ocho encuestas sobre el sueldo del personal de servi-
cios generales, y cada una de ellas dio lugar a tremendas dificultades. Quizás, como mejor po-
drían resumirse estas dificultades fuese con las palabras de un informe de un comité de exper-
tos del gobierno, publicado en 1962, que estudió entonces la situación, y que, en lo fundamen-

tal, es igual a la de hoy en día. Dice este informe que siempre resulta difícil establecer
comparaciones entre escalas de sueldos, salvo en el escaso número de casos en que se da una se-
mejanza razonable de trabajos. No es éste el caso de Ginebra, y en consecuencia el problema

resulta singularmente difícil. Las organizaciones internacionales,en general, son con mucho

las que tienen mayor número de plazas para personal de oficinas en Ginebra. El concepto de una

ordenación por categorías, con escalas de sueldos, reconocidas o establecidas, cuando se trata

del empleo ajeno a la organización, se limita prácticamente a las diversas formas del Gobierno
suizo o de la administración pública (federal, cantonal o municipal). Aun en estos casos, hay
en ocasiones una cierta elasticidad respecto cuestiones como el salario inicial. En el sector

privado se dan casos en que existe una escala de sueldos. Si bien existen muchos contratos de
grupo que fijan un sueldo mínimo, en la práctica los sueldos que en realidad se pagan superan

las tarifas fijadas en esos contratos... En otros lugares, existe una amplia y algo elástica

escala de sueldos, y la remuneración efectiva de los empleados viene determinada en diversa me-
dida por consideraciones de mérito personal. El problema de establecer comparaciones se acen-
túa con la práctica general de no indicar en los anuncios de vacante el sueldo que se va a pa-

gar, sino de preguntar a los solicitantes qué sueldo desean recibir. Esto da cierta idea del

problema que supone "determinar las mejores condiciones de empleo asequibles" en Ginebra.
A pesar de estas dificultades un instituto autónomo de investigaciones - el Battelle

Memorial Institute, de Ginebra - llevó a cabo una encuesta, lo mejor que pudo, de acuerdo con

una metodología que había sido examinada por la antigua Junta Consultiva de Administración

Pública Internacional, y que es exactamente la misma que se utilizó en la encuesta anterior de

1969. Esta encuesta de 1969 fue realizada también por el Battelle Institute y dio por resulta-

do un aumento medio del 4% en los sueldos del personal de servicios generales. Así que fue nor-

mal que se siguiera la misma metodología en la encuesta de 1975, dado que en la encuesta anterior

los aumentos resultantes no crearon ninguna dificultad. Como ya seRaló el orador al presen-

tar este punto del orden del día, los resultados de la última encuesta indicaron que las mejo-
res tarifas que se ofrecen fuera de la Organización exigían un aumento de más del 20% en los
sueldos del personal de servicios generales que pagan en Ginebra las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas. Estas organizaciones, tras negociaciones laboriosísimas, redujeron

esa cifra a un aumento aproximado del 13 %. En consecuencia, puede alegarse - como así lo ha-

cen las asociaciones del personal - que las tarifas que ahora aplican los jefes administrati-

vos no representan "las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad ". Gran parte

del personal estima que las nuevas escalas de sueldos son el resultado de una fórmula transac-
cional en la que se pide al personal que haga un sacrificio.

El aumento en los subsidios familiares se basa sencillamente en la práctica que se sigue
en la localidad y en la legislación tributaria vigente en Ginebra, legislación que dispone una
desgravación por esposa e hijos.

Por lo que respecta a la situación en las otras organizaciones, en el acuerdo entre las

organizaciones y las diversas asociaciones del personal, se estipuló que todas las orga-
nizaciones pusieran en vigor las escalas de sueldos del personal de servicios generales y las
nuevas tarifas de subsidios por familiares a cargo, a fines de abril de 1976. Así lo han he-
cho ya, tanto el Director General de la OMS como el Secretario General de las Naciones Unidas
y otros jefes administrativos. Ha habido algunas excepciones, entre ellas la OIT, cuyo Direc-
tor General carece de facultades para promulgar la escala de sueldos, y tiene que obtener la
autorización del órgano rector que se reunirá a finales de este mes. Según se tenía entendido,
el Director General de la OIT presentará entonces al órgano rector la escala de sueldos, pro-
bablemente junto con una propuesta de créditos suplementarios.

Siguiendo, pues, el acuerdo mencionado, la nómina de junio de 1976 de todas las organiza-
ciones (con ciertas reservas por lo que respecta a la OIT y a la UIT, dadas las disposiciones
de sus respectivas constituciones) se ajustará a la nueva escala de sueldos y a las nuevas re-
tribuciones de subsidios por familiares a cargo. El Secretario General de las Naciones Unidas
se encuentra ciertamente en idéntica situación que el Director General de la OMS. Según las
normas en vigor en las Naciones Unidas, incumbe obligadamente al Secretario General fijar los
sueldos y los subsidios del personal de servicios generales; y así lo ha hecho. Puede que ten-



496 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

ga que presentar también a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el próximo otoño, un
crédito suplementario para costear el aumento de gastos; esto lo estudiará la Quinta Comisión.
Así, pues, los órganos legislativos de las Naciones Unidas no tendrán que aprobar o desaprobar

la escala de sueldos como tal. En efecto, el Secretario General pagará los sueldos y los sub-
sidios según la nueva escala en junio de 1976, mientras que la Quinta Comisión estudiará sola-
mente la posibilidad de un crédito suplementario lo más pronto en septiembre de 1976.

Refiriéndose al párrafo 1.7 del informe del Director General en el que se dice que, habida

cuenta de la necesidad de una acción coordinada entre todas las organizaciones con sede en
Ginebra, el Director General tiene el propósito de hacer efectivo el pago de los aumentos al
mismo tiempo que las Naciones Unidas, advierte el orador que el Director General no pagará los
aumentos antes que así lo hagan las Naciones Unidas. Si, por cualquier razón imprevisible, el
Secretario General de las Naciones Unidas no pagara los aumentos en junio, tal como se ha con-

venido, el Director General tampoco los pagaría en dicho mes.
En respuesta a las preguntas de los delegados de la Unión Soviética y de la República

Federal de Alemania sobre qué relación existe entre las escalas de salarios del personal de
servicios generales destinado en Ginebra y la escala de sueldos del personal profesional, dice
el orador que teóricamente no hay ningún punto de contacto entre las dos, ya que estas dos es-

calas se basan en criterios completamente diferentes. La escala de sueldos de servicios gene-

rales se basa en el principio de "las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad ";
mientras que la escala de sueldos del personal profesional se funda en el principio de las me-
jores condiciones de empleo en los servicios públicos nacionales. Sin embargo, no cabe duda de

que quienes establecieron estos principios no se imaginaron nunca que se diera el caso de que
las retribuciones locales del personal de servicios generales, en ciertas categorías, fueran

superiores a los sueldos del personal profesional. Esto ocurre en Ginebra porque los sueldos
suizos son altos en su equivalente en dólares, sobre todo después del alza reciente del fran-
co suizo, o,si se prefiere decirlo así, después de la devaluación del dólar. Por supuesto,

esta anomalía que se da en Ginebra es uno de los problemas con que se enfrentará la Comisión
Internacional de Administración Pública, y el orador no se atreve a pronosticar cuál podrá
ser el resultado de este examen ni cómo resolverá la Comisión este problema. Pudiera resol-

verse quizás aumentando los sueldos del personal profesional - aunque es problemático que la

Comisión adopte esta solución - o modificando el principio en que se apoya la determinación

de los sueldos del personal de servicios generales. Todo el problema es muy complejo y, en
opinión del orador, es imposible prever qué solución se le dará.

Otro grupo de preguntas se refirió a la necesidad de estabilizar el presupuesto, de hacer
economías en las actividades - especialmente en la Sede -, con objeto de mantener el debido
equilibrio entre las actividades de la misma y las de las regiones y, al mismo tiempo, de pres-

tar una ayuda adicional importante a las regiones y a los países, Se ha preguntado cuál es la

política que sigue el Director General, qué medidas está adoptando para mantener ese debido
equilibrio o bien para asignar el mayor volumen posible de los recursos de la Organización a
la ayuda directa a los Estados Miembros.

La primordial directriz sobre política que la Asamblea Mundial ha señalado al Director

General en esta materia es la resolución WHA28.76,por la cual la Asamblea decide "que en el
presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sustancial y efectiva de la asis-
tencia técnica y de los servicios prestados a los países en desarrollo desde 1977 hasta el fi-
nal del Segundo Decenio para el Desarrollo ", es decir, hasta 1980, Podría interpretarse que
esto requiere un aumento considerable del total del presupuesto ordinario, con objeto de lo-
grar una ampliación sustancial de ayuda técnica a los países en desarrollo. Sin embargo, visto

el deseo - frecuentemente expresado por los Miembros en otras ocasiones, así como durante el

presente debate - de evitar un aumento excesivo en el presupuesto y en la cuantía de las con-
tribuciones asignadas a los Estados Miembros, es evidente que todo aumento sustancial en tér-
minos reales de cooperación técnica con los países en desarrollo y de servicios a los mismos,
que haya de financiarse con el presupuesto ordinario, tendrá que obtenerse por otros medios.
Como, al parecer, muchos Miembros sólo consideran como actividades de cooperación técnica los
proyectos o actividades en el plano regional o nacional, esto tendrá que conseguirse por nece-
sidad mediante la reducción de los fondos que se dedican a las actividades de la Sede, aunque
muchas de éstas podrían evidentemente considerarse como actividades de cooperación técnica, con
las que se presta ayuda sanitaria directa a los países.

Recordarán los miembros de la Comisión que la resolución WHA28.76 se aprobó en mayo de
1975, cuando ya se había elaborado el presupuesto por programas para los ejercicios financie-
ros de 1976 y 1977 y, por lo que respecta al de 1976, incluso lo había examinado y recomenda-
do ya el Consejo Ejecutivo y lo estaba examinando la Asamblea de la Salud. Aun así, el Direc-
tor General pudo adoptar algunas disposiciones para ponerla en ejecución, lo cual se refleja
en las propuestas de revisión del presupuesto por programas de 1977. En primer término, el
Director General propone que se traspasen de la Sede a las regiones varias actividades inter-
regionales cuyas asignaciones representan unos $355 000 con cargo al presupuesto ordinario y
$460 000 con cargo a fondos de otras procedencias. En segundo lugar, propone un aumento neto
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de las asignaciones regionales para 1977 de $2 millones, que se pondrían directamente a dispo-
sición de los países en desarrollo más necesitados. Se propone que ese aumento de las asigna-
ciones se distribuya entre las regiones de la manera siguiente: $700 000 para Africa; $200 000
para las Américas; $300 000 para el Mediterráneo Oriental; $450 000 para Asia Sudoriental; y
$350 000 para el Pacífico Occidental. Ese aumento de asignaciones para 1977 pudo realizarse
sin una elevación correspondiente en el nivel presupuestario en virtud de una economía for-
tuita en la Sede de casi esa misma cantidad como consecuencia de un mayor tipo de, cambio pre-

supuestario del dólar estadounidense y el franco suizo (2,65 francos suizos por dólar en 1977
en vez del tipo de cambio de 2,51 en 1976). En tercer término, el Director General propone
que se dedique la mayor parte de la consignación de su Programa para Actividades de Desarrollo,

cuya dotación presupuestaria es de $1 500 000 en 1976 y de $1 700 000 en 1977, a actividades
de cooperación técnica en áreas de programa directamente relacionadas con necesidades de los
países en desarrollo. Como se indica en el Informe Financiero sobre el ejercicio de 1975

(OMS, Actas Oficiales N° 230, 1976, pág. 8), ya en ese primer año del Programa para Activida-

des de Desarrollo, cuya dotación presupuestaria fue de $1 425 000, el Director General había
distribuido casi todas las dotaciones de ese programa para asistencia a los países en desarro-
llo. Para la erradicación de la.viruela en Bangladesh y la India se invirtió más de $1 millón;
se proporcionó ayuda para situaciones de urgencia, por un valor de $175 000, aproximadamente,
a Cabo Verde, Guinea -Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, la República Democrática de
Viet -Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur; además, se
proporcionaron a Africa $188 000 para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales y reuniones consultivas sobre cáncer. En 1976 y 1977, así como en los años sucesivos,
el Director General se propone continuar esa política de destinar la mayor parte de los fon-
dos de su Programa para Actividades de Desarrollo a atender las necesidades más urgentes de
los países en desarrollo. En cuarto lugar, en las propuestas de revisión del presupuesto por
programas de 1977 se introduce una innovación, a saber, el establecimiento de Programas de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, con lo que se proporciona un meca-
nismo para financiar la colaboración que preste la OMS para atender necesidades especiales al
margen del ciclo habitual de planificación. El Director Regional para Africa tiene el propó-
sito de emplear $310 000 del aumento de las asignaciones correspondientes a esa Región para
establecer su Programa de Actividades de Desarrollo, que permitiría ampliar las actividades y
los servicios en países en desarrollo de la Región, en función de las necesidades que se pre-
senten durante el ejercicio. El Director Regional para el Mediterráneo Oriental se propone
hacer lo mismo, pero empleando una cantidad un tanto menor, aunque quizá reciba para el mis-
mo fin una suma más elevada procedente de los fondos extrapresupuestarios. En quinto término,
simultáneamente con la transferencia de fondos de la Sede a las regiones, ha habido una ver-
dadera redistribución de los recursos en el plano regional, después que los diversos comités
regionales efectuaron un análisis de los presupuestos regionales por programas para el ejerci-
cio de 1977. Esa redistribución adoptó dos formas: 1) varios Estados Miembros se ofrecieron
generosamente a aceptar una reducción del valor monetario de la colaboración que reciben de
la OMS, en favor de otros países que se encuentran en circunstancias económicas más difíciles;
2) se han emprendido por vez primera programas de colaboración técnica en algunos nuevos Es-
tados Miembros y países que han adquirido recientemente la independencia como Angola, Cabo
Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y la República Democrática de Viet -Nam.

El resultado neto ha sido un aumento presupuestario en 1977 de 7,15% respecto del nivel
de 1976, lo cual constituye el aumento más bajo que se haya registrado desde 1958, esto es,
desde hace 19 años. Teniendo en cuenta las actuales tendencias inflacionarias, el resultado
sólo se puede calificar de presupuesto estabilizado. Por relación al aumento total propues-
to del 7,15 %, la intensificación de las actividades regionales representa un 5,04 %, y las re-
uniones orgánicas, entre ellas las de los comités regionales, las actividades interregionales
y las actividades en la Sede, tan sólo un 2,11 %. Dicho de otra manera, las asignaciones de
la Sede han aumentado en un 5,74% y las asignaciones para las regiones en un 9,07 %. El au-
mento de 5,74% en las asignaciones de la Sede constituye en realidad, por lo que se refiere
al programa, una disminución en términos reales, ya que el solo aumento de los costes importó
un 5,97 %. En cambio, en las regiones, el aumento de las asignaciones regionales de 9,07% re-
flejó un aumento real del 4,22% en el programa, puesto que los incrementos de los costes equi-
valieron tan sólo al 4,85 %. Evidentemente, en algunas de las regiones los aumentos generales
serán muy superiores al 9 %. Así ocurre, por ejemplo, en la Región del Asia Sudoriental que,
dentro del marco de un aumento presupuestario global de 7,15 %, recibirá un aumento de su asig-
nación del 11,67% y en la Región de Africa, que recibirá un aumento del 9,36 %.

Ya en el presupuesto revisado para el ejercicio de 1976 se observaba una reducción de
134 puestos por relación a 1975; como puede verse en la página 168 de Actas Oficiales de la
OMS, No 231, las propuestas de revisión del presupuesto por programas de 1977 reflejan una re-
ducción de 37 puestos más con cargo al presupuesto ordinario.

Para reducir al mínimo las repercusiones del aumento de las asignaciones a los Estados
Miembros, el Director General propuso también que para la financiación del presupuesto de
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1977 la asignación inicialmente propuesta de $1 500 000 se aumentase a $2 000 000 y que la su-
ma del reembolso de gastos de apoyo a programas que se empleará para la financiación del pre-
supuesto ordinario de 1977 no fuese de $2 000 000, como se propuso inicialmente, sino de

$2 600 000. De este modo, el aumento del 7,15% en el presupuesto significará tan sólo un au-
mento del 6,75% en las contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo.

Estas modificaciones que se han hecho respecto de la revisión del presupuesto por pro-
gramas para 1977, han de considerarse como precursoras de modificaciones más extensas que se
reflejarán en el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1978
y 1979, que está en preparación y que será el primer presupuesto por programas que se elabore
después de aprobar la resolución WHA28.76. Aunque aún no se han concluido las propuestas del
presupuesto por programas, puede indicarse desde ahora que, en las propuestas para el ejerci-
cio de 1978 y 1979 que habrá de presentar el Director General en 1977, se reflejará la redis-
tribución de fondos que se indica a continuación. Primeramente, el Director General se pro-
pone reducir los gastos de la Sede con cargo al presupuesto ordinario a finales de 1979 en
unos $2 000 000, en términos reales, empleando como base el presupuesto de 1977. Para lograr
esa reducción, tiene el propósito de acortar en 1978 y nuevamente en 1979 en $1 000 000 apro-
ximadamente los gastos de la Sede por concepto de diversos sectores de programas. Para evi-
tar interpretaciones erróneas, conviene aclarar que esa reducción no significará necesariamen-
te que no va a producirse ningún aumento del presupuesto de la Sede, ya que habrán de tenerse
en cuenta los aumentos de los costes. Si, por ejemplo, el Director General disminuyese el
presupuesto de la Sede, en términos reales, en un 3 o un 4% pero el aumento medio de los cos-
tes fuese de un 7 o un 9 %, es obvio que el presupuesto de la Sede, expresado en dólares, ten-
dría que aumentar. Forma parte de esta reducción en términos reales del presupuesto de la
Sede la meta que se ha fijado de reducir los puestos de personal profesional de la Sede hasta en un

6 o quizás un 7% del total de esos puestos. Desde luego, algunas de esas reducciones de pues-
tos de la Sede pueden acarrear reducciones de los puestos de servicios generales. Además se
procedería a una nueva transferencia a las regiones de actividades que vienen desarrollándose
interregionalmente y en la Sede. Aún no se ha definido el importe de esas transferencias,

pero se espera que sea del orden de $1 000 000 como mínimo. Como ya se ha dicho, nuevamente
el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y los Programas de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo se destinarán en gran medida a las activida-
des de cooperación técnica en los menos desarrollados de los paises en desarrollo; por otra
parte, seguramente los Directores Regionales seguirán consultando a los gobiernos de sus re-
giones, a fin de mantener una redistribución permanente de los fondos de cooperación técnica
de la OMS en el plano regional, es decir, de reducir los fondos de la OMS destinados a finan-
ciar las oficinas regionales y las actividades desarrolladas en algunos paises, en favor de
otros que se encuentren en situaciones económicas más difíciles.

El orador presenta sus excusas por dedicar tanto tiempo a exponer un asunto que tal vez
pueda examinarse más adecuadamente en relación con el presupuesto por programas para 1977 pro-
puesto por el Director General; sin embargo, habida cuenta de la cantidad de preguntas que se

han formulado en el transcurso de los debates acerca de la distribución adecuada de los fondos
entre la Sede y las regiones, ha creído oportuno anticipar esa información a la Comisión, aun
cuando el tema oficial de las deliberaciones sea tan sólo el de las propuestas de créditos su-

plementarios para 1976.
Otra serie de preguntas se refiere a la conveniencia de reducir el supuesto "exceso" de

personal dirigente de la Sede y de hacer economías en la Sede, lo cual se justifica por la ne-

cesidad de aumentar la colaboración técnica con los países en desarrollo. Es evidente que ese
punto de vista se funda en el supuesto de que el personal y las actividades de la Sede nada
tienen que ver con las actividades de colaboración técnica y que la mayoría o la totalidad del

personal de la Sede han de considerarse simplemente como "gastos generales" o "de administra-
ción", términos que se han empleado, según parece, en el curso de los debates. Invita a la
Comisión a que examine brevemente los hechos para que comprenda la presente situación y la
orientación que están tomando las tendencias actuales. No hace falta insistir en que, como ya
lo senaló el Director General en la sesión anterior, desde 1971, cuando el franco suizo comen-
zó a subir en relación con el dólar, la Sede se vio obligada a absorber millones de dólares de
aumentos en los costos, a pesar de las propuestas de créditos suplementarios que de cuando en
cuando aprobó la Asamblea de la Salud. Baste un ejemplo, el más reciente, relativo a 1975;
algunos de los miembros de la Comisión recordarán que, en mayo de 1975, el Director General
tuvo que informar a la Asamblea de la Salud que, si bien hubo que basar las previsiones de
gastos para 1975 con arreglo al tipo de cambio presupuestario de 3,23 francos suizos por dólar

de los Estados Unidos, el tipo efectivo de cambio en ese momento fue de 2,51 francos por dó-
lar. En realidad, en 1975, el tipo de cambio medio fue de 2,58 francos suizos por dólar de
los Estados Unidos. Ello obligó a operar reducciones en los programas y a practicar econo-
mías por un importe de $9 500 000 aproximadamente. Casi todas esas economías se hicieron en
la Sede, y fueron de todas clases (congelación de puestos, aplazamiento de contrataciones
aun cuando éstas fuesen absolutamente necesarias, reducciones en las becas de investigación,
en las investigaciones en colaboración y en la asistencia a la investigación, reducciones en
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proyectos interregionales, economías funcionales de todo tipo), de manera que, como lo ha he-
cho constar el Director General, pudiera llegarse pronto a un punto en que quizás no sea po-

sible ya hacer más economías de esa índole, algunas de las cuales se han citado durante los

debates
Ya el Director General ha senalado que, de todas las principales organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas, la OMS, con sólo el 29% del total de su personal destinado en
Ginebra, es la más descentralizada y la que tiene el porcentaje más bajo de personal con des-

tino en la Sede. Las Naciones Unidas, que poseen grandes oficinas y comisiones regionales en
diversas partes del mundo, entre ellas la gran oficina de Ginebra, tienen destinado actual-
mente en la Sede de Nueva York hasta un 37% de su personal. La OIT tiene el 51% de su perso-
nal en la Sede de Ginebra; la FAO tiene el 52% de su personal en la Sede de Roma y la UNESCO,
el 62% de su personal en la Sede de París. Es preciso tener en cuenta estas cifras en todo
debate sobre el "exceso" de personal dirigente de la Sede de la OMS. Por otra parte, se ha
llegado a ese resultado a pesar de las múltiples resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea de la Salud en las que se piden expresamente servicios auxiliares y de otra índole,
tales como adquisición de equipos y suministros, estadísticas sanitarias, servicios de docu-
mentación sanitaria, información pública sobre cuestiones de salud, publicaciones, traduccio-
nes, servicios de interpretación y de conferencias, etc., para lo cual es indispensable que
el personal y los recursos financieros se concentren en la Sede y no en los países mismos.
Basten dos ejemplos: la adquisición de equipos y suministros y el personal de los servicios
de idiomas. Se ha calculado que en 1977 se adquirirán para los proyectos sobre el terreno
equipos y suministros, incluyendo fármacos, por un importe de unos $5 600 000. El personal de
la Sede se encargará de realizar prácticamente todas esas compras, sencillamente porque es más
económico centrar en un sitio las actividades de adquisición y el personal especializado, a
la vez que se presta un servicio indispensable a un gran número de Estados Miembros. Por lo

que atarse al personal de los servicios de idiomas, la Comisión sabe perfectamente que hay ac-
tualmente en la OMS seis idiomas de trabajo. Tal vez la Comisión no esté enterada de que tan
sólo en la Sede hay 150 personas dedicadas a las labores de interpretación y traducción, edi-
ción, mecanografía e impresión de documentos y publicaciones en cinco idiomas (las cifras se
refieren tan sólo a cinco idiomas porque uno de ellos tiene que ser el original) con un costo,
en 1977, de $7 400 000, que se elevará a más de $9 000 000 y probablemente $10 000 000 en
1979 por la subida de los costes y también porque, hasta esa fecha, gracias a la generosidad
de los países de lengua árabe, la Organización no habrá de pagar la interpretación y traduc-
ción al árabe.

Al parecer, también predomina la idea de que la mayoría de las partidas del presupuesto
y del personal de la Sede se dedican a la administración, es decir, a la gestión administrati-
va, personal, suministros, conferencias, servicios interiores y gestión de locales, presupues-
to, finanzas y contabilidad, ordenación y análisis de datos, asesoría jurídica, servicios de
intervención de cuentas, etc., en una palabra, al programa general de servicios auxiliares.
En realidad, las antedichas actividades del programa general de servicios auxiliares constitu-
yen tan sólo el 14,19% del presupuesto ordinario de 1976 y se han reducido a un 14,07% para
el ejercicio de 1977. En honor a la verdad, cabe senalar que en 1977 el programa general de
servicios auxiliares, que comprende las llamadas actividades "administrativas" requerirá tan
sólo el 8,2% de todos los fondos, contando los fondos extrapresupuestarios, pues tanto éstos
como los fondos del presupuesto ordinario tienen que ser contabilizados, presupuestados y apo-
yados por el mismo tipo de trabajo desempenado por el personal de servicios generales y auxi-
liares. Cabe juzgar que esa proporción es muy pequena en relación con las dimensiones de la
OMS y es muy favorable si se la compara no sólo con la de otras organizaciones internaciona-
les sino también con la de la mayoría de las empresas privadas de tamano similar.

Siendo así, se plantea el problema relativo a la naturaleza de las funciones del perso-
nal de la Sede que no pertenece al sector administrativo, ni al sector de los servicios ge-
nerales y auxiliares, ni al de los servicios de idiomas y de publicaciones, así como el pro-
blema de la relación de ese personal y de sus actividades con la cooperación técnica. La

realidad es que hay muy pocas funciones constitucionales y programas de la OMS cuyos objeti-
vos no guarden una relación muy estrecha con la asistencia a los gobiernos para que atiendan
las necesidades de salud de sus pueblos. Esto es un hecho, sea cual fuere el plano de la
Organización (Sede, región o país) en el que se lleven a cabo esas actividades. Como hizo
constar el Director General en la sesión anterior, no hay parte alguna del presupuesto por
programas de la OMS dedicada a la cooperación técnica a países o regiones, que sea fundada-
mente disociable del conjunto del programa de trabajo de la Organización. El Consejo Ejecu-
tivo así lo ha expuesto con toda claridad en su estudio orgánico sobre las relaciones recí-
procas entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia direc-
ta a los Estados Miembros. En ese estudio orgánico el Consejo seflaló a la atención de la

Asamblea la necesidad de un método integrado para la ejecución de los programas de la Orga-
nización en todos los planos. Prácticamente, en todos los programas de la OMS, ya sea a ni-
vel nacional, de las Oficinas Regionales o de la Sede, hay un elemento de asistencia técnica
al que hoy se denomina "cooperación técnica y prestación de servicios a los gobiernos ".
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Esta es la realidad por lo que atañe, por ejemplo, a programas globales como el de la erra-
dicación de la viruela, dirigido y atendido casi por entero en la Sede, el programa de lucha
antipalúdica y el programa ampliado de inmunización, que para prestar asistencia en el plano
nacional han requerido una sólida dirección central y una dirección técnica de la Sede. Los

programas nuevos como el de la asistencia sanitaria primaria, la formación del personal sa-
nitario auxiliar y la integración de los servicios sanitarios se orientan cada vez más hacia
la asistencia y el desarrollo en colaboración en el plano nacional, con el apoyo técnico de

la Sede y de las Oficinas Regionales. Muchos de los miembros del personal de categoría pro-
fesional adscritos por motivos presupuestarios y administrativos a la Sede dedican mucho, si
no la mayor parte de su tiempo, a proporcionar servicios técnicos y consultivos a los países.
Así pues, no existe en realidad una distinción clara ni una separación definida entre las
actividades desarrolladas en la Sede, en las regiones y en los países, ni tampoco entre los
proyectos interregionales, interpaíses y nacionales. Muchos de los programas y proyectos di-
rigidos desde el centro sirven directamente a los países, tan directamente como los proyectos
nacionales o en definitiva dan por resultado una transferencia de las operaciones al nivel

nacional. No cabe la menor duda de que si se redujesen más allá de cierto punto los recur-
sos de personal y de fondos de la Sede, la Organización no sólo dejaría de estar en condicio-
nes de facilitar determinados servicios centrales a los Miembros, en la forma y la cantidad
a las que están habituados (por ejemplo, los servicios de estadísticas sanitarias, de biblio-
teca, de publicaciones y de suministros), sino que esa reducción repercutiría sobre la cali-
dad de los proyectos de cooperación técnica de carácter interpaíses y nacional, en ciertos
sectores técnicos en que la Sede ejerce una sólida función de iniciativa y de dirección. A

juicio del orador, la Asamblea de la Salud tendrá que considerar muy atentamente si se ha lle-
gado ya, o pudiera llegarse pronto, a tal punto.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SACKS, Secretario, enumera los documentos sometidos a la
consideración de la Comisión y señala en particular que el Grupo de los 77 está elaborando un
proyecto de resolución conforme a las pautas indicadas en la Comisión por varios miembros del

Grupo. También se ha propuesto que algunos de los elementos relativos a la cooperación técnica
y a la prestación de servicios a los gobiernos, que está examinando el Grupo de los 77, guar-
den relación con el proyecto de resolución presentado por la delegación belga. Tal vez la Co-

misión quiera aplazar el examen ulterior del punto 3.2 para una sucesiva sesión, en vista de
que el Grupo de los 77 se reunirá al día siguiente y de que varias delegaciones han expresado
el deseo de que se proceda a una discusión muy pormenorizada.

Así queda acordado. (Véase la sección 1 del acta resumida de la quinta sesión.)

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.14

Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los paises Orden del dia, 3.14.2
de próxima independencia en Africa

' El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General
Presentó como lo había pedido la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA28.78, un
informe al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, acerca de la ayuda prestada hasta noviembre de
1975 a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa,
centrándose sobre todo en la asistencia operativa a los antiguos territorios portugueses en
Africa y a los gobiernos provisionales, y en la colaboración de la Organización con los movi-
mientos nacionales de liberación de que se trate. El Director Regional para Africa, al presen-
tar ese informe, aludió a las medidas adoptadas por el Comité Regional para Africa sobre el
programa de urgencia: a saber, integración de las actividades sanitarias en el desarrollo eco-
nómico y social; establecimiento de la cooperación en todas sus formas; creación de cuadros
multidisciplinarios de expertos; reforzamiento de los consejos nacionales de salud y redistri-
bución de fondos entre los países mejor dotados y los que se hallan aún entre los menos des-
arrollados.

Algunos miembros del Consejo apoyaron el principio de que se ayude a los países para for-
mar su propio personal de salud y se les preste asistencia para reestructurar y establecer ser-
vicios sanitarios adaptados a las necesidades locales, con el fin de facilitar la aplicación
del nuevo criterio de la OMS acerca de la participación de la comunidad. Se propuso la elabora-
ción de programas más prácticos, para mostrar cómo los servicios podrían satisfacer las mayores
necesidades. La OMS debe procurar prestar ayuda con cargo a su presupuesto ordinario, teniendo
en cuenta el programa que ha de financiar el PNUD y actuando al mismo tiempo como asesora y

coordinadora. Los representantes de los movimientos de liberación reconocidos por la OUA asis-
tieron a la 25a reunión del Comité Regional para Africa celebrada en Yaundé en septiembre de
1975, en la que se examinaron las necesidades de las poblaciones, y los preparativos que se es-
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taban haciendo para satisfacerlas, sobre todo en el sector de la salud, hasta que se formasen
los gobiernos provisionales.

En tal sentido, se proyecta consagrar en 1976 y 1977 la mayor parte de los recursos del
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a actividades de cooperación téc-
nica en áreas de programa directamente relacionadas con las necesidades prioritarias de los
países en desarrollo. Para ese programa se cuenta con US $1,5 millones en 1975 y con US $1,7
millones en 1977. Se han aprobado, además, créditos para 1977 por valor de US $310 000 para
el programa de desarrollo de la Región de Africa y de US $50 000 para la Región del Mediterráneo
Oriental, que dispondrá para su programa de desarrollo de US $750 000 más procedentes de fondos
extrapresupuestarios. El Consejo incitó a apoyar el Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo mediante la asignación de las sumas complementarias que se pudiesen allegar.

El Consejo aprobó la resolución EB57.R55, en virtud de la cual el documento entonces pre-
sentado ha sido actualizado.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por las delegaciones de Angola, Guinea -Bissau, Mozambique, República Unida de Tanzania

y Swazilandia:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que ha presentado el Director General, en cumplimiento de las
resoluciones WHA28.78 y EB57.R55, acerca de la asistencia a los nuevos Estados indepen-
dientes y a los países de próxima independencia en Africa;

Enterada de que diversos proyectos y programas de asistencia a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia no se han llevado, a la práctica,
debido principalmente a demoras y falta de acción por parte del PNUD,

1. TOMA NOTA de la marcha de los proyectos emprendidos para asistir a dichos Estados,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.78 y en la resolución 3294 (XXIX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

2. INSTA al Director General a que intensifique los esfuerzos desplegados en colabora-
ción con el PNUD, el UNICEF y otros organismos con el fin de obtener fondos que permitan

financiar nuevos programas y ejecutar los que todavía no se han llevado a la práctica;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamien-
to de la Asamblea de la Salud para obtener donativos destinados a apoyar la organización
de servicios de salud en dichos países y pide a los Estados Miembros que todavía no lo
han hecho que contribuyan a esa operación de urgencia; y

4. PIDE al Director General

1) que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con otras institucio-
nes del sistema de las Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados indepen-
dientes en Africa;

2) que siga explorando la posibilidad de obtener recursos financieros de proceden-
cia presupuestaria y extrapresupuestaria con el fin de acelerar e intensificar la
prestación de ayuda que en el sector de la salud ha de darse a los movimientos nacio-
nales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; y

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59
a

reunión y a la 3O 8 Asamblea Mundial

de la Salud acerca de la ejecución de las disposiciones de la presente resolución.

El Dr. MARTINS (Mozambique) dice que su delegación celebró la adopción de la resolución
WHA28.78, en la que los Estados Miembros mostraron claramente su adhesión al principio de ayu-

dar a los nuevos Estados independientes en sus esfuerzos por mejorar el estado de salud de sus

poblaciones. Además, en esa resolución se tomaba la inusitada disposición de recurrir a fon-
dos de reserva, lo cual indujo a su delegación a confiar en la ayuda de la OMS y de otros or-
ganismos especializados por conducto de la OMS. No obstante, esa esperanza no se cumplió; es
evidente por el documento actualizado que las medidas adoptadas por la OMS no han respondido

ni con mucho a las esperanzas que se había hecho concebir a los gobiernos interesados. En

Mozambique los únicos proyectos en ejecución son los que se prepararon a comienzos de 1975,

antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio de la delegación de Monzambique, no se

ha dado pleno cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA28.78.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) manifiesta que su delegación, después de es-
tudiar el informe del Director General a la luz de la resolución WHA28.78, no puede conside-
rarse satisfecha del ritmo de ejecución del programa. Estima que se debe aprobar una resolu-

ción en la que se indique la lentitud en la ejecución del programa de urgencia y se pida al
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Director General que intensifique sus esfuerzos de colaboración, de conformidad con la resolu-
ciónanterior. El proyecto de resolución presentado a la Comisión refleja fielmente la situación.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su país apoya sin reservas el progra-
ma de la OMS de ayuda a los nuevos Estados independientes en Africa. Son patentes las dificul-
tades con que tropiezan los países en desarrollo en el sector de la salud, y sólo el nuevo or -
den económico podría colmar el desnivel existente entre los países en desarrollo y los desarro-
llados. Programas de ayuda bien planeados y dirigidos por organizaciones internacionales po-
drían contribuir grandemente a los esfuerzos en pro de la paz mundial. Las dificultades encon-
tradas por los países africanos de reciente independencia, primero en su lucha por la indepen-
dencia y ahora en sus esfuerzos por desarrollarse, justifican claramente una mayor ayuda de la
comunidad internacional. Portugal está dispuesto a prestar toda la asistencia posible en el
sector de la salud a los nuevos países de habla portuguesa, no sólo por intermedio de la OMS,
sino también mediante programas bilaterales de asistencia técnica.

El Dr. MALABA (observador del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe) expresa el agradeci-

miento del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe por la oportunidad que se le ha dado de asis-
tir a la Asamblea de la Salud.

El informe del Director General es de gran interés para el Consejo Nacional Africano, ya
que se prevé en él la prestación de asistencia para actividades de salud a los nuevos Estados
independientes y también a los movimientos de liberación. Zimbabwe tiene una necesidad acu-
ciante de medicamentos y suministros, como ambulancias, material quirúrgico y medicamentos bá-

sicos. El Consejo Nacional Africano hace suya sin reservas la opinión expresada por el repre-
sentante de la OUA en la sexta sesión plenaria, de que los órganos y programas de las Naciones
Unidas no deben poner trabas a la ejecución de los proyectos para actividades de salud en los
países en desarrollo y deben evitar los trámites burocráticos. La demora en la ejecución de
esos proyectos no hace sino prolongar los sufrimientos del pueblo, frustrarlo y crear tensio-
nes en las relaciones con los organismos de las Naciones Unidas. El PNUD, el UNICEF y la OMS
deben, en consecuencia, adoptar medidas flexibles y acelerar su aplicación para satisfacer las
necesidades fundamentales para el bienestar de la población y de las comunidades que le han da-

do asilo.
De conformidad con la resolución WHA27.36, se presentarán oficialmente al PNUD, al UNICEF

y a la OMS listas detalladas, aprobadas por la OUA, de las necesidades de Zimbabwe. Toda la

ayuda para actividades de salud que se reciba en respuesta a esta solicitud se utilizará no
sólo para aliviar los sufrimientos del pueblo de Zimbabwe, sino también para facilitar servi-
cios sanitarios a las comunidades que le han dado asilo.

El Sr. SWEGER (Suecia) dice que a su delegación le ha sido difícil sacar del informe del
Director General una idea clara de los actuales programas de la OMS de asistencia técnica a
los nuevos países africanos independientes, y le causa preocupación la escasez de los recur-
sos que se destinan a esos programas en el presupuesto ordinario. Cree haber entendido que,
para 1977, se han asignado US $123 000 del presupuesto ordinario y otros US $400 000 de otras
procedencias, principalmente del PNUD, lo que equivale a una disminución real de US $300 000

respecto de 1976. Por otra parte, a esos programas no se les ha asignado más que una pequeña
proporción de los US $2 000 000 adicionales disponibles para asistencia técnica con cargo al

presupuesto ordinario.
Si bien la delegación de Suecia reconoce que la OMS no puede influir directamente en la

asignación de los fondos del PNUD, se extraña de la considerable disminución de los fondos de
esa procedencia asignados a estos países, sobre todo si se tiene en cuenta que el Consejo de
Administración del PNUD resolvió en su última reunión que los países más pobres y los nuevos
Estados independientes serían los últimos en sufrir reducción alguna en los fondos del PNUD
por razón de la crisis financiera de ese Programa. Cabe preguntarse si no se le pudieran co-
municar a la Comisión otros datos sobre eventuales deliberaciones que hubiesen tenido lugar
entre la OMS y el PNUD sobre esta cuestión.

Suecia, que desde hace tiempo ha apoyado firmemente la ayuda a los movimientos de libera-
ción en Africa meridional, y a la que, en realidad, se debió la inclusión de ese tema en al or-
den del día de una Asamblea de la Salud anterior, ve con satisfacción las actividades empren-
didas por la OMS en ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la Salud e insta al Direc-
tor General a que intensifique los esfuerzos de la OMS por seguir ayudando a esos movimientos
de liberación en el Africa meridional. Preocupada por la escasez de los recursos disponibles
con cargo al presupuesto ordinario, la delegación de Suecia encarece al Director General que
haga lo posible para que se consagre una parte suficiente del presupuesto ordinario a la asis-
tencia técnica a los nuevos Estados independientes y a los movimientos nacionales de liberación
del Africa meridional e intensifique la cooperación de la OMS con ellos.

El Dr. LABIB (Egipto) expresa la preocupación de su delegación por la disminución gradual
de los fondos disponibles, sobre todo habida cuenta de los problemas de salud y de la falta de



COMISION B: CUARTA SESION 503

personal sanitario y de experiencia en los países afectados, y apremia al Director General a
que preste mayor atención a estos problemas y haga todo lo posible por allegar los fondos nece-

sarios, sea cual fuere su procedencia. Es indispensable la ayuda, especialmente para los ser-
vicios de asistencia primaria y para proteger la salud de la población, por lo que la delega-
ción de Egipto apoyará toda resolución redactada con ese fin.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) declara que los nuevos países independientes tienen la des-
ventaja de no conocer todas las posibilidades de recibir ayuda por conducto de la OMS y, por
tanto, no siempre pueden obviar algunos de los problemas e inconvenientes inherentes a la admi-

nistración de las grandes organizaciones internacionales. La OMS debe actuar con mayor rapidez

y prescindir más de los trámites burocráticos. Convendría, por ejemplo, permitir a los Estados
contratar directamente a expertos extranjeros, cuyos sueldos pagaría la OMS; estos sueldos son
a menudo muy inferiores a los de los expertos enviados por las organizaciones internacionales.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) destaca la importancia
de la resolución WHA28.78, a la que se hace referencia en el proyecto de resolución propuesto;
en ella se pedía a la OMS que intensificase la colaboración con las organizaciones, gubernamen-
tales o no, y que utilizase los fondos disponibles, entre ellos el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud. El orador hace mención de esa resolución porque, a juicio de su delega-
ción, la OMS no utiliza los fondos extrapresupuestarios en suficiente cantidad o lo bastante
activamente para muchos programas importantes, como los de desarrollo de los servicios sanita-
rios, formación de personal de salud de diversas categorías y desarrollo del programa ampliado
de inmunización. Son necesarias una coordinación más activa de las actividades de la OMS rela-
cionadas con el desarrollo de los servicios sanitarios y medidas para satisfacer las necesida-
des presentes y futuras más urgentes de los nuevos Estados independientes y países de próxima
independencia en Africa. La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución.

El Profesor LOPES DA COSTA (Brasil) elogia al Director General por las medidas adoptadas.
Su delegación aboga por mantener la ayuda, lamentando únicamente que disminuyan los fondos des-
tinados a ese fin.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su país ha ayudado en el

pasado de muy diversas formas a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima

independencia en Africa, en particular para la formación de personal y la asistencia sanitaria,
y con suministros y equipo; así seguirá haciéndolo en adelante. La delegación de la República
Democrática Alemana apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Sr. KUMAR (India) aplaude las medidas adoptadas por la OMS e insta al Director General
a que preste una total ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima in-
dependencia en Africa. El Director General debe estudiar la posibilidad de conseguir ayuda y
fondos de otros organismos como el PNUD y el UNICEF, pero es más importante aún la utilización
eficaz y adecuada de los fondos. Los servicios de asistencia sanitaria deben estar bien aten-
didos para conseguir el mejoramiento del estado de salud. La delegación de la India apoya sin
reserva el proyecto de resolución.

El Dr. CUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a las observaciones formula-

das, recuerda que, antes de que se aprobase la resolución WHA28.78, al examinar el presupuesto
por programas para 1976, se adoptaron diversas medidas para financiar algunos programas en los
paises de reciente independencia. Si no se ha aplicado plenamente la resolución, como ha indi-
cado el delegado de Mozambique, se debe a que sólo se han utilizado los créditos del presupues-
to ordinario para llevar a cabo los proyectos mencionados en el informe del Director General.
Si algunos no se han ejecutado, por lo tanto, ha sido exclusivamente por falta de recursos.
En lo que respecta al presupuesto por programas para 1978 -1979, se está procurando dar prio-
ridad a los nuevos países independientes aunque acerca de algunos de ellos no se dispone aún

de suficiente información. En cuanto a la pregunta de la delegación sueca sobre si ha habido
alguna deliberación entre la OMS y el PNUD, simplemente se notificaron a la Secretaría de la
OMS las reducciones efectuadas por el PNUD en programas cuyo organismo de ejecución era la
OMS, sin que hubiese habido previamente intercambio alguno de pareceres. El Director General
ha hecho lo posible por facilitar la ejecución de los programas para Africa, especialmente por
medio de su Programa para Actividades de Desarrollo. Si los Estados Miembros hubiesen contri-
buido con sumas mayores, el Director General habría contado con todos los fondos necesarios
para tan importante programa.

Es verdad que algunos paises no están al corriente de todas las posibilidades que ofre-
cen los mecanismos administrativos de la OMS, como ha indicado el delegado de Guinea -Bissau,
y ello va en detrimento de sus programas; de ahí la conveniencia de que resida en el país un
representante de la OMS. No obstante, y sobre todo en el caso de Guinea -Bissau, la OMS ha
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actuado con toda la flexibilidad posible dentro de los mecanismos existentes e incluso ha acepta-
do a las personas designadas por Guinea -Bissau para la prestación de ayuda.

A propósito de'los movimientos de liberación, señala el Dr. Quenum que los créditos del
presupuesto ordinario para actividades interpaises serán insuficientes para las ingentes nece-

sidades de esos movimientos. También en esto los Estados Miembros tendrán que realizar mayo-

res esfuerzos si se quiere que los programas en colaboración con esos movimientos se convier-

tan en una realidad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.23.



QUINTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 Orden del día, 3.2

(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de la República Federal de Alemania, Australia, Bélgica, Italia, Japón y
el Reino Unido, cuyo texto se distribuyó en la cuarta sesión. También llama la atención sobre
la siguiente enmienda propuesta por la delegación de la República Centroafricana y que consis-
te en añadir los dos párrafos siguientes al proyecto de resolución presentado por el Subdirec-

tor General en la tercera sesión:

4. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudien

1) todas las posibilidades de financiar la subida de sueldos del personal de servi-

vicios generales destinado en la Sede;

2) la posibilidad de que la Comisión Internacional de Administración Pública asuma
la función de recomendar o determinar los sueldos y subsidios del personal de servi-
cios generales destinado en las sedes de las organizaciones;

3) el equilibrio óptimo entre los componentes del presupuesto ordinario que corres-

ponde a los gastos de personal y otros elementos del programa;

4) el empleo de la cuenta de ingresos ocasionales para la financiación de gastos im-

previstos;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 30
a
Asamblea Mundial de la Salud acerca

de las disposiciones adoptadas para dar efecto a la presente resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el Director General ha hecho considera-
bles esfuerzos para poner en práctica la resolución WHA28.76. Por esta y otras razones no le

parece adecuado el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por
Australia, Bélgica y otras delegaciones, que podría dar lugar a diversas interpretaciones y,

en consecuencia, propone que se suprima. Si los autores del proyecto de resolución no aceptan

esa supresión, su delegación no podrá votar en favor de la resolución.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que el párrafo
preambular tiene por objeto incrementar y preservar los recursos necesarios para dar efecto a
la resolución en cuya redacción participó activamente la delegación yugoslava en la anterior

Asamblea de la Salud. Sin embargo, los copatrocinadores del proyecto de resolución están dis-

puestos a aceptar la enmienda propuesta por el delegado de Yugoslavia.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se suprima el
segundo párrafo del preámbulo de ese proyecto de resolución, porque coincide parcialmente con
el párrafo 4 de la parte dispositiva, que es más explícito. Propone también que se supriman
del párrafo 5 de la parte dispositiva las palabras "en la parte del presupuesto correspondiente
a la Sede, para reducir en particular los efectivos actuales de personal ". El Subdirector Ge-
neral ha señalado que las asignaciones para personal y otros fines en la Sede son considerable-
mente inferiores a las de otras organizaciones, y hacer economías en personal es tan sólo una
de las medidas que el Director General podría adoptar. El Director General debe poder examinar
libremente la posibilidad de hacer economías, no sólo en lo que se refiere al personal de la

Sede.

El delegado soviético ha advertido que se requiere la suma de US $1 810 000 para atender
los gastos adicionales para 1976. Las explicaciones del Subdirector General sólo han esclare-
cido una parte de ese complejo problema. De la información disponible y de las propuestas for-
muladas por la Comisión de Administración Pública Internacional, parece desprenderse que cabría
encontrar otra solución. Sin hacer ninguna propuesta oficial, el profesor Lisicyn opina que
podrían suprimirse los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva y remitir la cuestión al Consejo
Ejecutivo en su 59a reunión, en enero de 1977. Si se conservan esos párrafos, en este o en
otro proyecto de resolución, su delegación se verá obligada a votar en contra de la resolución,
aunque sea favorable al objetivo de hacer economías en la OMS con objeto de evitar la apertura
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de créditos suplementarios en lo futuro. Su delegación se reserva también el derecho a pedir

que el proyecto se someta a votación sección por sección.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que los autores
del proyecto de resolución no pueden aceptar las enmiendas propuestas por el delegado de la

Unión Soviética.

El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) propone que los autores del proyecto
de resolución de que se trata, y su propia delegación, que ha propuesto que se añadan dos pá-
rrafos en la parte dispositiva del otro proyecto de resolución, se reúnan para llegar a un
acuerdo sobre el texto que debe someterse a la consideración de la Comisión.

El Sr. OSOGO (Kenia) se sorprende de que los copatrocinadores del proyecto de resolución
piensen rechazar las enmiendas propuestas por el delegado de la Unión Soviética. El segundo
párrafo del preámbulo es superfluo, pues su contenido se repite en el párrafo 4 de la parte

dispositiva. Su delegación coincide también con la de la Unión Soviética en cuanto a las pala-
bras que deberían suprimirse del párrafo 5 de la parte dispositiva, puesto que las economías

deben practicarse en el conjunto del presupuesto y no sólo en la Sede.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que el párrafo
preambular tiene por objeto presentar el problema e introducir el párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva. En él se expone el principio general, mientras que en el párrafo de la parte disposi-
tiva se pide al Director General que adopte las medidas pertinentes, de modo que no hay dupli-

cación alguna. La redacción del párrafo 5 de la parte dispositiva, tal como aparece, es la ne-

cesaria para expresar la intención de los autores. Estos no pueden aceptar su enmienda ni las

demás enmiendas propuestas por la delegación de la Unión Soviética.

El Dr. CUMMING (Australia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido y señala que el
segundo párrafo del preámbulo enuncia la idea fundamental de la necesidad de una revisión in-
dependiente, mientras que el párrafo 4 de la parte dispositiva describe la manera de llevar esa

revisión a la práctica. Es indispensable conservar la redacción original del párrafo 5 de la
parte dispositiva puesto que, al fin y al cabo, son los gastos suplementarios en la Sede los

que han provocado las inquietudes.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea precisar que no ha
propuesto oficialmente la supresión de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva, sino que se

ha limitado a exponer el parecer de su delegación al respecto. Las razones que le han llevado

a proponer la supresión del segundo párrafo del preámbulo han sido claramente expuestas por el

delegado de Kenia. Aceptaría que se conservara ese párrafo si las palabras "un órgano indepen-

diente e imparcial" se sustituyeran por "la Comisión de Administración Pública Internacional y

otros órganos de las Naciones Unidas ".

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los autores del
proyecto de resolución no tendrían inconveniente en sustituir las palabras "un órgano indepen-

diente e imparcial" por "la Comisión de Administración Pública Internacional ".

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) señala que en los párrafos cuarto y quinto del pre-
ámbulo se expresa inquietud y alarma ante las consecuencias del aumento de los gastos de perso-
nal, mientras que en la parte dispositiva del proyecto de resolución se aprueban las propuestas

de créditos suplementarios. No comprende cómo pueden conciliarse estas dos ideas en una misma
resolución; hay en ello una contradicción interna que su delegación no puede aceptar.

El Sr. FURTH, Subdirector General, pide una aclaración sobre las palabras "y al de los
créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977 ", del párrafo 5 de la par-

te dispositiva, que se prestan a diversas interpretaciones.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en que la frase es
un tanto ambigua y propone que se sustituya en ella la conjunción "y" por "o ".

El Dr. SACKS, Secretario, resume las enmiendas propuestas al proyecto de resolución que
se está debatiendo. En el segundo párrafo del preámbulo se propone suprimir las palabras "un
órgano independiente e imparcial" y sustituirlas por las palabras "la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional "; la propuesta ha sido aceptada por los autores del proyecto de re-
solución. En el párrafo 5 de la parte dispositiva deberían suprimirse las palabras "en la par-
te del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular los efectivos actuales
de personal "; esta propuesta no ha sido aceptada por los autores, y entiende que la delegación
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de la Unión Soviética quisiera que fuera objeto de un voto por separado. En el mismo párrafo 5
de la parte dispositiva, los autores sustituyen las palabras "... y al de los créditos" por "o

al de los créditos ".

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Regla-

mento Interior, la decisión sobre los créditos suplementarios para 1976 deberá adoptarse por
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

El Dr. CAYLA (Francia) pide que antes de la votación se distribuya por escrito el texto
de las enmiendas propuestas al proyecto de resolución.

El Profesor REXED (Suecia) dice que todas las delegaciones nórdicas apoyarán el proyecto
de resolución, porque ofrece una solución adecuada para el problema de los créditos suplementa-
rios para los años 1975, 1976 y 1977, pero estima que los términos del párrafo 5 de la parte
dispositiva determinan de manera demasiado estricta la forma en que el Director General puede
resolver el problema económico planteado, y piensa que habría sido preferible emplear una fór-
mula más flexible.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide oficialmente que el
proyecto de resolución se someta a votación párrafo por párrafo, puesto que, si bien su delega-
ción no puede aceptarlo en su integridad, estima que algunas de sus partes ofrecen una solución

adecuada para los problemas económicos de que se trata. Su delegación no aprueba las sumas con-
cretas mencionadas en el proyecto de resolución, porque no está persuadida de que la Secretaría
y el Director General hayan agotado todas las posibilidades de encontrar la mejor solución.
Apoya la petición de que las enmiendas propuestas se distribuyan por escrito.

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) estima que el proyecto de resolución
que se debate se refiere a problemas que rebasan la esfera de los créditos suplementarios y que
guardan más bien relación con las cuestiones del presupuesto por programas que han de debatirse

en la Comisión A. A su juicio, el debate sobre esas cuestiones resulta pues prematuro. En

cuanto a la cuestión de los aumentos de sueldos, se trata ampliamente en los párrafos que su
delegación propone que se añadan al otro proyecto de resolución.

Estima demasiado restrictivo el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
A respecto recuerda que en la enmienda propuesta por su delegación se pide

tor General y al Consejo Ejecutivo que estudien todas las posibilidades de efectuar economías.
Su delegación mantiene la enmienda propuesta, a menos que se pueda llegar a un acuerdo sobre un
nuevo proyecto con los autores del proyecto de resolución que se debate. Propone, pues, que
se celebre una reunión de consulta entre esos autores y su delegación antes de seguir debatien-

do el punto 3.2.

El SECRETARIO informa que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 del Regla-
mento Interior, los textos de las enmiendas que se debaten se distribuirán por escrito en la
siguiente sesión, y sugiere que las reuniones de consulta propuestas se celebren 'entre la pre-

sente sesión y la siguiente.

El PRESIDENTE propone aplazar la continuación del debate sobre el punto 3.2 para la si-

guiente sesión, en la que se dispondrá de los textos pertinentes.

Así queda acordado. (Véase la sección 1 del acta resumida de la sexta sesión.)

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.14

(continuación)

Asistencia especial a Camboya, la República de Viet Nam del Orden del día, 3.14.4

Sur, la República Democrática de Viet Nam y la República

Democrática Popular Lao

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden

del día y recuerda que el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, después de examinar el informe

presentado por el Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS en consulta y coope-

ración con el Director Regional y el Comité Regional para el Pacífico Occidental, y

habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Comité Regional en su resolución WPR /RC26.R4,

adoptó la resolución EB57.R56, en la que se aprueban las medidas adoptadas por la OMS yse pide

al Director General que informe sobre cualquier acontecimiento ulterior a la 29a Asamblea Mun-

dial de la Salud. El Director General ha tomado también las disposiciones necesarias para cola-
borar oportunamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas en la prestación de asis-
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tencia especial a los Estados Miembros de que se trata, para acelerar la elaboración de propues-
tas detalladas de actividades con dichos Miembros y para, en función de esas propuestas, hacer
llamamientos específicos a los Estados Miembros y a otras posibles fuentes de ayuda suplemen-
taria. El Consejo Ejecutivo recomendó además a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que la Repú-
blica Democrática Popular Lao se incluya entre los paises autorizados a recibir la asistencia
especial prevista en la resolución WHA28.79.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que, a raíz de la

adopción de la resolución WHA28.79, se celebraron consultas con representantes de la Re-
pública Democrática de Viet -Nam y de la República de Viet -Nam del Sur. En octubre de
1975, un representante del Director General visitó ambos países para debatir la cuestión,
visita que fue seguida en diciembre por la del Director General y el propio Director Re-
gional. Los representantes de ambos países señalaron sus necesidades, y ante la magni-
tud de éstas fueron invitados a discutirlas en la Oficina Regional, en Manila, en febre-
ro de 1976. Una vez preparada la documentación sobre los problemas de esos países y

las aportaciones que su solución requería, y como, a la sazón, no se había recibido to-
davía ninguna contribución externa, se celebró en Manila, los días 30 y 31 de marzo de 1976,
una reunión especial en la que participaron Estados Miembros de la Región del Pacífico Occiden-
tal, Estados Miembros de fuera de la Región, pero con responsabilidades administrativas en la
misma, y el representante del UNICEF en Viet -Nam. El resultado de la reunión fue decepcionan-
te, puesto que sólo dos paises ofrecieron asistencia: las Filipinas ofrecieron vacuna BCG,
vacuna antivariólica liofilizada, y vacuna contra el cólera El Tor, para un periodo de tres
años; y Malasia ofreció la suma de 20 000 dólares de Malasia para que la OMS los empleara en
ayuda de la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur. Los repre-
sentantes reunidos en Manila convinieron en consultar a sus gobiernos, y se espera que se dis-
pense una favorable acogida a los llamamientos formulados en las resoluciones WHA28.79 y EB57.R56.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que, aunque su delegación apoya el criterio del
Director General y del Consejo Ejecutivo, estima que la 29a Asamblea Mundial de la Salud debe
reafirmar los hechos y hacer lo posible por intensificar los esfuerzos que se están desplegan-
do para poner en práctica la resolución WHA28.79. Su delegación presenta, pues, el siguiente

proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.79 sobre asistencia especial a Camboya, la República de
Viet -Nam del Sur y la República Democrática de Viet -Nam;

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución;

Vista la resolución EB57.R56 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras
cosas, que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados a

recibir la asistencia prevista en la resolución WHA28.79;

Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y en gran
escala para reconstruir los servicios de salud de esos países y ante la lentitud con que
se ha aportado esa ayuda hasta la fecha,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RESUELVE que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autori-
zados a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79;

3. PIDE al Director General

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia
se faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados,
sin obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna apor-
tación financiera;

2) que dé efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados;

3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar
para el financiamiento de esta operación;

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten dónativos desti-
nados a financiar esta operación excepcional; y

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la
30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos paises.
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El Sr. CHUN (República de Corea) senala que su Gobierno apoya, en principio, las acti-

vidades humanitarias de la OMS, y participó activamente en la reunión especial celebrada en Manila

'en marzo de 1976 a la que se ha referido el Director Regional para el Pacífico Occidental. Es-

pera que los esfuerzos de la OMS sean fructíferos y contribuyan a aliviar los problemas sani-

tarios planteados en la Región del Pacífico Occidental. Su delegación apoya el proyecto de

resolución.

El Sr. SWEGER (Suecia) dice que su delegación ha tomado nota de los resultados de la reu-

nión de Manila y de la gran disparidad existente entre las necesidades y los recursos de que
se dispone, incluso tratándose de un programa de socorros urgentes para prestar asistencia a

Viet -Nam en el sector de la salud. Se han hecho progresos, pero las necesidades siguen sien-

do enormes, como era de temer después de cerca de treinta anos de guerra. Desde 1973, su país

ha participado en la financiación y construcción de dos hospitales en la República Democrática

de Viet -Nam. La aportación sueca a esos proyectos asciende a unos US $25 a 30 millones. Esas

contribuciones forman parte del programa sueco de desarrollo para ese pais, que asciende, para

el próximo ano, a unos 300 millones de coronas suecas. El Sr. Sweger ha observado que para

1976 se han asignado para asistencia a Viet -Nam unos US $1 390 000 y aproximadamente la misma

suma para 1977, y se pregunta por qué no se ha previsto un aumento para el segundo año.

Desearía saber si se ha reservado para Viet -Nam una parte de la suma adicional de US $2 000 000

prevista para la prestación de asistencia técnica en 1977, y propone que se destine a ese país

una parte considerable de las asignaciones para asistencia técnica previstas en el presupuesto

ordinario de la OMS. Habida cuenta de las necesidades inmediatas y de los problemas excepcio-

nales causados por el reciente conflicto, espera que nuevas e importantes contribuciones de la

comunidad internacional permitan a la OMS satisfacer los deseos de Viet -Nam y participar acti-

vamente en el programa de reconstrucción y desarrollo de ese país.

La Srta. KIM Mun Gyong (República Popular Democrática de Corea) senala que la resolución

WHA28.79 se adoptó por iniciativa de numerosos países, incluido el suyo. La reaparición en el

orden del día del punto sobre la asistencia médica a los Estados Miembros de que se trata es

consecuencia de la voluntad unánime de los pueblos progresistas del mundo. Después de haber

terminado victoriosamente la guerra, esos países luchan ahora enérgicamente por alcanzar lapros-

peridad. Las secuelas de la guerra perturban todavía gravemente la vida económica y social en

esos países, sobre todo en lo que respecta a la salud. Los pueblos honrados y progresistas del

mundo dan sin reservas su apoyo y aliento a esos países en su lucha por crear una nueva vida

y una sociedad nueva bajo el signo de la independencia. La delegación de la República Popular

Democrática de Corea les desea toda suerte de éxitos y confía en que la OMS se ocupe

activamente de facilitarles una asistencia médica más efectiva y abundante; apoya además la pro-

puesta de que la República Democrática Popular Lao sea uno de los países autorizados a recibir

asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79. La oradora expresa el constante apoyo

de su Gobierno a los Gobiernos de Gamboya, la República Democrática de Viet -Nam, la República

Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur; su delegación secunda sin reservas

el proyecto de resolución que se examina.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación, habida cuenta de la resolución EB57.R56

del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre el punto que se examina, apoya
el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Yugoslavia.

El Dr. YU -Lu -yi (China) dice que, tras un heroico y prolongado combate, los pueblos de

Camboya, Viet -Nam y Laos han logrado finalmente derrotar al imperialismo y a sus lacayos. La
batalla ha sido dura y se han hecho inmensos sacrificios. La delegación de China estima que
la OMS debe intensificar la asistencia que facilita a los pueblos de esos países y adoptar me-
didas concretas para la prestación de esa ayuda.

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) da las gracias al Director Regional
del Pacífico Occidental por la ayuda que ha facilitado y al Consejo Ejecutivo por haber reco-
mendado que se incluya a su país entre los autorizados a recibir la asistencia especial previs-
ta en la resolución WHA28.79; su país, junto con sus vecinos Viet -Nam y Camboya, ha soportado
los sufrimientos más intensos de su historia en el curso de treinta anos de guerra que han cau-
sado tantas destrucciones y pérdidas de vidas humanas. Los tres millones de toneladas de bom-
bas y de sustancias tóxicas arrojadas en territorio Lao han arrasado casi por completo sus es-
cuelas, hospitales y otros sectores de la infraestructura económica. Miles de personas, casi
un tercio de la población total que asciende a tres millones, han quedado sin hogar y hay tam-
bién varios miles de heridos y huérfanos. Durante la guerra aparecieron numerosas enfermeda-
des, que han persistido en el periodo de la postguerra.

Para emprender la obra de reconstrucción y curar las dolorosas heridas causadas por la
guerra, su país no sólo ha tenido que combatir gran variedad de enfermedades (paludismo, tuber-
culosis, lepra, enfermedades gastrointestinales, parasitarias, venéreas, etc.) sino que ha te-



510 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

nido también que venir en socorro de los huérfanos, las familias desarraigadas, los toxicómanos
y los psicóticos. Un país que debe resolver tal cantidad de problemas sanitarios graves con
una infraestructura insuficiente merece una asistencia particularmente especial.

El Dr. Pholsena insta a los delegados a que consideren con espíritu favorable la prestación
de asistencia especial a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam, la República de Viet -Nam
del Sur y la República Democrática Popular Lao.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita a la OMS, en
nombre de su delegación, por la asistencia que presta a estos cuatro países en varios sectores
importantes, en particular el de la salud de la madre y el niño. Convendría que esa asisten-
cia aumentara y es importante hacer lo posible por allegar recursos complementarios para ayu-
dar a los países interesados. La delegación de la URSS votará en favor del proyecto de reso-
lución propuesto por Yugoslavia.

El Dr. FRESTA (Angola) observa con interés el empeño del delegado de Yugoslavia en que se
facilite con carácter de urgencia asistencia inmediata, efectiva y en gran escala para la re-
construcción de los servicios de salud en los países mencionados en el proyecto de resolución
y su preocupación por la lentitud con que se ha facilitado hasta el momento dicha asistencia.
Angola, que acaba de salir de una guerra que ha durado quince años, comprende perfectamente los
problemas de Camboya, Viet -Nam y Laos. El orador ha señalado ya a la atención del Director
General la necesidad de evitar demoras causadas por la lentitud de los procedimientos burocrá-
ticos y desea aprovechar la ocasión para hacer comprender a la Asamblea que todos los proble-
mas de los pueblos que salen de un periodo de guerra deben tratarse con la máxima urgencia.

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el proyecto de resolución presentado por Yugoslavia per-
sigue fines humanitarios elogiables y su delegación lo apoya complacido.

El Dr. RINCINDORZ (Mongolia) apoya también el proyecto de resolución.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha leído con sumo
interés la carta del Viceministro de Salud de la República Democrática de Viet -Nam distribuida
por el Director General y explica que su país ayuda ya sobre una base bilateral a los países
mencionados en el proyecto de resolución, sobre todo a la República Democrática de Viet -Nam y
la República de Viet -Nam del Sur; por ejemplo, actualmente contribuye a la reconstrucción de
hospitales en Hanoi. Está de acuerdo con la opinión expuesta por el Director General en las
conclusiones a su informe, en el sentido de que las medidas hasta ahora adoptadas por la Orga-
nización no responden a las esperanzas despertadas por la resolución WHA28.79 ni por la resolu-
ción 1944 (LVIII) del Consejo Económico y Social. La RDA continuará prestando ayuda suplemen-
taria a los países mencionados en el proyecto de resolución que su delegación apoyará.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, precisa, respondiendo a la pre-
gunta formulada por el delegado de Suecia que, en efecto, la asignación para la República
Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur seguirá siendo de $1,5 millones du-
rante varios años todavía porque, a su juicio, conviene que permanezca estable para no privar
a los gobiernos de otros Miembros de la Región de la colaboración técnica de la OMS. Según se
indica en el informe del Director General sobre el punto que se examina, los recursos de que
actualmente disponen la OMS y el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto no bastan para
atender las necesidades inmediatas de esos países ni sus necesidades a largo plazo en materia
de reconstrucción. En realidad, la OMS no puede atender siquiera las necesidades prioritarias
más urgentes de los gobiernos; por ejemplo, no está en condiciones de proporcionar DDT, aunque
el paludismo es un problema sanitario muy grave en ambos Viet -Nam. El Dr. Dy confía en que al-
gunas de esas necesidades podrán satisfacerse con las contribuciones que ingresen para este
fin en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud o mediante acuerdos bilaterales entre
países donantes y países necesitados.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Yugoslavia.1

3. TERREMOTO EN ITALIA: EXPRESION DE CONDOLENCIA AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE ITALIA

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que Italia atraviesa actualmente una dolorosa tragedia humana

como consecuencia del terremoto que ha destruido los hogares y causado la muerte de miles de
personas; acoge con satisfacción la asistencia que la Organización facilita en estos momentos

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.24.
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y propone que se pida al Director General que intensifique esa ayuda para aliviar los padeci-

mientos de las víctimas del desastre. El orador ofrece a la delegación de Italia toda su sim-

patía y todo su apoyo y expresa el convencimiento de que todos los delegados comparten su in-

terés por un país que tanto ha aportado a la civilización.

El Profesor CANAPERIA (Italia) agradece al orador que le ha precedido en el uso de la pa-

labra su expresión de condolencia por la catástrofe acaecida en Italia. El Director General y

el Director Regional para Europa han ofrecido la ayuda necesaria, de la que Italia hará, lle-

gado el caso, el mejor uso posible. El orador da también las gracias a la Mesa y a todas las

delegaciones que han expresado su condolencia y su apoyo.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.



SEXTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 (continuación) Orden del día, 3.2

El Dr. SACKS, Secretario, dice que como resultado de las anteriores deliberaciones de la
Comisión sobre el punto que se examina y tras las consultas oficiosas celebradas inmediatamen-
te antes de la presente sesión, se ha presentado a la Comisión el siguiente proyecto de reso-
lución revisado, propuesto originalmente por el delegado de Bélgica y copatrocinado por las
delegaciones de Australia, Italia, Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la República Federal de Alemania:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementa-
rios indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevis-
tos correspondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y
los subsidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organiza-
ciones que aplican el sistema'común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas;

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y
subsidios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por la
Comisión de Administración Pública Internacional;

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe
a la Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de impor-
tancia y formular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del
personal de servicios generales y otras categorías de personal de contratación local en
las distintas sedes y en otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pue-
da ser indicada por el Comité Administrativo de Coordinación, y enterada de que la Comi-
sión no ha asumido todavía dichas funciones;

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios
del personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas
de la OMS, sobre todo en- lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede.

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gas-
tos adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respec-
to de las "obligaciones pendientes" o, si ello no fuera suficiente, con otras economías
practicadas en el presupuesto de 1976;

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976;

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1976 (resolución WHA28.86):

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las
nes de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

siguientes seccio-

Importe
US $

2 Dirección general y coordinación 168 600
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400
6 Fomento de la higiene del medio 64 400
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500
8 Programa general de servicios auxiliares 993 100

Total 1 810 000

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el
importe indicado en el inciso ii);

-512-
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4, PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Inter-

nacional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párra-

fo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de suel-

dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra;

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de econo-
mías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en
particular los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea

más practicable, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías

cuyo importe real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asigna-

ciones suplementarias para 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese nece-

sario habilitar para 1977; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la

q0a Asamblea Mundial de la Salud acerca del programa de economías operativas mencionado
en el párrafo precedente y acerca de los progresos realizados en su ejecución.

La Comisión tiene que examinar también una propuesta del delegado de la URSS de que se

modifique el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, suprimiendo las pa-

labras: "en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular

los efectivos actuales de personal ".
Las consultas celebradas han mostrado que las únicas proposiciones restantes que ha de

examinar la Comisión son el proyecto de resolución presentado por el Subdirector General en la

tercera sesión y una modificación del mismo presentada al principio de la quinta sesión por la

delegación de la República Centroafricana.

El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) explica que por desgracia la modifi-

cación de su delegación se ha presentado bastante tarde, pues tenía entendido que el Grupo de

los 77 estaba estudiando una propuesta que seguía análogas orientaciones. Tras las consultas

mencionadas por el Secretario, desea ahora retirar su modificación.

Apoya el proyecto de resolución revisado propuesto por el delegado de Bélgica hasta el

párrafo 4, inclusive, de la parte dispositiva, relativo a la Comisión de Administración Pública

Internacional, que recoge el sentido del inciso 2) del párrafo 4 de la modificación retirada.

En lo que respecta al párrafo 5 de la parte dispositiva, considera que las economías no han de

hacerse a costa sólo de la reducción del personal sino que deben explorarse todas las posibi-

lidades. La modificación propuesta por la delegación de la URSS, que hace hincapié en "las

secciones más convenientes ", refleja la posición de su propio Gobierno. Por ello, la delega-

ción de la República Centroafricana apoya esa modificación.

En lo que se refiere al párrafo 6 de la parte dispositiva, esa delegación opina que sien-
do el último párrafo debe referirse a la ejecución de la resolución en su conjunto, comprendi-
dos los párrafos 4 y 5, y que por ello debe modificarse para que diga así:

"PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 598 reunión y a la
30

a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución ".

El Sr. DILEN (Bélgica) dice que, en su calidad de coautor del proyecto de resolución revi-
sado presentado a la Comisión, votará contra la modificación propuesta por el delegado de la
URSS, considerando que no va en beneficio de la Organización. No es lógico que se efectúen
economías en perjuicio de los presupuestos regionales, simplemente porque el personal de los
servicios generales de Ginebra ha obtenido apreciables subidas de los sueldos gracias a la
presión sindical. No hay razón para que sufran los programas regionales.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) dice que la modificación
del párrafo 6 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de la República Centroafricana
resulta admisible para su delegación, pues mejora el texto del proyecto de resolución, pero,
igual que el delegado de Bélgica, no puede aceptar la modificación propuesta por el delegado
de la URSS y votará contra la misma.

El PRESIDENTE dice que, como el delegado de la URSS ha propuesto anteriormente que se vo-
te el proyecto de resolución revisado párrafo por párrafo, quizá desee sugerir qué párrafo de-
be abordarse primero.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) senala que, puesto que
no parece haber objeción alguna al preámbulo, la votación puede comenzar por los párrafos de

la parte dispositiva. La delegación de la URSS mantiene su enmienda.
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El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) propone que, como en la sesión ante-
rior se había solicitado la votación párrafo por párrafo, se voten los párrafos por orden nu-
mérico y se tome una decisión sobre el párrafo 5 cuando llegue su turno.

El PRESIDENTE explica que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, la aprobación o el rechazo del párrafo 2 requerirá una mayoría de dos
tercios, la de los demás párrafos una mayoría simple y la aprobación del proyecto de resolu-
ción revisado en su totalidad una mayoría de dos tercios.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que, en virtud
del Artículo 65 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, debe votarse en primer lu-
gar la enmienda que se aparte más del fondo de la propuesta primitiva. Por consiguiente, hay
que someter primero a votación el párrafo 5.

El SECRETARIO explica que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 65, el Presi-
dente tenía la intención de abordar primero la enmienda propuesta por la URSS. La Comisión
decidirá después, según lo previsto en el Artículo 64, sobre la solicitud de que se vote por
separado cada párrafo. En el Artículo 64 se dispone claramente que un delegado o un represen-
tante de un Miembro Asociado podrá pedir que las distintas partes de una propuesta o de una
enmienda se pongan a votación por separado. Si se hacen objeciones a esa demanda de división,
se procederá a votar la moción de división. Sólo se concederá la palabra a dos oradores para
intervenir en favor de ella y a otros dos para hacerlo en contra. El Presidente someterá pri-
mero a votación la enmienda de la Unión Soviética y averiguará después si se hace alguna ob-
jeción a la moción de que se vote por separado cada párrafo.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la enmienda al párrafo 5
de la parte dispositiva propuesta por el delegado de la Unión Soviética.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 49 votos en contra, 16 a favor y 19 abstenciones.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), secundado por el Sr. WIRTH
(República Federal de Alemania), propone que, como sólo se había presentado una enmienda y
ésta ha sido rechazada ya, se someta a votación el proyecto de resolución en su conjunto y no
párrafo por párrafo.

El Dr. CAYLA (Francia) opina que debe darse a las delegaciones la ocasión de expresar su
parecer sobre cada párrafo de un proyecto de resolución tan importante y apoya, pues, la pro-
puesta de votación párrafo por párrafo.

El Sr. OSOGO (Kenia) señala a la atención de las delegaciones la enmienda al párrafo 6 de
la parte dispositiva propuesta por el delegado de la República Centroafricana y que el delegar-
do del Reino Unido parece aceptar. Antes de tomar una decisión sobre el proyecto de resolución
en su conjunto, cabría simplificarlo. El orador comparte la opinión del delegado del Reino
Unido de que no es preciso proceder a una votación párrafo por párrafo.

El SECRETARIO entiende que la enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva presentada
por el delegado de la República Centroafricana ha sido aceptada por los autores. Por lo tan-
to, la Comisión puede votar ahora sobre la propuesta del delegado de la URSS de que se proce-
da a una votación separada de los diferentes párrafos, según lo dispuesto en el Artículo 64
del Reglamento Interior.,

El PRESIDENTE invita a la Comisión a emitir su voto sobre la propuesta del delegado de la
Unión Soviética, apoyada por el delegado de Francia, de que se voten por separado los párrafos
de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 51 votos en contra, 27 a favor y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución
revisado en su totalidad y reitera que, según lo previsto en el Reglamento Interior, hace fal-
ta para su aprobación una mayoría de dos tercios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, por 65
votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones.1

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.25.
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El Profesor BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) explica que su delegación, que siem-
pre ha reconocido la necesidad de las propuestas del Director General, está de acuerdo con la
mayoría de los párrafos del proyecto de resolución que se acaba de aprobar, como habría podido
observarse si se hubiera procedido a una votación párrafo por párrafo, pero se ha visto obli-
gado a abstenerse porque el párrafo 5 de la parte dispositiva supone un retroceso por cuanto
deja muy escasa flexibilidad al Director General para el examen de todas las posibilidades de
practicar economías y hace hincapié en la reducción del personal.

El Dr. CAYLA (Francia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolu-
ción en su conjunto, pero habría votado a favor de los párrafos 1, 4, 5 y 6.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) aclara que su delegación aprueba la idea general en que se
funda el proyecto de resolución pero se ha abstenido porque, a su juicio, la enmienda propuesta
por la delegación de la URSS habría dado al Director General una flexibilidad mayor.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que su delegación
habría aceptado los párrafos 1, 4 y 6 pero no ha podido aprobar la resolución con el texto ori-
ginal del párrafo 5 de la parte dispositiva; la enmienda propuesta por su delegación habría
dado más posibilidades al Director General para buscar la forma de obtener reservas y habría
permitido evitar el empleo de métodos inadecuados.

2. IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Orden del día, 3.11

Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación)

Uso del árabe Orden del día, 3.11.1

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, cuando el Consejo exa-

minó este punto en su 57a reunión, dispuso de un informe del Director General (Actas Oficiales
N° 231, Parte I, Anexo 12) sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución
WHA28.34 relativa al uso del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea de la Salud y del

Consejo Ejecutivo. En el informe se afirmaba que, con el fin de reducir el coste de la apli-

cación de esa resolución y limitar el aumento que en otras condiciones se habría producido en
el personal de la Sede, se ha procurado por todos los medios que se haga por contrata o por

personal temporero la mayor cantidad posible de trabajo. Se había decidido pues constituir un

núcleo mínimo de personal permanente para asegurar la continuidad y para supervisar los re-
fuerzos de personal temporero, por lo que sólo se han creado cinco puestos: tres de catego-

ría profesional y dos de servicios generales. También se decía en el informe que, además de

esos puestos permanentes, sería necesario contratar durante las reuniones a 17 profesionales

y a un número correspondiente de personal de servicios generales y se expresaba la esperanza

de que otras organizaciones pudieran prestar parte de ese personal; para contratar al resto

habría que acudir al mercado de temporeros.
Por otra parte, se había llegado a un acuerdo con la Oficina Regional para el Mediterrá-

neo Oriental y con dos acreditadas agencias especializadas en traducciones al árabe para la

preparación de las versiones en este idioma del proyecto de presupuesto por programas, el In-
forme Financiero, el Informe Anual del Director General y la documentación preparatoria de las
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. En el informe se comu-

nicaba también que se estaban tomando las disposiciones necesarias para la impresión de esos

documentos.
El Director General se manifestaba convencido de que esos arreglos permitirían obtener

un servicio aceptable por un coste mínimo.
En la 57a reunión del Consejo se había publicado en árabe una parte de la documentación

y se habían facilitado servicios de interpretación en ese idioma. Durante el debate habido

en el Consejo se explicó que el costo de la equiparación de los idiomas árabe y chino con

los demás idiomas de trabajo de la Organización se había calculado provisionalmente en

US $2 500 000 y exigía la contratación de unos 60 funcionarios. Se expresó la esperanza de

que las otras posibilidades ensayadas por el Director General, en vista del elevado costo de

semejante estructura permanente, permitirían facilitar en la actual Asamblea de la Salud un

servicio completo de árabe por sólo una parte del costo inicialmente previsto. En cuanto a

la calidad literaria de las traducciones árabes, se había pedido a los miembros de habla ára-

be del Consejo que tuvieran paciencia porque el servicio era nuevo y los traductores no cono-

cían aún los métodos ni la terminología de la OMS.
El Consejo adoptó la resolución EB57.R41, en la que tomó nota con satisfacción del cri-

terio adoptado por el Director General y le pidió que informara de nuevo sobre este asunto en
una futura reunión del Consejo Ejecutivo, así como a la Asamblea Mundial de la Salud.
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El Dr. LABIB (Egipto), el Dr. TARCICI (Yemen) y el Dr. AL- AKHZAMI (Omán) agradecen los
esfuerzos desplegados para que los delegados dispongan de los documentos necesarios en árabe
y de servicios de interpretación en este idioma durante la reunión actual de la Asamblea de
la Salud. Esperan que el uso del árabe se extienda en breve a la correspondencia con la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental.

A petición del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del si-
guiente proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB57.R41 que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, ha-

bida cuenta de un informe presentado por el Director General,

1. HACE SUYA la resolución del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos de conformidad con los mismos cri-

terios.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.
1

3. FONDO DE OPERACIONES Orden del dia, 3.5

Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para Orden del día, 3.5.3

efectuar adelantos de fondos internos)

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, en su 57a
reunión, examinó un informe en el que el Director. General (Actas Oficiales N° 231, Parte I,
Anexo 10) proponía que se le diesen oficialmente atribuciones para autorizar, en ciertas con-
diciones, adelantos provisionales de fondos internos con objeto de atender los gastos presu-
puestarios mientras no se recaudasen las contribuciones.

El Consejo examinó los elementos determi-tantes de esta situación, en particular el estado
poco satisfactorio de la recaudación de las contribuciones registrado en los últimos años, y

la posioilidad de habilitar asignaciones del presupuesto ordinario con cargo al Fondo de Ope-
raciones eh espera de cobrar las contribuciones; examinó asimismo la posibilidad de que una
larga demora en el cobro de las contribuciones señaladas dé origen a una escasez pasajera de
numerario de proporciones tales que el déficit resultante no pueda enjugarse con el Fondo. El

Consejo tomó nota de que, a juicio del Director General, la autorización permitiría aplazar un
aumento de la cuantía del Fondo y, en última instancia, reducir este aumento al mínimo.

El Consejo aprobó la resolución EB57.R36, en la que recomienda a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte una resolución en la que autorice al Director General para que, tenien-
do en cuenta las limitaciones en ella indicadas, tome adelantos de fondos internos, y pide a
los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que abonen íntegramente sus contribuciones
anuales lo antes posible. En la resolución cuya adopción se recomienda constan también las en-
miendas que habría que introducir en el Reglamento Financiero y las disposiciones que resulta-
rían aplicables al reembolso de las cantidades adelantadas con cargo al Fondo de Operaciones
para atender gastos presupuestos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión un documento de trabajo

en el que se ponen al día dos de los apéndices del informe del Director General al Con-
sejo con información relativa a los cuatro primeros meses de 1976, y se fundamenta la propues-
ta del Director General de que se le autorice oficialmente para que tome adelantos de fondos
internos con objeto de enjugar déficits pasajeros de numerario cuando se haya agotado el acti-
vo del Fondo de Operaciones.

La Comisión observará que, como se desprende de la última columna del Apéndice 2 revisado,
aunque el saldo neto de numerario del Fondo de Operaciones es muy variable, sólo en los dos
primeros de los 19 meses indicados en el cuadro se ha aproximado al nivel establecido de US $11 120 000.

En 31 de diciembre de 1975, la cuantía disponible para iniciar el ejercicio de 1976 era de unos
US $2 270 000, suma que sólo corresponde a un 20% de la cuantía establecida para el Fondo. A
fines de marzo de 1976 las disponibilidades totales de numerario del Fondo (US $2 837 310)
sólo habrían bastado para enjugar un 55% del déficit de efectivo del presupuesto ordinario
(US $5115 498), y el Director General no ha tenido más remedio que recurrir a un adelanto de
fondos internos (US $2 278 188) para asegurar la continuidad de las actividades.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA29.26.
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Es la primera vez en la historia de la Organización que el saldo de numerario del Fondo
de Operaciones resulta insuficiente para enjugar el déficit de efectivo del presupuesto ordina-
rio y que se agotan por completo los recursos del Fondo.

Estos factores justifican plenamente la adopción de las propuestas del Director General,
que el Consejo Ejecutivo ha suscrito.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya las recomendaciones del Consejo acerca
de los adelantos de recursos internos que se formulan en la resolución EB57.R36. En el debate
acerca del Informe Financiero sobre 1975 y las contribuciones pendientes de pago se planteó la
cuestión del aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones. Con todo, no es éste el único
medio de resolver el problema de liquidez creado por las contribuciones adeudadas. Tendría que
arbitrarse alguna solución general, teniendo en cuenta el efecto que una situación similar ten-
dría en las operaciones de una empresa particular, que cobraría sin duda intereses sobre las
sumas adeudadas.

Decisión: Se aprueba la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea Mundial de
la Salud en la resolución EB57.R36.1

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Orden del día, 3.6

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, comunica que el Director General
informó al Consejo, en su 57a reunión, acerca de la situación de los proyectos que se finan-
cian con cargo al Fondo. En el informe (Actas Oficiales N° 231, Parte I, Anexo 9) se indicaba
que el costo definitivo de los proyectos autorizados para el periodo del 1 de junio de 1970 al
31 de mayo de 1974 no excedía de las cantidades ya comunicadas a la Asamblea de la Salud.

En cuanto a los proyectos autorizados por las 27a y 28a Asambleas Mundiales de la Salud que se enu-

meran en dicho informe, el costo de todos ellos, con una sola excepción, se mantiene dentro de
los límites de las estimaciones comunicadas anteriormente; en el caso de los que aún no se han
iniciado, nada indica que las sumas previstas vayan a ser insuficientes. La única excepción
es que, además de los $35 000 autorizados por la 27a Asamblea Mundial de la Salud para las obras de re-

paración de la finca que ha de adquirir el Gobierno de Dinamarca con objeto de arrendarla a
la Oficina Regional para Europa se requerirán, según el cálculo del arquitecto encargado del
anteproyecto, US $25 000 para acondicionar el inmueble con el fin de que pueda utilizarse para
la instalación de oficinas.

Para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1976 y el 31 de mayo de 1977 se propo-
nen tres nuevos proyectos. En primer lugar, se estima que hacen falta más despachos y espacio
de almacenes para evitar las condiciones actuales de hacinamiento en el edificio de la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental y permitir que se haga cargo de una parte considerable
del trabajo de traducción al árabe. Se calcula que el costo de esas obras será de unos US $45000.

En segundo lugar, hace falta reemplazar la central telefónica de la Oficina Regional para
Europa porque ya no se fabrican piezas de recambio ni accesorios para la central existente y
se necesitan más líneas. El costo de la nueva central se calcula en US $100 000.

En tercer lugar, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, que ha estudiado recien-
temente sus necesidades de locales, se propone construir un anexo a su edificio actual que le
permita ampliar en un 42% su espacio para oficinas, almacenes y aparcamiento, por un total es-
timado de $460 000. Desde 1955, ario en que se construyó el edificio, el número de funciona-
rios de la Oficina Regional ha experimentado un considerable aumento, por lo que los locales
disponibles no bastan ya.

Las necesidades inmediatas del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ascienden a
$630 000. Ahora bien, como el saldo neto disponible en el Fondo es de $320 000, comprendidos
los intereses devengados, sólo se necesita una asignación adicional de $310 000. Atendiendo
a la petición del Director General, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB57.R35, re-
comendó que la Asamblea de la Salud autorizase, con cargo al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, la financiación de los proyectos antedichos. En enero de 1976
se calculó su coste en 630 000 dólares, lo que requeriría la asignación al fondo de la suma de
$310 000 con cargo a la partida de ingresos ocasionales.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) aprueba la transferencia solicitada por el Di-
rector General, pero indica que, en adelante, las asignaciones para la construcción y el rea -
condicionamiento de locales deberían constituir una partida especial del presupuesto ordinario.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA29.27.
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si se han contraído
obligaciones respecto de todos los proyectos autorizados para el periodo de junio de 1975 a
mayo de 1976 y, de no ser así, cuál ha sido el motivo.

El Sr. FIORI (Canadá), con referencia a las propuestas de ampliación de las Oficinas Re-
gionales para el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, exhorta a que se examinen
otros métodos de financiación de despachos para el personal remunerado con fondos extrapresu-
puestarios; así, por ejemplo, podrfan costearlos los organismos que facilitan los fondos ex-
trapresupuestarios, como el PNUD, por ejemplo.

El Sr. LARSEN (Dinamarca) explica a la Comisión que, a raíz de la reciente conclusión de
las negociaciones entre el Gobierno de Dinamarca y el propietario de la finca contigua a la
Oficina Regional para Europa, su Gobierno ha adquirido la propiedad el 1° de abril de 1976
y la pone a disposición de la Oficina Regional.

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a la observación del delegado de los Esta-
dos Unidos de América y señala que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se creó en1970
por la resolución WHA23.14, con el propósito concreto de financiar las obras de construcción,
reparación y reforma; desde entonces, el Director General siempre ha propuesto que se finan-
cien las obras de construcción con cargo al Fondo.

El delegado de Dinamarca ha contestado en parte la pregunta del delegado de la Unión So-
viética acerca de la Oficina Regional para Europa. Ha comenzado la ampliación de la Oficina
Regional para Africa, pero las obras se han demorado a causa de la escasez de cemento y de re-
dondo de hormigón. Las demoras habituales en las obras de construcción han retrasado la termi-
nación de otros proyectos aprobados.

En cuanto a la sugerencia del delegado de Canadá, explica que la mayor parte del personal
remunerado con fondos extrapresupuestarios colabora en proyectos en los paises; los pocos fun-
cionarios que trabajan en las Oficinas Regionales son miembros del personal de la OMS, aunque
sus puestos se costeen con fondos extrapresupuestarios, por lo que la Organización está obli-
gada a proporcionarles despachos adecuados sin hacer distingos. Cabe recordar que en los tres
últimos años el Director General ha seguido la política de facturar gastos de apoyo, a razón
del 14% del coste de todas las actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios (en
realidad, los gastos de apoyo son más bien del orden del 23 %); así, pues, puede estimarse que
una parte de ese 14% se destina a la financiación de locales para el personal retribuido con
fondos extrapresupuestarios. El CAC examina actualmente la cuestión en su conjunto, sobre la
base de un informe de la Dependencia Común de Inspección.

ción:

El Profesor KAHLEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolu -

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB57.R35 y visto el informe del Director General sobre la situa-
ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
y sobre las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de
mayo de 1977;

Enterada de que algunas de las estimaciones de ese informe siguen siendo necesaria-
mente provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental,

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de
los proyectos previstos en el informe del Director General cuyo coste sería el siguiente:

US $

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental 460 000

Construcción de ocho despachos y de almacenes en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental 45 000

Instalación de una nueva central telefónica en la Oficina
Regional para Europa 100 000

Reparaciones adicionales en la propiedad que el Gobierno
de Dinamarca ha adquirido y alquilará a la Oficina
Regional para Europa 25 000
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2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre-
sos ocasionales, la suma de US $310 000.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. UTILIZACION DEL FONDO DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día suplementario, 1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que, a raíz
del terremoto que asoló Guatemala a principios de febrero de 1976 y que causó numerosísimos
muertos y heridos y grandes daños a la red de distribución de agua y a los hospitales, el sis-
tema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y benéficos y los gobiernos facilitaron

asistencia a ese país en forma de personal médico, equipo y suministros para asistencia médica
y quirúrgica y botiquines de primeros auxilios.

El Director General de la OMS pidió autorización por telegrama a los miembros del Consejo
Ejecutivo, autorización que obtuvo, para utilizar los US $100 000 disponibles en el Fondo Espe-
cial del Consejo Ejecutivo con objeto de adquirir suministros y equipo para la reconstrucción
de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales de Guatemala.

Según se indica en el informe, la cantidad que se retire del Fondo no se reembolsará, ya
que la financiación de las necesidades urgentes ocasionadas por el terremoto de Guatemala

consumirá todos los medios financieros disponibles, sean gubernamentales o de otra procedencia.
Para reponer el activo del Fondo en su cuantía inicial y disponer de recursos con que atender
otros problemas urgentes o imprevistos que puedan plantearse de aquí a fines de 1976, el Direc-
tor General propone que se transfieran al Fondo Espacial US $100 000 del saldo de ingresos oca-
sionales disponible en 31 de diciembre de 1975.

Si la Asamblea de la Salud aprueba esta propuesta, podría examinar el siguiente proyecto
de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA7.24 y EB15.R59;

Enterada de que los US $100 000 en que se ha establecido la cuantía del Fondo Espe-
cial del Consejo Ejecutivo se han gastado en adquirir suministros y equipo que se necesi-
taban con urgencia para abastecer de agua potable a las víctimas del terremoto de Guatemala,

1. ACEPTA la recomendación del Director General de que se restablezca en US $100 000 el
activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo por medio de una transferencia de igual
cuantía con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975; y

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera al Fondo Especial del Consejo Ejecu-
tivo US $100 000 de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975 con
objeto de reembolsar los gastos ocasionados por la adquisición de los suministros y el
equipo necesarios para restablecer el abastecimiento de agua potable a las víctimas del
terremoto ocurrido en Guatemala en 1976, con lo que el activo del Fondo volverá a su cuan-
tía aprobada de US $100 000.

El Sr. FIORI (Canadá) apoya el proyecto de resolución y acoge con agrado el empleo del
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo para hacer frente al terremoto de Guatemala, pero desea
saber si se han celebrado consultas con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para
el Socorro en Casos de Desastre; en el documento que la Comisión tiene ante sí no se hace refe-
rencia a tales consultas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, le asegura que se han celebrado amplias consultas con
la Oficina del Coordinador para el Socorro en Casos de Desastre y que la OMS ha colaborado con
otras organizaciones por conducto de dicha Oficina.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud
en su resolución WHA29.28.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea dela Salud en
su resolución WHA29.29.
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6. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del dia, 3.7

Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos

extrapresupuestarios y su influencia en los programas y

en la política de la OMS"

Orden del dia, 3.7.1

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el estudio orgánico del
Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia
en los programas y en la política de la OMS se había solicitado inicialmente en la resolución

WHA27.19. El Consejo examinó la cuestión con todo detenimiento en sus 55a, 56a y 57a reunio-
nes y estableció un grupo de trabajo presidido por el Dr. A. Sauter y encargado de preparar el
estudio que consta en Actas Oficiales N° 231, Parte I, Anexo 8.

Antes de presentar el estudio en sí, conviene poner en conocimiento de la Comisión que el
Director General había recibido del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, Profe-
sor Halter, una carta que se sometió al Consejo Ejecutivo en el contexto del estudio.

En esa carta, el Profesor Halter llamaba la atención sobre la gran cantidad de resolucio-
nes adoptadas por la Asamblea de la Salud en relación con aspectos importantes de las activi-
dades desplegadas por la OMS, sobre las consecuencias financieras que no dejaría de tener el
cumplimiento de esas resoluciones y sobre la necesidad de arbitrar los medios adicionales in-
dispensables para que el Director General pueda llevar a buen término las correspondientes ac-

tividades. El Profesor Halter sefala que el presupuesto ordinario, tal como se ha estructura-
do y aprobado hasta la fecha, no alcanza a cubrir esas nuevas actividades y que desde hace va-
rios altos el cumplimiento de los cometidos tradicionales tropieza con dificultades. Como con-

secuencia, varios países han tomado la costumbre de hacer aportaciones voluntarias al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, lo que ha permitido que algunos programas sigan adelan-

te. El Profesor Halter proponía que el Director General convocase una reunión consultiva de
una docena aproximadamente de personas que, en distintos países, hayan manifestado interés por
la acción de la OMS, hayan tenido parte en la obtención de donativos o conozcan a fondo los
problemas planteados en sus países. En esa reunión se examinarían los medios de allegar dona-

tivos suplementarios. Se sabe cuántas actividades de importancia puede llevar a cabo la OMS
con medios modestos, gracias a sus posibilidades de movilizar un enorme potencial de experien-
cia y de recursos intelectuales y técnicos; que en varias regiones se plantean a los Estados
Miembros problemas que en muchos casos podrían atenderse holgadamente por medio de expertos o
con intervenciones no muy costosas por parte de la Organización; y que, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados, los problemas de salud se consideran una preocupación
prioritaria que es indispensable disipar. El Profesor Halter se declaraba persuadido de que
muchos países Miembros y amigos de la OMS podrían hacer donativos excepcionales de importancia,
e incluso modestos, para suscitar y desarrollar una forma complementaria de solidaridad inter-
nacional, particularmente necesaria, deseable y oportuna en esta época de mutaciones y crisis
económicas. El Consejo estimó que la propuesta del Profesor Halter estaba en perfecta armonía
con los principios contenidos en el estudio.

En lo que respecta al estudio propiamente dicho, en el Capítulo 2 se sitúa el problema en

la perspectiva adecuada y se da una indicación del volumen actual de contribuciones extrapresu-

puestarias. En el Apéndice 2 constan algunas de las tendencias de los gastos en ciertas parti-

das costeados con los recursos de la Organización. En el Capítulo 3 se analiza la necesidad

vital de más recursos para que la Organización cumpla su mandato, necesidad que el Consejo re-

conoció unánimemente. Se plantea además el problema concomitante de planificar el programa sin

saber con exactitud de qué recursos extrapresupuestarios se dispondrá y el problema, todavía
más importante, de que una gran aportación de recursos extrapresupuestarios provoque una des-

viación de las prioridades del programa. En el Capítulo 4 se ofrece una solución a este proble-

ma capital al encarecer la necesidad de que la OMS aplique criterios uniformes a la administra-

ción de todos sus fondos y de que se siga financiando con cargo al presupuesto ordinario la par-
te fundamental de sus actividades. El Consejo Ejecutivo opinó que, mediante la integraciónple-
na de las actividades financiadas con el presupuesto ordinario en los programas costeados con
recursos extrapresupuestarios, el orden de prioridades establecido por los Estados Miembros se
reflejaría en el proceso general de planificación que se lleva a cabo con arreglo a las instruc-
ciones y bajo la supervisión del Consejo y de la Asamblea de la Salud; así, el riesgo de des-

viación quedaría reducido al mínimo. Esta orientación corresponde perfectamente al mandato

constitucional de la OMS, es decir, actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional y permitiría, al mismo tiempo, que el presupuesto ordinario siga cons-
tituyendo la base de las operaciones de la Organización, sin que ello impida allegar otros re-

cursos, y sirva de catalizador de esos recursos adicionales en el programa de la OMS. El Con-

sejo juzgó que tal orientación no debe interferir en modo alguno con las actividades y las res-
ponsabilidades nacionales para la coordinación de la asistencia externa a los países sino que,
por el contrario, la OMS podría desempeñar también una función positiva a este respecto siem-

pre que los gobiernos así lo deseen.
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En el Capítulo 6 se determinan los medios de que la OMS podría valerse para obtener re-
cursos extrapresupuestarios de nuevas procedencias. El Consejo reconoció que las opiniones di-
fieren acerca de la conveniencia de que la OMS se ocupe de allegar fondos y estimó oportuno que
la Organización se centre durante los próximos años en el fomento de programas de salud especí-
ficamente planificados y en armonía con la orientación principal de sus actividades y se inte-
rese más por los acuerdos gubernamentales y multilaterales que por el sector privado, salvo a
efectos de colaboración en el programa; por lo tanto, la OMS no debe dedicarse, por lo menos

de momento, a allegar fondos.
En el Capítulo 7 se trata con cierto detenimiento el problema de cómo vincular de un modo

óptimo a la OMS, en tanto que colectividad internacional de Miembros, con la multitud de do-
nantes multilaterales y bilaterales. El Consejo se manifestó persuadido de que la OMS poseía
ya muchos de los instrumentos necesarios para emprender esa tarea precisa de coordinación y
de que podría conseguirse todavía más adaptando mejor las estructuras y métodos de la Organiza-

ción, como se recomienda en el estudio.
El Consejo, una vez examinado el estudio, aprobó dos resoluciones, cada una de las cuales

contenía un texto que se recomendaba a la Asamblea de la Salud para su examen y posible adopción.

El primero es la resolución EB57.R29, que versa sobre el Fondo de Donativos para el Fomen-
to de la Salud. Al adoptar esa resolución, el Consejo se proponía en primer lugar expresar su
apoyo a la función que el Fondo cumple como medio para la obtención de recursos extrapresupues-
tarios y su evidente utilidad en relación con las contribuciones que se aporten a la OMS de con-
formidad con las nuevas políticas establecidas en el estudio orgánico. En segundo lugar, el
Consejo estimó necesario reunir en una resolución completa las diversas decisiones adoptadas
por la Asamblea y por el Consejo sobre el establecimiento, la presentación de informes y el
funcionamiento del Fondo de Donativos, desde que se creara en 1960. En tercer lugar, el Conse-
jo había reconocido que era necesario utilizar con cierta flexibilidad los fondos que ingresan
en la Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada y recomendó, pues, que
los recursos de esa cuenta sean transferibles a otra cuenta o utilizables para otros fines, a
propuesta del Director General y con la aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Consejo presentó a la Asamblea de la Salud para su posible aprobación el segundo pro-
yecto, contenido en la resolución EB57.R33, porque consideraba oportuno dar al Director Ge-
neral un mandato firme para que pueda tomar iniciativas y establecer mecanismos y programas
susceptibles de atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral para
fomentar las actividades internacionales de salud y formular programas de asistencia sanitaria
en beneficio de los países en desarrollo.

El Dr. CUMMING (Australia) felicita al grupo de trabajo del Consejo por haber abordado
con éxito este complejísimo problema y desea comentar especialmente dos puntos de importancia

particular. El primero, que se trata en la sección 3.2, se refiere a las dificultades de la

planificación en condiciones de incertidumbre. Se señala en esa sección que, incluso en el

sistema de las Naciones Unidas que proporciona más del 60% de los recursos extrapresupuesta -
rios, se corre el riesgo de perderse en las diferencias administrativas. Los organismos que

suministran fondos de mayor cuantía (PNUD, FNUAP y PNUMA) no tienen ciclos presupuestarios aná-
logos a los de los principales organismos ejecutantes, no pueden predecir con exactitud el im-
porte de los donativos de los gobiernos y, por lo tanto, no están en condiciones por lo gene-
ral de contraer obligaciones firmes con antelación al programa bienal de la OMS o a los perio-

dos de planificación a plazo medio. Semejante incertidumbre, sumada a la falta de sincroni-

zación de los ciclos presupuestarios, es el factor más importante que impide aprovechar debi-

damente los recursos extrapresupuestarios. La OMS debe secundar sin reservas toda acción que

se emprenda en el sistema de las Naciones Unidas para superar estos problemas, en particular
los esfuerzos desplegados por el CAC, el grupo de trabajo sobre armonización de la presenta-
ción de presupuestos por programas y el grupo de expertos sobre la reestructuración del siste-
ma de las Naciones Unidas, órganos principales encargados de resolver estas importantísimas

dificultades.
El segundo punto es el que hace referencia a la función coordinadora de la OMS, que se

aborda en el Capítulo 7 del estudio. Es éste un terreno completamente nuevo. La OMS tiene

capacidad para obtener más recursos extrapresupuestarios y para canalizar a los gobiernos una
asistencia mucho mayor que la que puede aportar con los limitados recursos de su presupuesto

ordinario. Los Estados Miembros deben aprovechar la competencia de la OMS en materia de coor-

dinación técnica y política para fomentar esa asistencia, evitar toda duplicación de esfuerzos
y hallar una solución cuando el asesoramiento técnico de diversos donantes parezca contradic-

torio. Es fundamental que la Organización desempeñe una función activa en el fomento de esas

actividades, sin esperar pasivamente a recibir solicitudes. Esta nueva función exige que se

tome una decisión vital que influirá en todo el futuro de las actividades de la Organización

y que esa decisión sea aceptable para los Estados Miembros y para la OMS. Para que la Organi-

zación cumpla en el futuro algo más que una función marginal en las actividades sanitarias in-
ternacionales tiene que asumir esta función más amplia de planificación y coordinación. Por

lo tanto, la delegación de Australia apoya en términos generales el estudio.
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El Profesor AUJALEU (Francia), en su calidad de miembro del grupo de trabajo, desea des-
tacar algunos de los puntos del estudio, que cobrarían mayor importancia si recibiesen la apro-
bación explícita de la Asamblea de la Salud.

Al examinar la asistencia bilateral y multilateral, el grupo tuvo continuamente en cuenta
el peligro de menoscabar las prerrogativas de los Estados Miembros, sean éstos donantes o be-
neficiarios de la ayuda. Juzga que el grupo logró eludir ese peligro y que se respetó el de-
recho que tiene cada país a obrar como mejor le parezca.

Desea formular solamente tres observaciones. La primera se refiere a la sección 7.3, so-
bre las relaciones de trabajo entre la OMS y los Estados Miembros, en la que se mencionan los
contactos directos entre la OMS y departamentos gubernamentales nacionales distintos del Minis-
terio de Salud. Aunque se han adoptado las precauciones necesarias y se ha dejado constancia
del hecho de que esos contactos están previstos por la Constitución de la OMS mediante acuer-
dos especiales con los países interesados, el orador señala que es necesario obrar con gran
prudencia cuando se examinan asuntos sanitarios con departamentos gubernamentales que no sean
el de la salud.

La segunda observación se refiere a la sección 7.5, sobre la ampliación de las funciones
de las oficinas regionales y de los representantes de la OMS, y atañe a las funciones que de-
ben desempeñar los representantes de la OMS. En realidad, cuanto más elevado sea el escalón
más fácilmente se acepta la coordinación, de manera que es probable que los Estados Miembros
estén más dispuestos a aceptar la coordinación de la OMS en el escalón de la Oficina Regional
y del Director Regional que en el escalón de los representantes de la OMS, pues los países
no reconocerán necesariamente en todos los casos que la capacidad técnica del representante

de la OMS sea superior a la suya; éste es un hecho al que también hay que prestar atención. La

consecuencia lógica es que se necesita un estudio sobre la función y el adiestramiento de los
representantes de la OMS y por eso el orador propuso al Consejo, el cual adoptó la proposición,
que ése sea el tema del futuro estudio orgánico. Como quiera que sea, habrá que procurar no
actuar por conducto de los representantes de la OMS más que cuando los países interesados ha-
yan aceptado la utilidad de los mismos.

La tercera observación se refiere a la conclusión a que se llega en la sección 8.8 en el
sentido de que "la necesidad de dedicar recursos del presupuesto ordinario a la acción de coor-
dinación y planificación de la OMS aumenta la importancia de que se establezcan nuevos mecanis-
mos para coordinar la asistencia bilateral y multilateral y para acrecentar su cuantía y su
eficacia ". A ese respecto y habida cuenta de los debates recientes, habrá que prever una difi-
cultad. ¿Dónde encontrará el Director General al personal que necesite? Si se piensa pagar
al personal con cargo a los recursos extrapresupuestarios, las cosas pueden ir bien, ya que só-
lo se contará con el personal en cuestión en la medida en que se disponga de recursos extrapre-
supuestarios. Pero si hubiera que financiar esa contratación con cargo al presupuesto ordina-
rio, el problema se presentaría de verdad. No recuerda que en el grupo o en el Consejo se haya
analizado ese problema, pero si no se examinó fue probablemente porque entonces pareció ser me-
nos grave de lo que ha llegado a ser. Le agradaría conocer los puntos de vista de la Secreta-
ría sobre la materia.

El Sr. VINETTE (Canadá) expresa el interés y la satisfacción con que su delegación acogió
el estudio. Los recursos extrapresupuestarios han llegado a ser un verdadero instrumento de
gestión general, desde la fase de planificación inicial hasta las de ejecución y evaluación, a
partir del momento en que comenzaron a destinarse a actividades de desarrollo de las organiza-
ciones internacionales y los organismos especializados. Por lo que atañe a la OMS, los recur-
sos extrapresupuestarios son particularmente importantes. Esos recursos pueden tener grandes
repercusiones cuando se les emplea de manera adecuada; hoy se utilizan para acelerar la ejecu-
ción de programas, para ampliar los programas existentes, para fomentar nuevos programas o pa-
ra servir de catalizadores de recursos humanos y financieros, como ocurre en el programa de
erradicación de la viruela, en el programa ampliado sobre reproducción humana, en el nuevo pro-
grama de capacitación e investigaciones en materia de enfermedades tropicales y en el programa
de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta.

En la sección 4.1 se declara que "con programas bien planeados y con objetivos claramente
establecidos se contrarrestarán las influencias adversas, al par que se estimulará una utiliza-
ción rentable de los recursos extrapresupuestarios" y, en la sección 4.1.1, que "La planificación
adecuada comienza a escala nacional ". Sin embargo, es preciso que la planificación se efectúe en todos

los niveles para que, conforme se vaya disponiendo de los fondos extrapresupuestarios, aun habida

cuenta de sus eventuales oscilaciones, se les pueda asignar con la máxima eficacia. El estudio desa-
conseja con acierto que se planifiquen los nuevos órdenes de prioridades y los programas basándo-

se en los recursos extrapresupuestarios y recomienda que primero se concluya la planificación
y que los fondos extrapresupuestarios de que se disponga se empleen para acelerar la ejecución.
La delegación del Canadá comparte ese punto de vista e insiste en la importancia de que no se
permita que los recursos extrapresupuestarios influyan sobre el establecimiento del orden de
prioridades de la OMS.
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Como ha quedado señalado en la sección 6.4.4, "... el establecimiento del orden de prioridad

de los programas de salud corresponde a los propios Estados Miembros, a los Comités Regionales,
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud ". La Secretaría puede contribuir de manera

importante en ese proceso porque posee la experiencia, los conocimientos y una excepcional vi-
sión global de la situación sanitaria en el mundo. El orden de prioridades debe fijarse en re-

lación con los problemas más importantes a escala mundial, regional y nacional. En consecuen-

cia, la Secretaria debe seguir informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
acerca de los problemas más graves y determinar los que puedan combatirse con las mayores pro-
babilidades de éxito, a fin de que pueda efectuarse una selección apegada a la realidad.

Como se ha indicado en la sección 7.2.1, la OMS se creó para coordinar y desarrollar las
actividades sanitarias con arreglo a normas de orientación sobre las medidas prioritarias indispensa-

bles que se hayan fijado en común (sección 7.2.6) y, en consecuencia, debe utilizarse con ese objeto.

Ese mismo criterio, que hace suyo la delegación del Canadá, se expresa en la sección 7.7.1.
Entre las actividades de coordinación de la Organización podría quedar comprendida la de reunir

a los posibles donantes y beneficiarios; esas actividades no deben limitarse al allegamiento de
recursos extrapresupuestarios. Por lo tanto, los programas de la OMS no deben elaborarse en
función del allegamiento de recursos. Si se llevan a cabo adecuadamente, para atender las ne-
cesidades de los Estados Miembros y alcanzar las metas de la Organización, habrá un aflujo de
recursos extrapresupuestarios. Asimismo,es preciso mejorar la coordinación de las actividades
internacionales sobre el terreno, porque de esa manera se facilitará la planificación y la eje-
cución de los programas de colaboración técnica. Por eso es importante la función de los re-
presentantes de la OMS y acoge con agrado la propuesta de que la función y el adiestramiento de
esos representantes constituyan el tema del próximo estudio orgánico. También está de acuerdo
con el parecer, manifestado en el estudio, de que "la OMS no debe iniciar actividades de recau-
dación de fondos en el sector privado ", pues esas actividades encierran posibles riesgos.

Preocupa al orador la declaración hecha en la sección 7.9 respecto de la posibilidad de
que llegue a imponerse "un orden de prioridad bastante diferente en la asignación de personal
y de recursos con objeto de satisfacer la mayor demanda en los sectores de la planificación y

la coordinación ". Su delegación pide más información al respecto antes de aceptar "los profun-
dos cambios" que se proponen y manifiesta la esperanza de que cualquier disposición futura que
se adopte en ese sentido se someta primero a un examen circunstanciado del Consejo Ejecutivo.
Más aún, su delegación recomendaría que el Director General informase al Consejo, en su 59a
reunión, acerca de los mecanismos y modificaciones estructurales que se necesiten para poner en
ejecución los cambios propuestos.

Su delegación está de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones formuladas en el estu-
dio, en lo que atañe a la influencia de los recursos extrapresupuestarios y al establecimiento
de órdenes de prioridades. Conviene en que los recursos extrapresupuestarios constituyen un
medio útil suplementario que la Organización puede emplear en los esfuerzos que despliega para
alcanzar los objetivos de su programa.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma a los oradores
que han felicitado al Dr. Sauter y a sus colaboradores por el trabajo que han realizado. El

estudio orgánico es a la vez exhaustivo y concreto. El estudio subraya, acertadamente, la ne-
cesidad de que la OMS desempeñe una función coordinadora en las labores sanitarias, recurrien-
do también a fondos extrapresupuestarios para ampliar sus actividades. El grupo de trabajo ha
prestado mucha atención a los aspectos teóricos que encierra la formulación de las normas de
orientación, a las necesidades de la planificación y a su imprescindible vinculación con el de-

sarrollo socioeconómico. Su delegación aprueba esos aspectos del estudio. Sin embargo, en lo
que se refiere a las dificultades con que se tropieza para planificar los recursos extrapresu-
puestarios, el estudio no ofrece indicaciones sobre la manera de superarlas, lo cual reviste

una gran importancia.
En la sección 2.1.3 se afirma que el presupuesto ordinario de la OMS se ha estabilizado

prácticamente, pero eso no corresponde a la realidad. Entre 1973 y 1975 ha habido un aumento
considerable que no sólo refleja las tendencias inflacionistas sino también una aumento real
en el programa para dar cumplimiento a las numerosas resoluciones aprobadas en esos años, en
las que se piden más actividades de programa. En la sección 2.5.2 se indica que una buena par-
te de los gastos de apoyo a programas extrapresupuestarios se sigue sufragando con cargo al pre-

supuesto ordinario. En el estudio no se presta suficiente atención a ese problema.
La delegación de la Unión Soviética aprueba las medidas propuestas para mejorar la plani-

ficación y programación con vistas a un uso más amplio de los recursos extrapresupuestarios y
hace observar la naturaleza positiva de la tendencia a obtener esos recursos de organizaciones
internacionales e intergubernamentales y de las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas, así como la importancia de la colaboración constante con los donantes.
Conviene con el delegado del Canadá en la importancia que revisten los programas adecua-

damente planificados y en la manera en que deberían integrarse en los programas de la OMS las

actividades financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios, como se indica en las seccio-
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nes 4.1 y 4.4 del estudio. Esa planificación daría un impulso a la función coordinadora de la

OMS y reduciría a un mínimo la influencia de los fondos extrapresupuestarios sobre los progra-
mas y políticas de la OMS.

Convendría que en la serie de Actas Oficiales y particularmente en el volumen del presu-
puesto por programas, se hiciese una presentación única y uniforme de los recursos extrapresu-

puestarios. Ese asunto se aborda en las secciones 5.3 y 5.3.6 del estudio.
Por lo que atafle al proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R33, que el

orador apoya, propone que se unan en uno solo los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, que

tratan esencialmente del mismo asunto.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1 SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

Por invitación del PRESIDENTE el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del
proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 678).

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación) Orden del dia, 3.7

Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos
extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en
la política de la OMS" (continuación)

Orden del día, 3.7.1

El Sr. DE GEER (Países Bajos) dice que las limitadas posibilidades financieras de la OMS
se explican en parte por la política presupuestaria restrictiva que han adoptado los Estados
Miembros. Hasta hace algún tiempo, el Gobierno de los Países Bajos ha venido subrayando la
conveniencia de costear las actividades sanitarias con cargo al presupuesto ordinario. Sin
embargo, como las demandas hechas por las últimas Asambleas de la Salud han rebasado los lími-
tes de éste, algunos objetivos altamente prioritarios tuvieron que financiarse por algún otro
procedimiento. El Gobierno de los Países Bajos, por lo tanto, hizo diversas contribuciones
extrapresupuestarias, además de sus contribuciones ordinarias, para financiar actividades que
consideraba de importancia vital. En 1975, por ejemplo, aportó unos dos millones de dólares
para los programas de erradicación de la viruela, inmunización, enfermedades tropicales e in-
munología. Como no parece probable que se incremente sustancialmente el presupuesto ordina-
rio en un futuro próximo, el Gobierno de los Países Bajos tiene la intención de seguir dando
apoyo extrapresupuestario a la Organización y espera tener una estrecha cooperación con la Se-
cretaría para escoger programas que, en la medida de lo posible, se atengan a sus criterios,
el primero de los cuales es dar prioridad a las poblaciones más pobres del mundo.

Está de acuerdo con las recomendaciones hechas en el estudio del Consejo Ejecutivo. El

60% aproximadamente de los recursos extrapresupuestarios ha salido del sistema de las Naciones
Unidas, en particular del PNUD, del PNUMA y del FNUAP. Además, en vista de las dificultades
financieras con que tropiezan ciertos órganos de las Naciones Unidas, convendría que los Es-
tados Miembros de la OMS hiciesen contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud a fin de que resulte posible poner en práctica los programas que se consideren de pri,
mordial importancia. De ahí el interés que ofrece la resolución EB57.R33, especialmente el pá-
rrafo 5 b) de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud, donde se pide al Director Ge-
neral que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen cada vez
mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios. Al establecer esos mecanismos y
con objeto de atraer más dinero para el Fondo es importante asegurar la coordinación, sobre
todo para evitar que se usen diferentes medios de recaudar fondos en distintas cuentas parcia-
les. Las actividades así basadas habrán de estar estrechamente ligadas a las actividades del
programa financiadas con el presupuesto ordinario. Como ha declarado el Director General, se
debe considerar la salud como un problema social; es esencial mantener una estrecha colabora-
ción con otros organismos de financiación y ejecución a fin de conseguir unos programas socia-
les y económicos equilibrados para los países en desarrollo. Espera oír una explicación sobre
cómo se podrá realizar esto en todos los niveles, especialmente en el de las Naciones Unidas.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) dice que la planificación de los recursos extra -
presupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS son de importan-
cia considerable para que la Organización pueda cumplir su mandato constitucional como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Por una parte,
se reconoce la estrecha interrelación entre la salud y el desarrollo socioeconómico y las
necesidades y demandas de programas sanitarios son cada vez mayores, sobre todo en los países
en desarrollo. Por otra parte,, el costo de ejecución de esos programas sigue aumentando en
unos momentos en que surgen dificultades en el presupuesto ordinario de la OMS. El empleo de
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recursos extrapresupuestarios para apoyar los programas sanitarios mundiales, regionales y na-
cionales se ha convertido, pues, en algo esencial y la función de la OMS para ayudar a movili-
zar y orientar la utilización de esos recursos ha adquirido la máxima importancia. Pero habrá
que determinar y resolver varios problemas ya planteados o que pueden plantearse. Los ciclos
presupuestarios y los métodos de programación de los principales órganos de financiación en el
sistema de las Naciones Unidas son diferentes de los de la OMS. Como más del 60% de los recur-
sos extrapresupuestarios de la OMS proceden de esas entidades, la planificación resulta muy di-
fícil. Otro problema es el peligro de que los recursos extrapresupuestarios puedan alterar las
prioridades o frenar el desarrollo de los programas, quizá incluso desviando los limitados re-
cursos nacionales destinados a otros programas prioritarios. La función coordinadora de la OMS
es de importancia crítica para asegurar que la aplicación de los fondos extrapresupuestarios se
inspira en los objetivos y la política de la OMS, así como en las prioridades regionales y na-
cionales. La delegación de los Estados Unidos de América apoya los esfuerzos de la OMS para
fomentar una concordancia más eficaz de los donantes y de los recursos participantes con las
prioridades y las necesidades de los países, pero también insta a la Secretaría a que siga co-
laborando con los ministerios de salud en la coordinación de la asistencia técnica prestada por
organismos de los Estados Miembros. La planificación es un elemento de importancia vital; ha-
brá que desarrollar los sistemas de información para proporcionar datos exactos sobre las fuen-
tes de fondos extrapresupuestarios, los gastos previstos y los ya incurridos realmente; sin
olvidar tampoco la evaluación de los resultados. La función del personal de la OMS, especial-
mente la de los representantes en los países, al trabajar con otras organizaciones, con los do-
nantes y con los países interesados, deberá reflejar una visión amplia, multisectorial, de las
actividades de salud. Ese personal deberá ser capaz de desempeñar una función rectora por su
competencia técnica y por su capacidad para producir programas que atraigan el apoyo y reflejen
las prioridades de los países y de las entidades donantes.

La delegación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución que figura en la re-
solución EB57.R33. Existen a disposición de la OMS fondos extrapresupuestarios insospechados
que podrían explotarse si la Organización ejerciera continuamente su función rectora en todos
los niveles de responsabilidad.

El Dr. WRIGHT (Níger) aprueba la mayor parte de las recomendaciones que se han hecho.
Los recursos extrapresupuestarios van adquiriendo cada vez más importancia y habrán de adqui-
rir aún más, ya que siguen siendo insuficientes.

Considera que la OMS debe procurar llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos y
está plenamente de acuerdo con lo que se dice en las secciones 6.7.1 a 6.7.5 del estudio orgá-
nico (OMS, Actas Oficiales, N° 231, Anexo 8). La OMS no sólo debe recaudar fondos en la Sede
y en las oficinas regionales, sino que ha de velar también por la coordinación con los pro-
gramas de las diversas organizaciones de las Naciones Unidas en todos esos niveles. En los
paises la recaudación de fondos es una función del representante de la OMS; se trata de un tra-
bajo difícil y delicado que varía mucho de un país a otro, especialmente en el caso de la ayuda
bilateral masiva cuando el donante no esté decidido a una integración total. Los represen-
tantes de la OMS, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de salud, desempeñan
un papel importante en la coordinación de los programas de los organismos internacionales, y
actúan también como cauces de información ya que son capaces de suministrar a los ministerios
de salud una gran variedad de documentos. Aprueba por lo tanto el programa de formación pro-
fesional propuesto para los representantes de la OMS y tiene la esperanza de recibir más in-
formación a ese respecto. Se pregunta si se podría disponer de recursos presupuestarios para
fortalecer las funciones y las oficinas de los representantes de la OMS, como se propuso du-
rante los dos últimos años.

Las relaciones de trabajo entre la OMS y sus Estados Miembros deben mantenerse siempre
a nivel del ministerio de salud o, por conducto de éste, de otros ministerios.

Por último, cabe preguntarse cómo financiará el Director General el nuevo mecanismo de
coordinación y planificación que se menciona en la sección 8.8 del estudio orgánico, ya que el
presupuesto ordinario es limitado y los fondos extrapresupuestarios escasean a veces o se re-
trasan, como ha ocurrido en los programas de Mozambique y de Santo Tomé y Príncipe.

El Dr. SAUTER (Suiza), presidente del grupo de trabajo para el estudio orgánico, da las
gracias por las constructivas observaciones formuladas en el informe a propósito del grupo de
trabajo. Los delegados de Australia, Estados Unidos de América y los Países Bajos han subraya-
do las dificultades resultantes de las diferencias en los ciclos de programación y presupuesto
de las diversas organizaciones de las Naciones Unidas y, a ese respecto, es muy importante el
quinto párrafo dispositivo del proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R33. El
delegado de Australia ha manifestado también la esperanza de que los Estados Miembros recurran
a las funciones coordinadoras de la OMS, evitando así la duplicación. Según se indica en la
sección 7.2.4 del informe, los ingredientes necesarios para cumplir con éxito esa función co-
ordinadora son: competencia por parte, de la Organización, la voluntad de los Estados Miembros
de recurrir a la OMS, y asignación de recursos para dicho esfuerzo.
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El delegado de Francia y otros oradores han observado que el informe respetaba la compe-
tencia de los Estados Miembros en lo que respecta a la planificación y fijación de priorida-

des. La cuestión de las relaciones entre la OMS y los departamentos gubernamentales distin-
tos del ministerio de salud, a la que ha hecho referencia también el delegado de Francia, es
muy delicada pero esos contactos son a veces inevitables, debido al vasto campo de activida-
des de la OMS.

La función de los representantes de la OMS, a la que se ha referido el delegado de Niger,
ha sido una cuestión muy tratada en las sesiones del grupo de trabajo y las del Consejo Ejecu-
tivo y, por consiguiente, se ha elegido como tema del próximo estudio orgánico, según se propo-

ne en la resolución EB57.R31.
El grupo de trabajo no se ha ocupado del nuevo mecanismo para coordinar la ayuda bilate-

ral y multilateral y, por lo tanto, la información sobre este punto habrá de ser suministrada

por la Secretaria. Como ha subrayado el delegado del Canadá la finalidad de la mejor coordi-

nación no es simplemente atraer nuevos recursos sino, ante todo, satisfacer las necesidades
sanitarias de los Estados Miembros. Por consiguiente, en el proyecto de resolución que figu-

ra en la resolución EB57.R33 se pide al Director General que "preste atención particular a la
promoción de los programas planificados de salud susceptibles de atraer recursos suplementa-
rios en beneficio de los países en desarrollo ". Así pues, si se hace una selección entre va-

rios programas equivalentes, resultará aconsejable escoger el programa que tenga más probabi-

lidades de atraer recursos extrapresupuestarios adicionales.
La Secretaría facilitará información sobre los importantes cambios en la dotación de per-

sonal y en las asignaciones que se mencionan en el informe y a los que se ha referido el dele-

gado del Canadá.
El delegado de la Unión Soviética ha preguntado cómo se podrían superar las dificultades

que entorpecen una mejor coordinación de las actividades financiadas con recursos extrapresu-

puestarios. Dos recientes ejemplos muestran la manera de vencer esas dificultades: el pro-

grama de lucha contra la oncocercosis y el programa de erradicación de la viruela. En cuanto

al problema de la presentación de los recursos extrapresupuestarios en las Actas Oficiales,
justamente subrayado por el delegado de la Unión Soviética, conviene tener en cuenta la nueva
solución que se menciona en el párrafo 5.3.6 del informe del grupo de trabajo.

La sugerencia - formulada por el Profesor Halter en su carta al Director General - de

que el Director General tome la iniciativa de convocar reuniones de personas de los Estados
Miembros que se hayan mostrado interesadas en la OMS, que hayan intervenido en la recaudación
de contribuciones voluntarias o que estén familiarizadas con los problemas de sus propios
países, no es en modo alguno contraria a las ideas que se expresan en el informe, donde se di-
ce (sección 6.7.9) que la "política provisional de aprobar la promoción de programas de salud
concretos serviría de base, si se aceptara, para que la Organización procediese a la planifi-
cación y el empleo de mayores recursos extrapresupuestarios, sin excluir la posibilidad de que,
en su caso, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud determinen y estudien otros medios
adecuados para la obtención de recursos adicionales ".

El Dr. FLACHE, Director de la División de Coordinación, dice que responderá a las cuestio-
nes suscitadas por los delegados de Francia, Canadá y los Países Bajos acerca de los párrafos 7.9
y 8.8 del informe, relativas a la función de la salud en el desarrollo social y económico. Por
lo que hace al párrafo 7.9, las consecuencias de la ampliación de las funciones de la OMS han
de examinarse a la luz de las dos funciones esenciales de la OMS y de dos tipos de ayuda finan-
ciera, prestada a tres niveles diferentes. Esas dos funciones capitales de la OMS - por una

parte, la coordinación de las actividades de salud y, por otra, el tipo de asistencia que aho-
ra se puede denominar cooperación técnica - tienden a desequilibrarse, quizás porque la pri-
mera empieza a desempeñar un papel preponderante. Como mostraron las conclusiones del estudio

orgánico del Consejo, es preciso invertir esta tendencia, y la ampliación de la función de la
OMS podría surtir tal efecto.

Por lo que hace a los dos tipos de ayuda, la multilateral y la bilateral, cabe decir que
la primera no es más que una gota de agua en el océano de la segunda; también aquí podría ha-
ber una ampliación, en especial a nivel nacional. La OMS está tratando de combatir la tenden-

cia a que esta forma de ayuda se personalice en función del país donante, así como de facili-
tar el proceso de coordinación establecido por los propios países, de suerte que los programas
que se organicen respondan a necesidades reales. Por supuesto, no se trata en modo alguno de
que la OMS intervenga en los asuntos nacionales.

Como se indica en las secciones 7.5, 7.6 y 7.7 del informe, las actividades de la OMS se

desarrollan en tres niveles: nacional, regional y mundial. En el primero, los representantes
de la OMS y sus colaboradores desempeñan una función clave y es alentador que los delegados ha-
yan señalado de nuevo la importancia de esta función. La coordinación, la planificación y la
programación exigen capacidad y aptitudes diferentes de las que se requerían en los tiempos en
que los representantes de la OMS tenían esencialmente una función de enlace y concentraban sus
actividades en la cooperación técnica exclusivamente. La reorientación del personal con obje-
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to de capacitarlo en los campos de la coordinación y la programación será así una consecuencia
de la expansión de la función de la OMS. Es necesario hacer el mismo esfuerzo en los niveles
regional y mundial, pero para llevar a cabo esta reorientación no hay que contar con nuevos recur-

sos en gran cuantía. Las necesidades del programa de la OMS rebasan con mucho sus recursos fi-
nancieros. Por ejemplo, las necesidades del Viet -Nam para los próximos cinco afros ascienden
a $75 000 000, mientras que el presupuesto que destina la OMS a este objeto apenas pasa de
$2 000 000. Con las mismas estrecheces financieras se tropieza en el programa ampliado de
inmunización, en el programa de lucha contra la oncocercosis y en el programa especial de
investigación y formación en enfermedades tropicales.

En respuesta a la pregunta del delegado francés en relación con el párrafo 8.8 - a saber,
si se podrán financiar los nuevos mecanismos de coordinación y planificación sin aumentar la
cuantía del presupuesto ordinario -, el orador declara que existen tres soluciones posibles.
La primera es canalizar las energías y los recursos actuales con el fin de movilizar recursos
extrapresupuestarios. La segunda, consiste en emplear los fondos extrapresupuestarios para fi-
nanciar actividades relacionadas con el presupuesto ordinario y la tercera en crear nuevos me-
canismos, que no han de ser necesariamente caros puesto que pueden financiarse parcialmente
con esos mismos recursos extrapresupuestarios. También aquí hay que actuar en tres niveles di-

ferentes: el nivel nacional, en el que los mecanismos de coordinación pueden desarrollarse ba-
jo la dirección del representante del PNUD; el nivel regional, donde ya se han alcanzado cier-
tos éxitos como lo demuestran los resultados de la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación
en materia de Salud en Africa, celebrada en Yaundé en septiembre de 1975; y, por último, el
nivel mundial, donde se han dado pasos importantes. En la Sede de la OMS se han celebrado ya
reuniones en las que participaron los países donantes y reuniones con organismos de ayuda bila-
teral y multilateral, con el propósito de revisar los programas especiales. Las visitas orga-
nizadas por la OMS a los países donantes para estudiar problemas políticos, administrativos y

técnicos han dado también resultados esperanzadores. El esfuerzo por obtener recursos adicio-
nales en mayor o menor cuantía será largo y duro, especialmente en la actual situación económi-
ca. Haría falta mucha imaginación constancia y habilidad; pero la necesidad sigue siendo dis-
poner de programas de alta calidad que los posibles donantes consideren atractivos. También
es importante recordar la creciente confianza de los Estados Miembros en la función que puede

desempeñar la OMS.

La cuestión suscitada por el delegado de los Países Bajos acerca de la integración de las
actividades sanitarias con el desarrollo social es también un motivo de especial preocupación
para el Director General, que se ha ocupado de ella en diversos niveles: nacional, regional

y mundial. En los paises se ha hecho un gran esfuerzo, centrado en los representantes de las
Naciones Unidas. El personal de las Naciones Unidas destinado en el país, que representa al
sistema de las Naciones Unidas en el nivel nacional, viene desempeñando una función de crecien-
te importancia, en especial a través de contactos con los ministros de sanidad, planificación

y finanzas. En la actualidad se desarrollan programas específicos en los que desempeñan un

importante papel la OMS, el UNICEF, la FAO y el PNUD.
En el nivel regional ha sido muy difícil conseguir la coordinación dentro del sistema de

las Naciones Unidas, a causa de las variaciones regionales de las diversas organizaciones.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, por consiguiente, el esfuerzo regional se destinó
sencillamente a apoyar las actividades en los distintos países.

En el nivel mundial, la coordinación suprema la llevó a cabo el principal órgano perti-

nente de las Naciones Unidas: el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), que se reunió varias

veces al año. Sus reuniones estuvieron precedidas por las de su comisión preparatoria, en
cuyo orden del día han ocupado un lugar importante los problemas de integración de las activi-
dades sanitarias con el desarrollo social y económico, en los que todos los organismos han de
desempeñar una función. Así ocurre con el problema del desarrollo rural, que primero se pro-
movió bajo la égida del BIRF, pero del que actualmente se ha hecho cargo la OIT. La OMS desem-

peña un papel de creciente importancia en este sector. Otros ejemplos de desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas en sectores tales como la ciencia y la tecnología, la demo-
grafía, etc., figuran en el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas: asuntos generales, que se examinará en relación con el punto 3.14.1.

El problema de armonizar los ciclos presupuestarios, suscitado por varios delegados, es
una de las preocupaciones del sistema de las Naciones Unidas y recientemente fue objeto de de-
bate en una reunión preparatoria del CAC, a la que asistió el Secretario de la Comisión B.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que los delegados de Canadá, Australia y los Estados Unidos
han suscitado el importante problema de la planificación en relación con los recursos de carác-
ter extrapresupuestario, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas. De este pro-
blema se ocupó la Dependencia Común de Inspección en un reciente informe, que ha sido examinado
por el Consejo Ejecutivo. El Director General manifestó claramente al Consejo que está dispues-
to a hacer todo lo posible para armonizar más las propuestas del presupuesto por programas en
el sistema de las Naciones Unidas. Esta armonización proporcionará a la Asamblea de la Salud,
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al Consejo Ejecutivo y al Consejo Económico y Social una visión de conjunto de toda la labor de

la OMS. Tanto por medio del CAC como de las resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de

la Asamblea de la OMS, se han hecho grandes progresos hacia la unificación de criterios en ma-
teria de presentación del presupuesto por programas.

Un difícil problema que ha surgido es cómo manejar los fondos de ciertos órganos como el
PNUD, el PNUMA, el FNUAP y el FNUFUID, ya que provienen de contribuciones voluntarias y se pro-
graman en periodos diferentes y con planteamientos diversos en la planificación de programas.
Este problema ha preocupado al CAC; el año pasado, en efecto, se pidió a los jefes administra-
tivos de estos órganos de financiación que tomaran las medidas posibles para armonizar sus di-
ferentes criterios sobre desarrollo de programas en consulta con sus órganos rectores. Esta

armonización ayudaría a los órganos rectores de los organismos especializados a revisar los
planes generales de trabajo con objeto de establecer la planificación futura sobre una base
más comparable y quizás más racional. Las organizaciones pertinentes, así como el CAC, están

estudiando el problema, que cada vez se hace más complicado y está también relacionado con la
cuestión global de là reestructuración del sistema de las Naciones Unidas. El orador espera
que a su debido tiempo podrá informar de los progresos hechos con vistas a resolver el problema.

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el proyecto de resolución recomendado por

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R29.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB57.R29.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R33.

El Dr. SAUTER (Suiza) recuerda que, en la reunión anterior, el delegado de la URSS indi-
có que los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución dicen en cierto modo lo mismo. En con-
secuencia, propone que se enmiende el proyecto de resolución suprimiendo estos dos párrafos
e insertando un nuevo párrafo que diga: "1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a
largo plazo para el desarrollo de las actividades de la Organización y que facilita a la OMS
una base satisfactoria para el desempeño de las funciones que su Constitución le impone como
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;" y modificando la
numeración de los párrafos siguientes.

Decisión:

1) Se aprueba la enmienda propuesta por el delegado de Suiza.

2) Se aprueba, con la enmienda, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB57.R33.2

Próximo estudio orgánico Orden del día, 3.7.2

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo,
en su 57a reunión, examinó la cuestión del próximo estudio orgánico de conformidad con la re-
solución WHA9.30. El Consejo tomó nota de un informe en el que el Director General reitera
su opinión, expuesta en la 55a reunión del Consejo, de que los estudios orgánicos pueden ser
un valioso instrumento para promover la estrecha participación del Consejo en la planifica-
ción, la programación y la evaluación de las actividades de la Organización. A ese respecto
había sugerido que se seleccionara como tema de estudio un sector concreto del Sexto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado, como parte del modo de evaluación del programa
de la Organización en los años siguientes.

El Consejo tomó también en consideración las propuestas de que el estudio orgánico ver-
sase sobre la función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo sanitario en el ám-
bito nacional, la función de la OMS en el desarrollo rural o las funciones y misión de los

representantes de la OMS. Después del correspondiente debate, se sugirió que la primera y la
tercera de estas propuestas se combinaran como tema del próximo estudio, bajo el título: "Fun-

ción de la OMS en el plano nacional y en particular función de los representantes de la OMS ".

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.31.

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.32.
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R31.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en

la resolución EB57.R31.1

3. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS Orden del día, 3.8
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 55a reunión, ce-
lebrada en 1975, el Consejo examinó las propuestas hechas por el Director General sobre el te-
ma de sus informes anuales y, en su resolución EB55.R38, recomendó a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud que adoptase una resolución sobre este asunto. La Asamblea de la Salud adoptó la
resolución WHA28.29, en la que recomendaba que a partir de 1977 el Director General distribu-
yese en los años impares un breve informe en el que se darían a conocer las cuestiones y los
acontecimientos más importantes del año par precedente, y que en los años pares publicase un
informe completo sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente. También se pedía

al Director General que informase por separado acerca de los proyectos, a fin de facilitar más
la evaluación del programa de la OMS, y al Consejo que prosiguiese en su 57a reunión el examen
del informe del Director General y de otros documentos sobre las actividades de la OMS.

En consecuencia, el Consejo ha examinado un informe del Director General2 sobre los princi-
pales documentos informativos publicados por la OMS, analizando sobre todo la lista de proyec-
tos con respecto al desarrollo de la evaluación del programa y la utilidad de esa lista desde
el punto de vista de su extensión y del costo de su presentación en seis idiomas.

El Consejo ha tenido presente la resolución WHA28.30, referente al estudio orgánico sobre
las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia
técnica a los Estados Miembros, en el que se desaconseja el concepto de proyectos fragmentados
y se subraya, en cambio, la necesidad de una planificación integrada de los programas y de un
nuevo criterio de evaluación. El Consejo examinó también un documento de trabajo sobre el pro-
ceso de evaluación en la OMS y adoptó la resolución EB57.R17, en la que se encarece la evalua-
ción del programa en todos los niveles operativos.

Todos los miembros del Consejo están prácticamente de acuerdo en que la Asamblea de la
Salud no debe examinar cada proyecto en detalle, sobre todo en vista del criterio de evalua-
ción que recomienda el Consejo a los Estados Miembros y en vista también de lo caro que resul-
ta publicar una lista general de proyectos. Ahora bien, también se reconoce que debe facili-
tarse información sobre cualquier proyecto a cuantos delegados de la Asamblea de la Salud o
miembros del Consejo la soliciten.

En el entendimiento de que esa información se suministrará a petición de los interesados,
el Consejo estima que se podría suspender la publicación -de una lista general de proyectos,
con lo que se haría un ahorro considerable y se contribuiría a racionalizar los trabajos y la
documentación de la Asamblea. El Consejo no considera que la lista facilite gran cosa la eva-
luación del programa de la Organización.

Como se requiere una resolución de la Asamblea de la Salud para autorizar esa suspensión,
el Consejo Ejecutivo ha recomendado al efecto un proyecto de resolución en su resolución
EB57.R37.

El Dr. MANUILA, Director de la División de Publicaciones y Traducción, aclara que, al pre-
sentar su informe, el Director General no ha obedecido únicamente al deseo de economizar con
objeto de reducir los gastos totales de la Organización; cierto es que si la Asamblea de la
Salud acepta la recomendación del Consejo de suspender la publicación de un informe sobre los
distintos proyectos se ahorrarán cantidades muy importantes, ya que la presentación de la
lista de proyectos en seis idiomas cuesta aproximadamente medio millón de dólares. Al Director
General le preocupaba más mejorar todo el sistema de evaluación de proyectos y programas uti-
lizado por la Organización y, en particular, por sus órganos rectores, así como poner en prác-

tica la resolución WHA28.76. Respecto de esta última , los debates sobre créditos suplementa-
rios habidos en la Comisión los dos últimos días demuestran lo difícil que es encontrar acti-
vidades del personal de la Sede que puedan reducirse o suprimirse sin menoscabar algún servi-
cio esencial y útil a los Estados Miembros. El Director General estima que una actividad de
la que se podría realmente prescindir es la publicación sistemática de la lista de proyectos
y esa idea fue la que le llevó a presentar al Consejo Ejecutivo las propuestas que se han plas-
mado en el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.33.
2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Apéndice 7.
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El Dr. CUMMING (Australia) afirma que, a juicio de su delegación, se podría reducir bas-
tante la extensión de todos los documentos de la OMS, dándoles de paso mayor claridad. Los
documentos deben redactarse en lenguaje sencillo y claro para que puedan servir de base a de-
liberaciones fructíferas. Aunque en ese aspecto se ha mejorado bastante en los dos años úl-
timos, todavía queda mucho por hacer.

A veces cuesta trabajo extraer una información clara de los documentos de la OMS, sobre
todo en materia financiera. Aunque la Organización facilita diversos resúmenes de créditos
y gastos en los niveles extremos, es difícil obtener esos mismos resúmenes en un nivel inter-
medio, que suele ser el más útil para efectuar comparaciones y sacar conclusiones.

En vez de publicar un gran volumen sobre presupuesto por programas en las Actas Ofi-
ciales, quizá fuera posible preparar un compendio mucho más modesto, que podría complementar-
se con fascículos regionales que sólo se distribuirían dentro de la Región correspondiente.
En la actualidad, todos los Estados Miembros reciben una gran masa de información, que en su
mayor parte no es muy pertinente para las necesidades o los intereses de cada uno de ellos.
El cambio propuesto no sólo se traduciría en un ahorro sustancial de gastos de imprenta y dis-
tribución sino que, además, permitiría a los delpgados intervenir más provechosamente en los
debates.

La delegación de Australia apoya vigorosamente la propuesta de reemplazar el Informe
Anual del Director General por un informe completo cada dos anos, vinculado al ciclo bienal

del presupuesto por programas. En cuanto a la lista de proyectos, su delegación aprueba
las observaciones formuladas en la sección 5 del informe presentado por el Director Ge-
neral al Consejo Ejecutivo en Actas Oficiales, N° 231, Parte I, Anexo 11. Aparte de los as-
pectos financieros, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deberían evaluar cuestiones
más amplias, tales como las grandes líneas del programa, sin perder de vista la estrategia ge-
neral en un cúmulo de detalles. Las sugerencias de que los comités regionales examinen algu-
nos proyectos y el Consejo elija grupos de proyectos correlacionados para su análisis minucio-
so son acertadas.

En cuanto al Informe Financiero, la delegación australiana apoyará toda medida encaminada
a que la presentación de ese volumen se asemeje más a la de los volúmenes del presupuesto por
programas, a fin de que sea más fácil compararlos. Asimismo apoyará el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R37.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia del de-
bate, ya que versa sobre posibles mejoras en la labor de la Organización. Cabe recordar a es-
te propósito lo dispuesto en la resolución WHA28.29 acerca de la publicación de un informe com-
pleto cada dos años. La adopción de ese procedimiento se basa en el hecho de que la Asamblea
podrá dedicar su atención, en anos alternos, a estudiar un presupuesto por programas bienal y
un informe completo. Por ello pregunta si está justificado publicar un informe completo en
1978 (que abarque los anos 1976 y 1977) si se aprueban presupuestos por programas separados pa-
ra cada uno de esos dos anos. ¿No sería mejor aplazar la adopción del sistema bienal de in-
formes hasta que la Organización haya pasado constitucionalmente al ciclo presupuestario
bienal? Sería interesante conocer la opinión de los juristas sobre ese punto.

Respecto'a los informes sobre proyectos, en el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R37 se propone que se autorice al Director General a
suspender la publicación de un informe sobre los distintos proyectos, en el entendimiento de
que el Director General facilitará información completa sobre cualquier proyecto a los miembros
del Consejo y a los delegados en la Asamblea que así lo soliciten. Sin embargo, el orador re-
cuerda la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y aprobada por la
28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.29, según la cual el Director General
deberá informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en el
Informe Anual, del modo que facilite más la evaluación del programa de la OMS. Al parecer,
este aspecto concreto ha sido olvidado entretanto. Además, se ha resuelto suspender la prác-
tica de dar detalles de la ayuda de la OMS en los futuros informes sobre la situación sanita-
ria mundial.

Durante el reciente debate sobre la situación financiera de la OMS se supo que en una
Región no se habían ejecutado el 50% de los proyectos aprobados y que la situación era bastan-
te parecida en otras Regiones. Algunos oradores han aconsejado extremar el control de la pla-
nificación y la ejecución de los proyectos, mientras que otros han subrayado la necesidad de
conservar la flexibilidad en la planificación. No cabe duda de que la solución acertada está
entre ambos extremos. En todo caso, la mayoría considera inaceptable que una proporción tan
grande de los proyectos aprobados por la Asamblea no se ejecute, pues con ello se resiente el
proceso de adopción colectiva de decisiones.

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R37
no tiene seguramente por objeto que los miembros del Consejo y los delegados de la Asamblea
de la Salud puedan obtener cualquier dato que deseen sobre cualquier proyecto concreto, pues

es difícil imaginarse cómo seria posible tal cosa con el poco tiempo disponible. A juicio de
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su delegación, la Asamblea ha de tener la oportunidad de examinar y evaluar periódicamente los

proyectos en conjunto, considerando su planificación y su ejecución, así como las relaciones
entre cada proyecto y los programas de los países, las Regiones y la OMS en general. Esto

sólo será posible si, además de una lista de proyectos, se presenta información detallada a
cada Asamblea de la Salud con regularidad; en el orden del día de la Asamblea debe preverse
siempre un examen de la lista de proyectos en conjunción con el debate sobre el informe del

Director General. Este es el único procedimiento que permite asegurar la participación activa

de los Estados Miembros en la evaluación y el mejoramiento de las actividades de la OMS. La

objeción que suele hacerse a este respecto es que el número de proyectos podría crecer ad infinitum;

sin embargo, la Secretaría podría formular recomendaciones sobre selección de proyectos, te-
niendo en cuenta la importancia de los mismos, su alcance y su relación con otros programas.

Es evidente que hacen falta cambios, pero el problema ha de abordarse en su conjunto. Por
ello propone dos modificaciones del proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R37;

en primer lugar, inserción de un nuevo párrafo expositivo en el que se diga que, a juicio de
la Asamblea de la Salud, para el buen funcionamiento de la OMS y de sus Estados Miembros es
esencial mejorar la documentación; en segundo lugar, inserción de un párrafo dispositivo en el
que se pida al Consejo Ejecutivo que estudie la documentación de la Asamblea de la Salud y del

Consejo y que informe al respecto a una futura Asamblea de la Salud.
Como ha dicho el delegado de Australia, es importante que los documentos sean más claros

y más informativos; las enmiendas propuestas permitirían alcanzar este objetivo. También es

importante que el presupuesto por programas no sólo contenga una información completa, expues-
ta si procede en cuadros y gráficos, sino también comentarios y observaciones suficientes para

poder evaluar dicha información. Esta consideración, así como la necesidad de economizar el

tiempo de la Asamblea de la Salud y ahorrar gastos de documentación, deben tenerse muy presentes.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) declara que, a juzgar por el informe del Direc-
tor General presentado al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión,' se ha hecho un estudio muy de-

tenido de los informes anuales y de otros documentos aprobados por la 28a Asamblea Mundial de

la Salud. Estas mejoras facilitarán la evaluación de pasadas actividades y la planificación

de las futuras. El hecho de hacer y contestar preguntas del tipo de las que se plantean en la
sección 1.2 del informe proporciona a los trabajos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de
la Salud una base más sólida que los análisis minuciosos o comparativos de cada proyecto. El

orador apoya la propuesta de que se deje de publicar una lista general de proyectos para pre-
sentarla a la Asamblea y sugiere que la ordenación electrónica de la información, al permitir
la rápida extracción de datos, bastará para atender casi todas las necesidades, especialmente
para los análisis de ámbito regional y nacional. Conviene pues revisar lo antes posible el
sistema de información y racionalizar la preparación y la gestión de los proyectos, La dele-

gación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu-

tivo en su resolución EB57.R37.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba la moderniza-
ción del sistema de difusión de datos, que facilitará la asimilación de la gran masa de infor-

mación producida. También aprueba la propuesta de suspender la publicación de la lista de

proyectos. Advirtiendo que en el presupuesto ordinario revisado para 1977 (Actas Oficiales
N° 231, Parte II, Apéndice 1) se prevé un aumento de los gastos de personal para los servicios
de publicaciones sanitarias con respecto a 1976, se pregunta si no habría probabilidades de in-

vertir esa tendencia en años subsiguientes.

El Sr. GUTTERIDGE, Director de la División de Asuntos Jurídicos, responde al delegado de
la Unión Soviética, que ha preguntado si el sistema de informes revisado es constitucionalmen -
te compatible con el hecho de que la verdadera preparación presupuestaria bienal no empezaría
a funcionar hasta que entrasen en vigor las enmiendas a los Artículos 34 y 55 de la Constitu-
ción, diciendo que la preparación de informes por el Director General no es una obligación
constitucional, salvo en lo que atañe a cuestiones financieras y a la preparación del presu-
puesto. La única referencia a los informes anuales que ha de preparar el Director General fi-
gura en el Articulo 5 del Reglamento Interior, por lo que incumbe a la Asamblea de la Salud

determinar la forma y la periodicidad de esos informes. Así pues, el arreglo adoptado por la

Asamblea de la Salud puede considerarse conforme con las disposiciones constitucionales.

El Dr. MANUILA, Director de la División de Publicaciones y Traducción, da las gracias a las

delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y la Unión Soviética
por sus observaciones, que constituyen una valiosa orientación para la Secretaria. En particu-
lar, las formuladas por el delegado de la Unión Soviética se examinarán con toda atención y se tendrán

muy en cuenta en el futuro. Gran parte de lo que se ha dicho es motivo de gran preocupación para el

1
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 11.
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Director General, así como para los jefes ejecutivos de todos los organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas, ya que la situación se ha hecho insostenible en lo referente
al volumen de material publicado y la forma de presentación de éste. El Director General sigue
estudiando el asunto con todo detalle y es probable que se presenten nuevos informes sobre la
materia en la 308 o 31a Asambleas Mundiales de la Salud.

El PRESIDENTE propone que, hasta que se distribuyan por escrito las enmiendas propuestas
por la Unión Soviética, la Comisión aplace el debate sobre el punto 3.8.

Así se acuerda.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.)

4. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION Orden del día, 3.9

DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe de la Conferencia Internacio-

nal para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y dos proyectos

de resolución. El primer proyecto de resolución dice así:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades,

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorías faculta-
tivas de cuatro dígitos propuesta por la Conferencia para la Novena Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1

de enero de 1979;

2. APRUEBA las normas recomendadas por la Conferencia para la elección de una sola cau-
sa en las estadísticas de morbilidad;

3. APRUEBA las recomendaciones de la Conferencia acerca de las estadísticas de mortali-
dad perinatal y mortalidad materna incluso en lo que respecta al uso de certificados es-
peciales de causa de defunción perinatal, cuando sea posible; y

4. PIDE al Director General que publique una nueva edición del Manual de la Clasifica-
ción Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

El segundo proyecto de resolución esté redactado en los siguientes términos:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Novena Revi-
sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades acerca de las actividades relacio-
nadas con la Clasificación,

1. APRUEBA la publicación, a modo de ensayo, de las clasificaciones de Procedimientos
Médicos y de Afecciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino como suplemen-
tos de la Clasificación Internacional de Enfermedades;

2. ACEPTA la recomendación de la Conferencia sobre prestación de asistencia a los paí-
ses en desarrollo para el establecimiento o la ampliación de sistemas de acopio de esta-
dísticas de morbilidad y mortalidad por medio de personal no médico o paramédico; y

3. HACE SUYA la petición formulada al Director General por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB57.R34, con el fin de que estudie la posibilidad de establecer una Nomencla-
tura Internacional de Enfermedades, complementaria de la Clasificación Internacional.

El Sr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y explica que
el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. Asis-
tieron a la Conferencia delegados de 46 Estados Miembros, entre ellos un numero considerable
de países en desarrollo, y en la reunión se aprobaron las propuestas de revisión preparadas por
la OMS, con algunas enmiendas de detalle. La Conferencia aprobó varias clasificaciones suple-
mentarias de procedimientos médicos de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos, así como de
afecciones e incapacidades, formuló recomendaciones sobre definiciones y normas para las esta-
dísticas de mortalidad perinatal y materna, e instó a la OMS a prestar asistencia a los países
en desarrollo en sus esfuerzos por obtener estadísticas fidedignas sobre morbilidad y mortali-
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dad. En los debates se puso de manifiesto que en la revisión de la Clasificación deben tener-
se en cuenta dos puntos de vista opuestos: el de que la revisión sea lo más conservadora posi-
ble, con miras a la continuidad y a los gastos que acarrean las modificaciones, y el de la ne-
cesidad de incorporar nuevos conocimientos médicos y de atender a nuevos tipos de usuarios.
El criterio general fue que la Novena Revisión representa el justo medio entre ambos extremos.
En la Conferencia se dedicó considerable atención a la introducción de un elemento de nomencla-
tura médica en la Clasificación. Se han incorporado a la Novena Revisión los resultados de los
trabajos que en esta materia han llevado a cabo el Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (COICM) y la OMS en los sectores de la salud mental, el cáncer, la higie-

ne bucal y las enfermedades oculares. Habida cuenta de la gran importancia que se reconoce a
la normalización de la nomenclatura de las enfermedades sobre una base multilingue, se estima
que la OMS debe colaborar con el COICM en la extensión de estos trabajos al conjunto de la me-

dicina. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB57.R34, seflalando a la atención de la
Asamblea las diversas recomendaciones de la Conferencia y pidiendo al Director General que es-
tudiara la posibilidad de establecer una Nomenclatura Internacional de Enfermedades para com-

pletar la Clasificación Internacional de Enfermedades.

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) senala que la introducción de la Octava
Revisión en su país dio buenos resultados, satisfizo las necesidades de los especialistas en
los hospitales y facilitó las comparaciones internacionales. Además de ser útil para la com-
pilación de cifras sobre morbilidad y mortalidad, la Clasificación facilita la observación de
las tendencias epidemiológicas y la planificación estructural de los servicios de salud.

En su país se iniciaron muy pronto los preparativos para la Novena Revisión, y el material
revisado se trasladó a las oportunas corporaciones médicas y científicas para su examen técni-

co. La República Democrática Alemana estimula el empleo de la Clasificación en todos los es-
calones de la asistencia sanitaria y su delegación acepta las recomendaciones sobre la intro-
ducción de un certificado internacional de defunción perinatal, sobre las definiciones y normas
para el acopio de datos estadísticos sobre el periodo perinatal, y sobre la introducción de lis-
tas abreviadas y de la nueva regla de modificación para la selección de la causa fundamental de

defunción. La preparación de clasificaciones suplémentarias aporta un nuevo perfeccionamiento
al acopio de datos sobre la eficacia de las actividades de salud; en su país se ensayarán, pues,

algunas de esas clasificaciones suplementarias. De conformidad con las recomendaciones de la

OMS, la Novena Revisión entrará en vigor en su país el 1 de enero de 1979.

El Sr. NYGREN (Suecia) habla en nombre de todos los países nórdicos y recuerda que duran -

te las reuniones de consulta celebradas sobre la Novena Revisión, el Comité Nórdico de Estadís-
tica Médica insistió en que en esa Revisión sólo se efectuaran cambios de detalle. El empleo
de las versiones nórdicas de la Octava Revisión está muy generalizado en todos los niveles de
los servicios de salud, que comprenden muchos miles de funcionarios y empleados. Una revisión
radical tendría, pues, graves consecuencias, que se traducirían en errores en la adquisición
de datos, en una gran demanda de adiestramiento y formación, en la necesidad de efectuar costo-
sas modificaciones en los programas de las ordenadoras y en dificultades para la eje-
cución de estudios epidemiológicos y catamnésicos a largo plazo y de análisis electrónicos.
Todo ello impondrá nuevas cargas financieras al presupuesto de asistencia sanitaria. Las ven-
tajas no son tan evidentes ni tan grandes que compensen esos inconvenientes. Los países nór-
dicos sólo aceptarán, pues, pequeñas modificaciones de la Octava Revisión. Se proponen intro-
ducir su propia versión de la Novena Revisión, y tener en cuenta, en lo posible, las propues-
tas en ella contenidas. Hubiesen preferido que la introducción de las modificaciones importan-
tes se aplazara hasta la preparación de la Décima Revisión, puesto que estiman que no deben
efectuarse cambios radicales en un periodo de tan sólo diez años.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el proyecto de re-
solución en debate. La Novena Revisión es manifiestamente superior a la Octava, aunque en va-
rios sectores sanitarios de su país se estima que todavía hacen falta nuevas mejoras. Es de
esperar que cuando las personas encargadas de la Décima Revisión empiecen a trabajar en la mis-
ma habrán de tener en cuenta tales mejoras introducidas. En varios países, entre ellos los
Estados Unidos de América, se emplean cada vez más el análisis y la codificación de múltiples
afecciones (sección 10 del informe que se examina). La OMS debe estimular esos trabajos y ser-
vir de punto focal y agente de coordinación, facilitando a los países los medios necesarios pa-
ra mantenerse al corriente de las novedades y para intercambiar informaciones. Sin esa labor
de dirección se multiplicarán probablemente las duplicaciones y la malversación de esfuerzos.
Es de esperar que puedan formularse recomendaciones especiales con miras a la Décima Revisión.

Finalmente, la delegación de los Estados Unidos ve con agrado y apoya la preparación de una
Nomenclatura Internacional de las Enfermedades como complemento de la Décima Revisión.

El Dr. CAYLA (Francia) elogia el informe de la Conferencia y apoya los proyectos de reso-
lución que se examinan. No obstante, estima que en el tercer párrafo dispositivo del segundo
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proyecto de resolución resulta inadecuada la palabra "complementaria ", puesto que, en buena ló-
gica, la nomenclatura debería haber precedido a la clasificación. Propone, pues que se susti-
tuya esa palabra por "para perfeccionar ".

El SECRETARIO estima más adecuada la palabra "suplementaria ".

El Dr. CAYLA (Francia) considera que la fórmula propuesta por el Secretario sugiere también
algo que se ha añadido, por lo que insiste en que se inserten las palabras "para perfeccionar ".

El Dr. OZUN (Rumania) felicita a todos quienes han contribuido a la preparación de la No-
vena Revisión, que su país está dispuesto a adoptar. Toma nota con satisfacción de que el Vo-
lumen 1 (lista tabular) y el Volumen 2 (índice alfabético) estarán disponibles en 1976 y 1977
respectivamente, lo que permitirá a los países preparar las traducciones y las instrucciones
necesarias con tiempo suficiente para poder introducir la Novena Revisión en 1979.

Estima el orador que la comparabilidad internacional mejorará con la propuesta de la OMS
de organizar cursos regionales de adiestramiento para el personal encargado de la codificación,
así como con la regla para la selección de la causa fundamental de defunción. Propone que la
OMS estudie la posibilidad de establecer un solo criterio de diagnóstico para determinadas en-
fermedades en las que no es posible comparar las estadísticas actuales o los índices del esta-
do sanitario, a causa de las diferencias en los criterios de diagnóstico o de clasificación

empleados.
En cuanto a las estadísticas de mortalidad perinatal, estima que un peso al nacer de

1000 g y una talla de 35 cm deberían fijarse como límites mínimos nacionales y también inter-

nacionales. Aunque las recomendaciones sobre mortalidad materna respecto de las defunciones
obstétricas directas e indirectas son útiles, debe reglamentarse cuidadosamente la diferencia-
ción, habida cuenta de que existen algunas situaciones equívocas.

El Sr. BLAHÓ (Hungría) señala que su país ha participado en la preparación de la Clasifi-
cación desde 1970 y se siente orgulloso de que muchas de sus propuestas hayan sido aceptadas

e incorporadas. Apoya las opiniones expresadas en el informe de la Conferencia. Observa con
satisfacción que se han modificado ciertos criterios y que, en consecuencia, se considera la

Clasificación como un medio importante para el mejoramiento de la asistencia sanitaria. Ex-

presando su apoyo a la clasificación de los procedimientos médicos, manifiesta que se proce-
derá a su ensayo en Hungría y se redactará el correspondiente informe. La clasificación in-

ternacional viene empleándose en las estadísticas húngaras de mortalidad desde hace 50 años,

y en las de morbilidad en los últimos decenios. Se publicará una versión húngara de la Novena

Revisión, como se hizo con las anteriores, y el orador pregunta si podría ya disponerse de al-
gunos capítulos terminados para que la traducción pudiera empezarse inmediatamente. Su dele-

gación piensa conseguir la participación de Hungría en el cursillo de familiarización que ha

de celebrarse en la Oficina Regional para Europa.
Durante la preparación de la Novena Revisión, Hungría propuso que, habida cuenta de la

importancia de las enfermedades profesionales, se preparara una clasificación aparte de las

mismas, con referencias simultáneas a la naturaleza y al estado de la enfermedad y a la causa

de la misma, pero el proyecto de clasificación presentado no fue aprobado. La delegación hún-

gara considera indispensable la preparación de una lista de esa clase, y propone que se inclu-

ya en forma de apéndice en las clasificaciones generales. Finalmente, aprueba el informe de

la Conferencia y apoya los proyectos de resolución.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



OCTAVA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA

REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
(continuación)

Orden del día, 3.9

El Profesor LOPES DA COSTA (Brasil) dice que su delegación ha tomado nota del informe de
la Conferencia Internacional y en particular de las recomendaciones transmitidas a la Asamblea
de la Salud.

El Ministerio de Salud del Brasil, que desea mejorar a la vez las estadísticas sobre los
servicios y estadísticas demográficas, considera la generalización y el empleo correcto de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) como un medio constructivo para obtener da-
tos más fidedignos sobre mortalidad y morbilidad. Se han desplegado considerables esfuerzos por
mejorar el adiestramiento del personal en el empleo de la CIE, con objeto de atender las nece-
sidades de los servicios estatales de salud en el país y del Ministerio de Salud. Desde hace
algunos años, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de SAo Paulo ha venido organizando

cursillos y, en colaboración con el Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermeda-
des, se han dado dos cursillos sobre el empleo de la CIE en los estudios sobre morbilidad en
los hospitales.

Las revisiones de 1955 y 1965 de la CIE se tradujeron al portugués a expensas del Gobierno
del Brasil, con la debida autorización de la OPS y la OMS. Brasil ha estado representado por
especialistas en la materia en las reuniones organizadas por la OMS para la revision de la CIE
así como en la Conferencia, donde se señaló la conveniencia de establecer un centro de CIE para
la lengua portuguesa. En consulta con la OPS y la OMS, el Ministro de Salud del Brasil ha to-
mado ya las disposiciones necesarias para establecer ese centro en la Universidad de Sao Paulo.

Sus objetivos serán: asesorar a la OMS, cuando lo solicite, en cuestiones que guarden relación
con la CIE y :as clasificaciones suplementarias; colaborar en investigaciones que exijan el em-
pleo de la CIE; ayudar a los servicios estatales de salud y a los profesionales de la salud y
personal de otras categorías a que adopten la CIE; cooperar en la adopción en todo el país de
un certificado de defunción normalizado; facilitar al personal la formación necesaria sobre
clasificación de las enfermedades; proceder a la traducción del Volumen 1 de la Revisión de
1975 al idioma portugués, antes del 31 de diciembre de 1976, para que pueda entrar en vigor en
1979, seguido del Volumen 2 en 1977, con las adaptaciones necesarias para su empleo en el Brasil.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) aprueba la labor de la OMS en la Novena Revisión de
la CIE y las clasificaciones suplementarias que han de contribuir a una mejor comprensión de la
acción y de la terminología sanitarias entre los países. Su delegación apoya el informe y las
observaciones de la delegación de los Estados Unidos de América, y suscribirá los proyectos de
resolución, con la enmienda propuesta por la delegación de Francia para el segundo.

Con objeto de mejorar la aplicación de la Novena Revisión entre los países de habla por-
tuguesa, cuyo número ha aumentado recientemente, con su numerosa población, propone que la OMS
patrocine el establecimiento de un centro oficial portugués para la traducción y aplicación de
la CIE, como los que la OMS tiene ya establecidos para las lenguas española, francesa, inglesa
y rusa. Estima que el centro que se está organizando en la Universidad de Sao Paulo podría muy
bien ser ese centro, y espera que empiece a funcionar dentro de poco para contribuir a la tra-
ducción, de modo que la Novena Revisión pueda entrar puntualmente en vigor y ser aplicada sub-
siguientemente. Espera también que la OMS preste ayuda a los países de habla portuguesa en su
colaboración con el centro, con objeto de que la versión portuguesa definitiva de la Novena Re-
visión, y en particular la del Volumen 2, incluya todos los diferentes términos en uso en los
países de habla portuguesa.

Mucho le agradaría conocer la opinión de los países de habla portuguesa acerca de esta su-
gerencia, porque, de merecer ésta su aprobación, se podría formular una propuesta oficial an-
tes de que termine la Asamblea de la Salud.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en nombre de su delegación,
aprueba con satisfacción los trabajos de la Conferencia Internacional y sus conclusiones.

El Dr. NATH (India) dice que en los países en desarrollo, donde no todas las enfermedades
con desenlace fatal son atendidas por médicos diplomados, la cuestión de las notificaciones
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efectuadas por personal no médico (a la que se alude en el apartado e) del párrafo 3 de la reso-

lución EB57.R34) es de particular importancia y no ha recibido bastante atención. Para obte-

ner las estadísticas demográficas que tanta falta hacen, se ensayó en la India un sistema de
notificación no médica por personal paramédico - el plan modelo de registro de causas de de-

función -, con resultados de cerca del 90% de exactitud, dentro de las limitaciones del plan.
Pide, pues, encarecidamente que en toda revisión de la CIE figure una breve lista de causas de
defunción adecuada para su empleo en sistemas de notificación no médica. Sin esa lista será

imposible obtener estadísticas comparables de los países que deben basarse en sistemas de no-

tificación no médica.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, indica que, gracias a la generosidad
del Gobierno del Brasil, las dos últimas ediciones de la CIE se han publicado en portugués,

sin gasto alguno para la Organización.
El Dr. Acuna confirma que el centro de la Universidad de Sao Paulo, aunque inicialmente

se establece como centro nacional, está destinado a convertirse en un centro internacional.

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades, da las gracias a los delegados
que han tomado parte en el debate y a todas las personas que han participado en los trabajos

de la CIE, por su colaboración pasada y futura. Sin su ayuda, la Novena Revisión no habría

llegado a ser lo que es. Las observaciones formuladas ayudarán a la Secretaría a perfeccionar

la CIE, para mayor satisfacción de todos. También da las gracias a los países que han aporta-

do ayuda financiera para los trabajos de la Novena Revisión.
Acerca de la cuestión de la notificación no médica, el Dr. Kupka informa a la Comisión

que, con la colaboración de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, se celebrará en noviem-
bre de 1976 una reunión en la que se espera poder esclarecer muchos aspectos del problema.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión los dos proyectos de resolución

presentados en la sesión anterior. El primero versa sobre el Manual de la Novena Revi-
sión de la CIE.

Decisión: Se aprueba el primer proyecto de resolución.
1

Refiriéndose al segundo proyecto de resolución, que trata de otras recomendaciones de la
Conferencia Internacional, el Dr. SACKS, Secretario, recuerda que en la sesión anterior el de-
legado de Francia propuso que en el texto del párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras
"para completar" se sustituyeran por "para perfeccionar ".

Decisión: Se aprueba el segundo proyecto de resolución, con la enmienda introducida.2

2. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS Orden del dia, 3.8

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS (continuación)

EL SECRETARIO senala que se han distribuido entre los miembros de la Comisión los textos
de las tres enmiendas propuestas por la delegación de la URSS al proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R37. Se propone en primer lugar que a con-
tinuación del primer párrafo del preámbulo se inserte el siguiente párrafo preambular:

"Considerando que la mejora de la documentación es uno de los requisitos básicos para
que la Organización y los Estados Miembros desempeñen eficazmente sus funciones."

En segundo lugar, el actual párrafo único de la parte dispositiva debería llevar el N° 1.
Y en tercer lugar, debería añadirse el siguiente nuevo párrafo en la parte dispositiva:

"2. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique un estudio pormenorizado de la documentación
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que informe sobre el parti-
cular en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud."

La delegación de la Unión Soviética le ha pedido que señale que las enmiendas propuestas
son tan sólo adiciones que obedecen al propósito de subrayar la importancia de la cuestión y

de pedir que se proceda a un estudio de la documentación del Consejo Ejecutivo y de la Asam-

blea de la Salud.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.34.
2

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.35.
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Decisión:

1) Se aprueban las enmiendas de la URSS.

2) Se aprueba, así enmendado, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje-

cutivo en su resolución EB57.R37.1

3. REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL Orden del día, 3.12

DE LA SALUD

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que las reformas del Re-

glamento Interior de la Asamblea de la Salud recomendadas por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB57.R39 obedecen al propósito de adaptarlo a algunas decisiones recientes de la Asamblea,
o bien de consolidar ciertas cuestiones prácticas acerca de las cuales no había ninguna dispo-

sición expresa en el Reglamento. La Comisión observará que, como de costumbre, para la formu-

lación de las reformas se ha recurrido a las normas y la práctica de las Naciones Unidas y de

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución que con-

tiene las reformas propuestas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

4. REFORMAS DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION:, Orden del día, 3.13

AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que las recientes refor-
mas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, por las que se aumentaba el número de miem-
bros del Consejo Ejecutivo de 24 a 30, entraron en vigor durante la 28a Asamblea Mundial de la

Salud. Después de la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo, se señalaron a la atención de la Mesa los efectos prácticos de la
aplicación de un sistema de distribución geográfica de los miembros, habida cuenta de la dis-
tribución matemática teórica de los puestos. Uno de los resultados fue que incluso con el
aumento del número de miembros del Consejo, la distribución teórica de los puestos no permitió
asignar un puesto adicional a la Región de Asia Sudoriental, pese a sus dimensiones geográfi-
cas y al volumen de su población. En consecuencia, la Asamblea ha adoptado la resolución

WHA28.22, por la que pide al Director General que prepare proyectos de reforma de la Consti-
tución destinados a permitir un nuevo aumento marginal del número de miembros del Consejo a
fin de conseguir una distribución geográfica más equitativa de los puestos.

En consecuencia, el Director General preparó y envió a los Miembros unas propuestas en
Carta Circular del 23 de junio de 1975, de la que se adjunta copia en el informe del Director

General sobre este asunto. La Comisión observará que se proponía el aumento del número de
los puestos del Consejo en uno, dos o tres miembros, es decir el aumento marginal a que se
refería la resolución WHA28.22, que coincidía con las cifras citadas en el debate de la Mesa

de la 28a Asamblea Mundial de la Salud; se sugería como norma de observancia obligatoria que
cada Región tuviera cuando menos tres puestos en el Consejo; y se formulaban propuestas para
la adopción de disposiciones facultativas destinadas a garantizar la rotación regular de los

puestos dentro de los grupos regionales. El documento señalaba que, por consideraciones de
orden práctico, sería difícil alcanzar este último objetivo.

Sólo en una respuesta a la circular se propone una reforma que va más allá de las sugeri-
das por el Director General; en efecto, Egipto propone que el número de miembros del Consejo se
aumente a 42, lo que permitiría incluir a tres Miembros de la Región de Asia Sudoriental sin
prescindir de la distribución matemática teórica de los puestos.

Las propuestas fueron examinadas en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, que decidiótrans-
mitir a la Asamblea de la Salud las actas resumidas de sus deliberaciones sobre el asunto (Ac-
tas Oficiales,N° 232, págs. 329 -333). Como la Comisión observará, esos debates revelan que la
mayor parte de los miembros del Consejo que se refirieron a la cuestión se declararon partida-
rios del mantenimiento del status quo o del aumento en un solo puesto.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.36.
2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.37.
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El Sr. KIBRIA (Bangladesh) recuerda que el Director General preparó el informe que la Co-

misión examina en cumplimiento de la resolución WHA28.22. La delegación de Bangladesh ha re-
flexionado mucho sobre el asunto y, junto con las delegaciones de India, Indonesia, Nepal,

República Democrática y Popular de Corea, Sri Lanka y Tailandia, desea proponer que se intro-
duzcan en los Artículos 24 y 25 de la Constitución las reformas que figuran en el proyecto de

resolución siguiente.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando
entendido que los textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente autén-
ticos:

Artículo 24: sustitúyase por

Articulo 24

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número
de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equi-
tativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar
el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una
de las organizaciones regionales establecidas en cumplimiento del Artículo 44. Cada uno
de los Miembros debe nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el cam-
po de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25: sustitúyase por

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con
la salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea

de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumen-
ta de treinta a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duración del mandato
del Miembro suplementario se reducirá, si fuere menester, en la medida necesaria para fa-
cilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones
regionales.

2. RESUELVE que el Presidente de la 29
a

Asamblea Mundial de la Salud y el Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la
presente resolución, de los cuales uno se transmitirá al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Or-
ganización Mundial de la Salud;

3. RESUELVE que se notifique la aceptación de esas reformas por los Miembros depositan-
do en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial,
en las condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución en el párrafo b)

del Articulo 79 de la Constitución.

Los Miembros de la Comisión observarán que se propone el aumento de un solo miembro. Las

delegaciones que han preparado el proyecto de resolución estiman que ese aumento facilitaría
la distribución geográfica de los puestos en el Consejo Ejecutivo. La Región de Asia Sudorien-
tal, con la cuarta parte aproximadamente de la población del mundo y con todas sus urgentes ne-
cesidades de orden sanitario, es la única Región que sólo dispone de dos puestos. Ahora bien,
es preciso que esas necesidades sean señaladas a la atención del Consejo. El aumento del número
de miembros en uno daría a esa Región tres puestos en el Consejo sin alterar la distribución
de los demás puestos. Por otra parte, el aumento sería mínimo porque las delegaciones que han
preparado el proyecto de resolución comprenden que por razones de eficacia es preferible limi-
tar el número de miembros del Consejo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación aprueba sin reservas el
proyecto de resolución presentado y los argumentos presentados por el precedente orador. La

Comisión recordará que los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental han apoyado acti-
vamente el reciente aumento del número de miembros del Consejo de 24 a 30 por estimar que los
dos puestos de que disponían no eran suficientes para su Región. Sin embargo, pese al gran
número de habitantes de dicha Región, el aumento no produjo ningún cambio en su número de pues-
tos. En consecuencia, la delegación de Indonesia encarece a la Comisión la conveniencia de
aprobar un aumento que estima mínimo.
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El Sr. KUMAR (India) apoya el proyecto de resolución y recuerda que en su 28
a

reunión el

Comité Regional para Asia Sudoriental recomendó que se aumentase en una unidad el número de
miembros del Consejo. Por eso, insta a la Comisión a que apruebe el proyecto presentado, que
respondería a la exigencia de una distribución geográfica equitativa de los puestos y facilita-
ría la renovación de sus titulares, puesto que cada Región podría anualmente elegir a un Miem-
bro facultado para designar a una persona que haya de formar parte del Consejo.

El Dr. TOUR I (Senegal) propone que se aumente a 33 el número de miembros del Consejo; esa
cifra no sería excesiva por comparación con las de otros órganos análogos.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reitera el parecer ma-
nifestado por su Gobierno en respuesta a la carta circular del Director General; a saber, que
sería conveniente un aumento de tres puestos. Ello tendría la ventaja de arrojar un total de
miembros divisible por tres, ventaja que para su delegación vale la pena mantener.

El Sr. ONISHI (Japón) hace suyas las palabras de los oradores que han propuesto un aumen-
to de tres puestos, que sería aconsejable por las razones que han aducido esos oradores y por
la necesidad de tener en cuenta el factor demográfico.

El Dr. AL SARRAG (Sudán) estima que debe procederse a una revisión a fondo para que la dis-
tribución de los puestos en el Consejo sea equitativa y justa. La numerosa población de Asia
Sudoriental daría derecho a esa Región a tener más de tres puestos, pero, de momento, el ora-
dor apoya el aumento de uno en los que ya tiene asignados.

El Dr. CUMMING (Australia) se inclina por el aumento de un puesto, que sería mínimo y res-
pondería tanto a las disposiciones de la resolución WHA28.22 como a las legítimas aspiraciones
de la Región de Asia Sudoriental. La delegación australiana está firmemente persuadida de que,
con toda probabilidad, la eficacia del Consejo y la economía en la duración de sus reuniones
serán inversamente proporcionales a su número de miembros.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) dice que, en vista del reciente aumento del nú-
mero de miembros del Consejo, su delegación se opone a todo nuevo aumento salvo, tal vez,

al aumento de una unidad, hasta que el tiempo haya demostrado cómo cumple sus funciones consti-
tucionales un Consejo más numeroso.

En el debate que sigue,
Sr. HAAS (Austria) apoyan el
el Dr. LÓPEZ MARTÍ (México),
partidarios de un aumento de

el Dr. ROUHANI (Irán), el Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) y el
aumento de un puesto mientras que el Dr. GARRIDO GARZON (España),
el Dr. DE MEDEIROS (Togo) y el Sr. UTKAN (Turquía) se declaran
tres.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que, habida cuen-
ta del aumento recientemente practicado, sería prematuro pronunciarse por un nuevo aumento, má-
xime cuando no existe unanimidad sobre su conveniencia. El principio de la distribución geo-
gráfica podría respetarse mediante las elecciones que se celebran cada año. Ha de recordarse
que en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, de los 16 miembros que intervinieron en el deba-
te sobre este asunto, 11 se manifestaron a favor del mantenimiento del status quo. La delega-
ción soviética comparte el parecer que acaba de manifestar la delegación de los Estados Unidos.

El Sr. DILEN (Bélgica) y el Dr. CAYLA (Francia) comparten también este parecer.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está de acuerdo en que el Consejo no aprobó el
principio de un aumento pero tampoco lo rechazó, y la prueba es que remitió el asunto a la
Asamblea de la Salud para que decidiese. La Región de Asia Sudoriental desea proseguir y am-
pliar su labor constructiva para el mejoramiento de la salud de su numerosa población y para la
solución de todos sus problemas. Esperar los resultados de los trabajos de un Consejo más nume-
roso podría significar una larga demora, por lo que la delegada de Indonesia pide a la Comisión
que se ajuste a la realidad y apruebe el aumento propuesto por el delegado de Bangladesh.

El SECRETARIO señala que la propuesta del delegado de Senegal exigiría la misma reforma
del Articulo 24 de la Constitución que el proyecto de resolución del delegado de Bangladesh,

pero sustituyendo en la primera frase "treinta y una" por "treinta y tres ". La reforma que
se impondría del Articulo 25 no sería la propuesta por el delegado de Bangladesh sino la va-
riante c) de la primera opción contenida en el Anexo I de la carta circular del Director Ge-
neral, que dice lo siguiente:

"Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con
la salvedad de que entre los trece elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea
de la Salud después de la entrada en vigor de la presente reforma de la Constitución, que
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aumenta de treinta a treinta y tres el número de puestos del Consejo, la duración del

mandato de un Miembro (determinado exclusivamente o en parte por sorteo) será de dos años,
con objeto de facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las
organizaciones regionales."

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Constitución, la decisión sobre
las propuestas habrá de tomarse por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros pre-

sentes y votantes.

El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que examine en primer lugar la propuesta del delegado
de Senegal y en segundo lugar el proyecto de resolución del delegado de Bangladesh.

Decisión:

1) Se rechaza la propuesta del delegado de Senegal por 42 votos contra 22 y 13 absten-
ciones.

2) Se aprueba el proyecto de resolución del delegado de Bangladesh por 42 votos a favor,
4 en contra y 27 abstenciones.1

5. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.14(continuación)

Asuntos generales Orden del día, 3.14.1

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo
examinó en su 57a reunión una serie de informes del Director General acerca de la coordinación
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; se seftalaron en particular a la
atención del Consejo las decisiones y resoluciones adoptadas en los 580 y 590 periodos de se-
siones del Consejo Económico y Social, las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su trigésimo periodo ordinario de sesiones, que guardan relación direc-
ta con la salud y los programas sanitarios, y las medidas tomadas para aplicarlas en colabora-
ción con otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Como resul-
tado, el Consejo aprobó la resolución EB57.R48.

También se senaló a la atención del Consejo Ejecutivo la resolución 3453 (XXX) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas titulada "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento ". Se informó al Consejo de que
se había presentado en el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo pe-
riodo ordinario de sesiones, un documento sobre aspectos sanitarios de los malos tratos inútil-
mente infligidos a presos y detenidos, preparado de conformidad con lo dispuesto en la reso-

lución EB55.R64.
La Asamblea General ha pedido a la Organización que prosiga el estudio y la preparación

de principios de ética médica en relación con la protección de personas sometidas a estos tra-

tos. Más tarde, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 57a reunión la resolución EB57.R47, por la
que quedaba enterado de la declaración adoptada por la 29a Asamblea Médica Mundial en Tokio, el
mes de octubre de 1975, con el título "Normas directivas para médicos con respecto a la tortura
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos sobre personas detenidas
o encarceladas" y pidió al Director General que colaborara con otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas que tengan competencia en esta esfera y con las organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, en la preparación de códigos de ética médica, y en particular los

destinados a proteger contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degra-
dantes a las personas sometidas a cualquier forma de detención o encarcelamiento.

Después de examinar el informe del Director General sobre el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y otros programas de las Naciones Unidas y extrapresupuestarios, el Con-
sejo Ejecutivo, en lo que se refiere en particular al PNUD, tomó nota en su resolución EB57.R48
de las medidas adoptadas por la OMS para reforzar el sector sanitario en la programación por
paises del PNUD.

El Consejo quedó enterado del nuevo sistema instituido por el PNUD, con arreglo a lo dis-
puesto en la resolución 3461 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acerca de
la cooperación técnica entre países en desarrollo, cuyos objetivos coinciden con los fi-
jados en las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76, que tratan de los nuevos medios de intensifi-
car la asistencia a los países en desarrollo, ayudándoles en particular a llegar a la autosufi-

ciencia. El Consejo adoptó la resolución EB57.R5O, en la que invita a los Estados Miembros a

dedicar atención prioritaria a la cooperación técnica entre países en desarrollo, y pide al
Director General que coopere plenamente con el PNUD en ese sentido.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.38.
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El Consejo tomó nota de la colaboración entre la OMS y el PNUD, y en especial de la acele-
rada prestación de asistencia de la OMS en 1974 y 1975, antes de que surgieran los problemas fi-
nancieros del PNUD. Estos fueron objeto de un informe resumido que presentó el Director Gene-
ral al Consejo Ejecutivo. Según lo tratado en el periodo de sesiones de enero de 1976 del Con-
sejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas, se producirá una reducción de las
prestaciones del programa y una disminución de los gastos previstos para 1976. En la resolu-
ción EB47.R49, el Consejo Ejecutivo expresó la esperanza de que el Consejo de Administración
del PNUD encontrara en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver su problema de
liquidez, y apoyó las iniciativas del PNUD que tuvieran por objeto establecer políticas y prác-
ticas financieras susceptibles de evitar reducciones bruscas en las actividades emprendidas
con asistencia del PNUD. El Director General facilita la información solicitada en la re-
solución EB57.R49 acerca de las novedades acaecidas desde la reunión de enero del Consejo Ejecuti-
vo, habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del PNUD para
resolver sus problemas financieros.

El Dr. FLACHE, Director de la División de Coordinación, refiriéndose a la información ante-
dicha y a los problemas con que tropieza el PNUD, dice que la gravedad de la situación resultó
patente a fines del pasado año, cuando los gastos efectuados por el PNUD en el mundo comenzaron
a rebasar sus liquideces. Esa situación se debe a varios factores y entre otros a una impor-
tante mejora de las prestaciones del programa y al aumento notable.de los costes de las activi-
dades a causa de la inflación; también hay que tener en cuenta el retraso en el pago de algunas
contribuciones prometidas al PNUD y el hecho de que por lo general los demás donantes no han
aumentado sus contribuciones. En consecuencia, los ingresos del PNUD no han seguido el mismo
ritmo que los desembolsos de numerario. Todavía es demasiado pronto para evaluar las repercu-
siones de los trabajos de reprogramación sobre el sector sanitario. Aunque la OMS sólo ejecuta
un pequeño porcentaje del programa general que recibe asistencia del PNUD, algunos elementos o
proyectos han tenido que reducirse o por lo menos aplazarse. La reprogramación no ha sido fá-
cil, pero la OMS ha hecho cuanto ha podido para ayudar a los gobiernos y al PNUD a enfrentarse
con las realidades de la situación. Se ha puesto especial cuidado en el estudio de los pro-
yectos regionales, especialmente afectados por la inflación.

En su próximo periodo de sesiones en Ginebra, el Consejo de Administración tendrá que
examinar de nuevo con detalle el problema y, sobre todo, las posibilidades de disponer de más
fondos. Mientras tanto el Director General seguirá atentamente la evolución de la situación y
pondrá en conocimiento de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo todo dato de interés.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Australia, Canadá, Ghana, Haití y Suiza, que dice lo siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Habida cuenta de la resolución EB57.R49, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
57a reunión después de haber considerado este problema y sus posibles consecuencias para
el programa de cooperación técnica con los países en desarrollo emprendido por la OMS;

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar

en su 21° periodo de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los efectos de
la crisis de liquidez en el programa operativo;

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su
22° periodo de sesiones, el mes de junio de 1976;

1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y
ante las, repercusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo a los esfuerzos desplegados por los países en

desarrollo para apoyarse en su propia acción en el contexto general del Nuevo Orden Eco-

nómico Internacional;

2. ENCARECE a los Estados Miembros que reciben asistencia del PNUD la conveniencia de
que, por mediación de sus administraciones de salud, adopten provisionalmente disposicio-
nes especiales, con el fin de atenuar las consecuencias perturbadoras más graves que la
actual situación financiera del PNUD puede tener para el programa de salud ejecutado en
sus paises con asistencia internacional, a cuyo efecto cabría recurrir a medidas como la
autofinanciación parcial o la participación en los costos, una utilización mayor del per-
sonal y de las instituciones nacionales, y una reprogramación juiciosa basada en otras

fuentes disponibles de fondos;
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3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del

PNUD para conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre

los gobiernos interesados, el PNUD y la OMS, con miras a salvaguardar los proyectos y
componentes esenciales del programa de salud y actividades afines; y

4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las activi-
dades financiadas por el PNUD y ejecutadas por la OMS, y que comunique todo nuevo dato de

interés al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión.

El Sr. BANNA (Líbano) relata los trágicos acontecimientos que se han registrado en su país
y que han provocado una situación crítica en lo que se refiere a la asistencia de los heridos
y mutilados y de las personas sin hogar. Hace ya largo tiempo que se han agotado los medios de
transporte, los medicamentos, el equipo sanitario y otros elementos de ayuda médica que se re-
cibían antes por conducto de las Naciones Unidas y la OMS, en el marco del presupuesto ordina-
rio de esta última y con cargo a los fondos de emergencia. También han facilitado asistencia

urgente la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, así como los países ára-

bes vecinos. Sin embargo, Líbano se ve ahora forzado a pedir a todos los países que faciliten

toda la ayuda posible para aliviar el sufrimiento de su población. Insta a la Comisión a que
apruebe el siguiente proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argentina, Brasil,

Chipre, Francia, Grecia, Honduras, India, Malí y Yugoslavia:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos.es condición indispensable para al-
canzar la paz y la seguridad;

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de
las Naciones Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de
ésta la prestación de ayuda al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros
que aportasen una generosa contribución con el fin de atenuar los resultados del conflic-

to actualmente en curso en dicho país;

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
(Subcomité A) en octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que in-

tensifique la asistencia prestada al Líbano;

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con el ACNUR, presta al

Líbano en el sector de la salud como parte del esfuerzo general desplegado porlas Naciones
Unidas, por los responsables de sus programas y por sus organismos especializados;

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda,
por cuanto la situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados
e impedidos va en aumento y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obli-

gados a huir;

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas

y al Director General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano,

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y

en variedad la ayuda prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas
de la situación y a las personas desplazadas, que habilite con ese fin los fondos indis-
pensables utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, así como recursos ex-
trapresupuestarios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE expresa su simpatía por el pueblo libanés y la esperanza de que reine la paz

en dicha zona.

En nombre de las delegaciones del Alto Volta, Chad, Gambia, Malí, Mauritania, Níger y
Senegal, el Dr. TOURÉ (Senegal) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre ayuda a las

poblaciones sudanosahelianas:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975;

Vistas:

1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su 55° periodo de sesiones por el Consejo

Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Ayuda para las poblaciones
sudanosahelianas amenazadas por el hambre ";

2) la resolución 1918 (LVIII) adoptada en su 58° periodo de sesiones por el Consejo

Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Medidas que deberán adoptar-
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se para la reconstrucción y rehabilitación de la región sudanosaheliana afectada por
la sequía ";

3) la resolución 3253 (XXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con el título "Examen de la situación económica y so-
cial de la región sudanosaheliana asolada por la sequía y medidas que habrán de to-
marse a su favor "; y

4) la resolución WHA28.48 adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su

duodécima sesión plenaria el 28 de mayo de 1975;

Enterada con satisfacción de la creación del "Club de Amigos del Sahel", que atesti-
gua el deseo común de conceder a los países del Sahel una importante ayuda que les permita
aprovechar al máximo sus posibilidades;

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los aus-
picios del coordinador del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el
Sahel, ayudará a los países miembros del Comité a establecer una estrategia de desarrollo
económico y social a medio y a largo plazo;

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sani-
tarios por la penuria de recursos humanos, materiales y financieros,

1. INVITA a la OMS a que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan de interven-
ción a corto y medio plazo con el fin de participar en la corrección de los efectos de la
sequía en los países del Sahel;

2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores
de la nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de
las infraestructuras mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 30a Asamblea Mundial de la Sa-
lud sobre todas las medidas adoptadas para el fomento de la salud en los países del Sahel.

Los países de la región del Sahel han sufrido sequías catastróficas durante siete años,
con graves consecuencias para la salud de la población. Se ha evitado lo peor gracias a la so-
lidaridad internacional, si bien ha mejorado la situación climática, se siguen dejando sentir
las repercusiones biológicas de la sequía, y es preciso adoptar medidas preventivas, coordinan-
do los esfuerzos para ayudar a los países sahelianos y combinando los servicios entre ellos por
si volviera a repetirse una calamidad similar.

El Dr. Touré expresa su gratitud hacia el "Club de Amigos del Sahel" por los esfuerzos rea-
lizados y espera que otros Miembros de la OMS se unan a la cruzada en favor de las poblaciones
afectadas apoyando plenamente el proyecto de resolución.

El Sr. PATERAS (Chipre) afirma que su Gobierno ha seguido de cerca los recientes y trági-
cos acontecimientos del Líbano, y está dispuesto a prestar toda la ayuda posible dentro de sus
posibilidades. Su delegación fue coautora del proyecto de resolución sobre asistencia médica
al Líbano, y los esfuerzos desplegados por su país constituyen una prueba de los estrechos la-
zos que le unen al mundo árabe y una forma de responder a la ayuda prestada a Chipre cuando
ha pasado por momentos difíciles.

El Sr. ARIM (Turquía) apoya los proyectos de resolución sobre asistencia medicosanitaria
al Líbano y ayuda a las poblaciones sudanosahelianas.

El Sr. SWEGER (Suecia) felicita al Director General por su informe sobre la situación
financiera de las actividades emprendidas con asistencia del PNUD, y toma nota de que
mantendrá informados a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo de las noveda-
des que se produzcan. Reitera el interés de la delegación de Suecia por que se revisen
ésa y otras actividades de asistencia técnica financiadas con fondos extrapresupuestarios.

Los problemas financieros del PNUD pueden resultar en una reducción de hasta el 20% de sus
actividades en 1976 y 1977. En el último periodo de sesiones del Consejo de Administración
del PNUD, Suecia declaró que habría que encontrar una solución sin rebasar los propios recursos
del PNUD. Suecia ha aumentado su contribución a 255 millones de coronas suecas, pero esas me-
didas no son suficientes para resolver el problema y hay que esperar reducciones importantes
no solamente en las actividades previstas, sino incluso en los programas en marcha.

Como ha declarado el Director General, es difícil saber cuál seria el efecto sobre los
programas de la OMS, pero la delegación de Suecia le ruega encarecidamente que procure, de
acuerdo con la preocupación manifestada en el Consejo de Administración del PNUD, que haga lo
posible porque no se vean afectados los programas de asistencia a los países en desarrollo.
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El Dr. ETER (República Federal de Alemania) apoya los proyectos de resolución sobre asis-

tencia medicosanitaria al Líbano y ayuda a las poblaciones sudanosahelianas.

El Dr. MICHEL (Francia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución sobre asistencia

sanitaria a Chipre (véase la pág. ). En segundo lugar, se une a las observaciones hechas

por el delegado del Líbano, y como coautora del proyecto de resolución sobre asistencia medi-
cosanitaria al Líbano, su delegación pide que se haga un máximo esfuerzo para ayudar a ese

país. Por último, la normalización de la situación climatológica y meteorológica en el Sahel
no significa que las poblaciones de los paises afectados recobren rápidamente la buena salud,
pues muchos han emigrado y niños y jóvenes han sufrido las consecuencias de la malnutrición en

un grado que los hace más vulnerables a ciertas enfermedades. Por consiguiente, la delegación

de Francia apoya el proyecto de resolución sobre ayuda a esa región y espera que se pueda em-
prender una acción coordinada para proteger a los grupos más vulnerables.

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya el proyecto de resolución sobre asistencia al Líbano. Aunque

confía en que la OMS siga ayudando a ese país, sería conveniente que, ante la gravedad de la
situación, se emprendiera una acción mundial, y pide a los Estados Miembros de la OMS que apo-

yen las medidas especiales propuestas. Expresa asimismo su apoyo al proyecto de resolución

sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala a la atención de

la Comisión el informe del Director General en el que se examinan los principales acon-

tecimientos de interés directo para la OMS en el sistema de las Naciones Unidas, y es-

pecialmente la resolución del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas. Tal como señala el Director General en el informe, en el párra-
fo 9 de la sección III (Ciencia y Tecnología) de la resolución 3362 (S -VII) se hace un llama-

miento a la OMS y a otras organizaciones, y en especial al UNICEF, para "intensificar el es-

fuerzo internacional dirigido a mejorar las condiciones sanitarias de los países en desarro-
llo dando prioridad a la prevención de las enfermedades y la malnutrición,y prestando servicios
sanitarios primarios a las comunidades, incluso en materia de salud de la madre y el niño y de

bienestar familiar ". Su delegación atribuye una importancia particular al estudio de los acon-
tecimientos sociales y económicos y a su influencia sobre la salud, y aunque no desea formular
una propuesta oficial, sugiere que esa resolución, junto con otras a que hace referencia el
Director General en su informe, formen la base para una acción coordinada impregnada de una

nueva vitalidad. Tal vez fuera conveniente que la OMS, en el marco de las atribuciones del
Comité ad hoc creado en la sección VII de la resolución 3362 (S -VII), hiciera un estudio espe-
cial de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas y organizaciones del sistema en-

caminadas a intensificar la acción coordinada. La OMS debería sobre todo tomar la iniciativa

en la búsqueda de nuevas fuentes de asistencia multilateral.
La delegación de la URSS apoya los proyectos de resolución sobre asistencia al Líbano y

ayuda a las poblaciones sudanosahelianas, así como el relativo a la situación financiera con
respecto a las actividades emprendidas con asistencia del PNUD. El Profesor Lisicyn señala
dos anomalías en el texto ruso de los dos primeros proyectos de resolución y dice que sería
preferible que en el relativo a la asistencia al Líbano no se mencionara en la parte disposi-
tiva la procedencia de los fondos que deben utilizarse.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



NOVENA SES ION

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 11,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de
la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 678).

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.14
(continuación)

Asuntos generales (continuación) Orden del día, 3.14.1

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución presentado por el
Relator:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio-
nes Unidas en asuntos generales;

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de interés para la Organización fueron adop-
tadas por el Consejo Económico y Social en sus 58° y 59° periodos de sesiones y por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones;

Advirtiendo una vez más la importancia de la resolución 3362 (S -VII) sobre desarrollo

y cooperación económica internacional, adoptada en el Séptimo Periodo Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que la
Organización Mundial de la Salud contribuya plenamente al cumplimiento de dicha resolución
y colabore a ese efecto con las Naciones Unidas y con las demás instituciones del sistema
de las Naciones'Unidas;

Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de
atender las necesidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las
principales cuestiones de interés para el Consejo Económico y Social y la Asamblea General
de las Naciones Unidas,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la
participación sin reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de
las Naciones Unidas;

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la
cooperación técnica entre países en desarrollo y pide al Director General que, recurriendo
sobre todo a los comités y a las oficinas regionales, siga colaborando con el administra-
dor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción de dichas acti-
vidades, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50;

3. PIDE al Director General

a) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema
de las Naciones Unidas;

b) que siga informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acer-
ca de las decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para
la OMS.

El Dr. SACKS, Secretario, señala que en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución sobre la ayuda a las poblaciones sudanosahelianas presentado en la sesión ante-
rior debieran haberse suprimido las palabras "de intervención" y que se han introducido cier-
tos cambios de estilo en el proyecto de resolución titulado Actividades emprendidas con asis-

tencia del PNUD (situación financiera); el segundo párrafo del preámbulo comienza ahora "Te-

-546-
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niendo en cuenta los términos de la resolución EB57.R49, adoptada por el Consejo Ejecutivo", y

se ha suprimido el quinto párrafo del preámbulo.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) aprueba el útil informe del Director General.
La situación en la región sudanosaheliana y en Chipre exige que todos los organismos emprendan

una acción decidida y concertada. La delegación de Sierra Leona felicita al Director General

por la eficaz función que la OMS ha cumplido y por la ayuda material que ha facilitado en esas

atribuladas zonas. Los proyectos de resolución sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas
y sobre asistencia medicosanitaria al Líbano ponen de relieve la necesidad urgente de proseguir
y aumentar la ayuda. La delegación del orador apoya sin reservas los proyectos de resolución

y las consideraciones humanitarias en que se fundan.
Sierra Leona agradece la asistencia recibida del PNUD. La crisis de liquidez es hoy día

un fenómeno común que afecta por igual a los organismos donantes y a los gobiernos. Como con-

secuencia de la escasez de fondos con que tropieza el PNUD, la ayuda que este organismo presta-
ba a un proyecto de estadística sanitaria en Sierra Leona ha tenido que suspenderse en un mo-
mento en que los servicios del experto interesado eran más necesarios en un sector vital para
la planificación efectiva y realista de los servicios de salud, sobre todo para zonas rurales
y para asistencia maternoinfantil. La marcha del experto ha dejado un gran vacío. Cabe con-

fiar en que la situación mejore en breve y se disponga una vez más de la ayuda del PNUD. La
delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de resolución sobre las actividades emprendidas
con asistencia del PNUD (situación financiera).

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) observa que algunas resoluciones aprobadas en
la Conferencia Mundial de la Alimentación tienen una relación evidente con la salud y que en
ellas se han formulado peticiones concretas a la OMS. Además, el Director General ha indicado
que la colaboración ha seguido aumentando en virtud del Programa Mundial de Alimentos. Conven-

dría saber en qué situación se hallan actualmente esas actividades, teniendo en cuenta la impor-
tancia de la nutrición como elemento esencial de los programas sanitarios integrados.

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que su delegación ha juzgado un deber copatrocinar el proyec-
to de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano, en vista de la dolorosa situación
en que se encuentra ese país. El Líbano es para los griegos una nación dilecta, sobre todo
porque ni su población ni su Gobierno dejaron nunca de prestar ayuda a otros países que sufrían,
aun cuando sus recursos no bastasen para atender sus propias necesidades. El Líbano necesita ur-
gentemente asistencia sanitaria. Si se adopta esta resolución permitirá al Director General
proseguir e intensificar sus actividades para aliviar los padecimientos de un pueblo. Por lo

tanto, la delegación de Grecia insta que se apruebe por unanimidad esa resolución y apoya tam-
bién sin reservas el proyecto de resolución sobre la ayuda a las poblaciones sudanosahelianas.
Hay que hacer todo cuanto se pueda para evitar que se repita la tragedia ocurrida en la zona
del Sahel.

El Dr. CAYLA (Francia) acoge con satisfacción las medidas adoptadas para coordinar las
actividades de la OMS con las del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, los esfuer-
zos por lograr una coordinación entre organismos en asuntos administrativos, presupuestarios
y financieros, por lo que apoya el correspondiente proyecto de resolución propuesto por el Re-
lator. Ha observado con inquietud la situación financiera en que se encuentra el PNUD y ha

escuchado con interés las explicaciones complementarias facilitadas por la Secretaría. La de-

legación de Francia apoya el proyecto de resolución sobre las actividades emprendidas con

asistencia del PNUD (situación financiera) y reitera su apoyo a los proyectos de resolución

sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas y sobre asistencia medicosanitaria al Líbano.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, en el últi-
mo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano,
el texto ruso dice "esfuerzos que despliegan para proteger los intereses del Líbano" donde el
texto inglés dice "esfuerzos que despliegan en favor del Líbano" y pide que se modifique la

versión rusa para que concuerde con la versión inglesa. Los textos rusos de los demás proyec-

tos de resolución que se examinan concuerdan ya con los textos francés e inglés.

El SECRETARIO dice que se efectuará la necesaria modificación.

El Dr. BADDOO (Ghana) se hace eco de los elogios dirigidos al Director General por las

actividades que ha desplegado en ayuda del Líbano y de las infortunadas poblaciones de la re-
gión sudanosaheliana; los proyectos de resolución sobre asistencia sanitaria a los países in-

teresados son dignos de apoyo.
En relación con las dificultades financieras del PNUD, el orador aprecia las medidas adop-

tadas para reducir al mínimo la perturbación de las actividades del programa de la OMS y se-
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cunda la propuesta de que los países afectados por la reducción de los programas que reciben
ayuda del PNUD tomen provisionalmente disposiciones para afrontar la situación. En vista de
los limitados recursos financieros y de personal de los países en desarrollo beneficiarios de
los programas financiados por el PNUD, encarece al Director General que prosiga las negociacio-
nes con este organismo para normalizar la situación lo antes posible. La delegación de Ghana
apoya por lo tanto el proyecto de resolución al respecto, a reserva de las siguientes enmien-
das en el párrafo 2 de la parte dispositiva: las palabras "para las que contarían con la ayu-
da del PNUD" deben suprimirse, y añadir tras "los Estados Miembros" lo siguiente: "afectados
por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo a la asistencia del PNUD" y, en
la versión inglesa, la palabra "attenuate" debe reemplazarse por la palabra "mitigate ".

El Dr. CUMMING (Australia) apoya los proyectos de resolución sobre ayuda a las poblaciones
sudanosahelianas y sobre asistencia medicosanitaria al Líbano, así como el relativo a asuntos
generales (propuesto por el Relator); juzga interesante el contenido del proyecto de resolu-
ción sobre actividades emprendidas con asistencia del PNUD (situación financiera) y está de
acuerdo con la propuesta de que en la versión inglesa del párrafo 2 de la parte dispositiva se
sustituya la palabra "attenuate" por la palabra "mitigate ". Recomienda a la Comisión que
apruebe el proyecto de resolución con esas enmiendas.

El Sr. SWEGER (Suecia) pide aclaraciones acerca de la colaboración de la OMS con el Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) y con el Grupo Asesor
de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías. La OMS recibe ayuda básica de la primera
organización, que en 1976 ascenderá a US $688 000. Puesto que el Consejo de Administración
del PNUD ha estudiado la eliminación gradual de esa ayuda, cabe preguntarse si la OMS ha toma-
do alguna disposición preparatoria para asumir los gastos de personal que actualmente se cos-
tean con esa aportación. En el proyecto de presupuesto para 1977 se prevé la continuación de
la asistencia financiera al Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías,
aunque en el sistema de las Naciones Unidas se debate en la actualidad la posibilidad de su-
primir o reorganizar dicho Grupo. La delegación de Suecia estima que tales propuestas deben
examinarse primero en los órganos gubernamentales que actualmente contribuyen a la financiación
del Qrupo y que la OMS debe seguir facilitando ayuda financiera a ese Grupo, al que corresponde
cumplir y cumple perfectamente una función importante en el sector de la nutrición. En efec-
to, ninguna otra organización es idónea para asumir las funciones del Grupo. Debe resolverse
ante todo el problema que actualmente plantean las limitaciones financieras del PNUD aumentan-
do los recursos de este organismo, y el orador apoya enérgicamente el llamamiento dirigido por
el Consejo de Administración del PNUD a los gobiernos para que hagan aportaciones voluntarias
adicionales al Programa en 1976. La delegación de Suecia aprueba el proyecto de resolución
sobre actividades emprendidas con asistencia del PNUD (situación financiera) y secunda la
propuesta de Ghana de que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se supriman las palabras
"para las que contarían con la ayuda del PNUD ", y se añadan, tras "los Estados Miembros ", las

de: "afectados por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo a la asistencia

del PNUD ".

El Dr. ISSA (Jordania) y el Dr. TOURÉ (Senegal) apoyan el proyecto de resolución sobre
asistencia medicosanitaria al Líbano.

El Dr. BEHAR., Nutrición, responderá a dos preguntas que acaban de formularse, la primera
del delegado de los Estados Unidos, respecto de las actividades emprendidas por la OMS en aten-
ción a las peticiones que se le formulan en diversas resoluciones de la Conferencia Mundial
de la Alimentación; y la segunda, del delegado de Suecia, acerca de la situación actual del
Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías (GAP). En cuanto a la prime-
ra, los delegados tienen conocimiento de que en la Conferencia Mundial de la Alimentación se
formularon a los países y a las organizaciones internacionales varias recomendaciones importan-
tes acerca de la manera de combatir el hambre y la malnutrición. El Consejo Mundial de la
Alimentación, establecido por la Conferencia para dar cumplimiento a esas recomendaciones, ha
acordado asignar a los organismos especializados competentes funciones concretas en el sector
de la alimentación y la nutrición. Se han confiado a la OMS dos de esas funciones: en primer
lugar, la lucha contra las carencias nutricionales (como, por ejemplo, el bocio endémico, la
anemia y la carencia de vitamina A) con medidas que no modifiquen los hábitos alimentarios de
la población; en segundo lugar, la cooperación con los países para el establecimiento de sis-
temas de vigilancia epidemiológica con objeto de evaluar el estado nutricional de la población,
no ya mediante encuestas cruzadas, caras y no siempre eficaces, sino con un sistema de vigilan-

cia permanente en el que se utilicen índices sencillos.
La primera de estas dos funciones no es nueva para la OMS, que lleva ya varios años des-

plegando actividades en ese sector. Con ayuda del UNICEF, la Organización colabora con los
países interesados en combatir el bocio. Por lo que a la carencia de vitaminas se refiere, la
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OMS costea en diversas partes del mundo la ejecución de estudios para evaluar los diferentes
métodos de lucha; uno de ellos consite en la administración periódica de grandes dosis de vi-
tamina A a los sectores más expuestos de la población; otro, en la incorporación de vitamina A
en los alimentos que consume regularmente toda la población; y un tercer método se basa en el
fomento del consumo de alimentos ricos en vitamina A con métodos educativos y con el aumento de
la producción local. Esos estudios se efectúan ya para determinar cuál de los tres métodos an-
tedichos tiene la máxima eficacia y cuál de ellos se presta más para su aplicación en condicio-
nes ecológicas, sociales y económicas muy diversas.

En cuanto a la lucha contra la anemia, la OMS vuelve a financiar en diferentes partes del
mundo estudios de evaluación de la metodología. Uno de los métodos consiste en afadir a los
alimentos sales de hierro, y otro en administrar compuestos de hierro a los grupos más vulne-

rables. El estudio de los efectos de cada uno de estos métodos en una población que mantiene
su dieta habitual permitirá determinar cuál de ellos es el más eficaz desde el punto de vista

biológico. Para la ejecución de ambos estudios, la OMS ha contado con la valiosísima colabo-
ración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Autoridad
Sueca de Desarrollo Internacional.

La segunda función encomendada a la OMS, el establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiológica, plantea problemas porque requiere una metodología totalmente nueva. Así, pues,

la Organización, conjuntamente con la FAO y el UNICEF, decidió convocar un grupo de expertos

que facilite asesoramiento sobre metodología. Ese grupo se reunió en 1975 y sus recomendacio-
nes se presentaron al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. Como los métodos recomendados no

se han sometido todavía a ensayos prácticos, se están efectuando una serie de estudios opera-
tivos sobre el terreno con objeto de evaluarlos y de determinar cuáles son los más adecuados

para cada país.
Otra importante función de la OMS, no mencionada expresamente en la Conferencia Mundial

de la Alimentación, es la integración de actividades nutricionales en los programas de asisten-

cia primaria. Debería darse a esta función una gran prioridad entre las que la Organización

ejerce en el sector de la nutrición.
Conviene señalar a la atención de la Comisión dos problemas que plantean las recomenda-

ciones formuladas en la Conferencia Mundial de la Alimentación. En primer lugar, se ha

insistido demasiado en la producción y la comercialización de productos alimenticios. Aunque
es importante que las poblaciones cuenten con suficientes alimentos, no se ha hecho bastante
hincapié en la manera de conseguir que quienes corren el riesgo de malnutrición tengan una ali-
mentación apropiada. En la mayoría de los países, el verdadero problema no es el de la dispo-
nibilidad de alimentos, sino el de las propiedades nutricionales de éstos y el de su disponibi-
lidad efectiva para los diferentes sectores de la población; en la Conferencia no se prestó
atención suficiente a esta cuestión.

El segundo problema estriba en que, aun cuando en la Conferencia se recomendó que los or-
ganismos especializados emprendiesen una serie de importantes actividades, no se les han asigna-
do fondos complementarios para poder ejercer sus nuevas funciones. En el caso de la OMS, los
fondos del presupuesto ordinario que pueden asignarse a programas de nutrición son totalmente
insuficientes en relación con la magnitud del problema. Por consiguiente, la Organización ha
encaminado principalmente su actividad a la colaboración con otros organismos en el sector nu-
tricional, en especial con el UNICEF y el Banco Mundial, y con organismos bilaterales.

En respuesta al delegado de Suecia, conviene precisar que el GAP es un grupo técnico esta-
blecido por la OMS en 1955 para asesorar a la Organización acerca de los aspectos relacionados
con la inocuidad, el valor nutritivo y otras características de las proteínas alimentarias de
nuevas procedencias, y sobre las particularidades técnicas de la malnutrición caloricoproteica.
El GAP cumplió eficazmente con su cometido, y la FAO y el UNICEF se unieron a la OMS como copa -

trocinadores del Grupo. Más tarde, la función asesora de ese Grupo se amplió progresivamente a
los alimentos energéticos, y de otro tipo, así como a los factores económicos, sociales y educati-

vos que influyen en la malnutrición, con lo que su campo de actividad no se limitaba a cuestiones
técnicas; el Banco Mundial y las Naciones Unidas se unieron también a los patrocinadores del

Grupo. Como resultado de ello, se diversificó la composición del GAP, del que pasaron a formar
parte sociólogos, economistas, pedagogos, planificadores y expertos de otras especialidades.
Se concedió asimismo al Grupo la función de asesorar sobre el programa general de nutrición del
sistema de las Naciones Unidas y sobre el establecimiento de nuevos programas.

La Organización apoyó esos cambios en las funciones y en la composición del Grupo, pues
estaban en consonancia con su política general de que la malnutrición no debe considerarse una
cuestión puramente técnica, sino también un problema económico, social y de educación. Por

desgracia, en la práctica no resultó fácil que un grupo compuesto de expertos tan competentes y
tan sumamente ocupados se reuniese con cierta frecuencia (a veces ha celebrado sólo una reunión
anual) ni atendiese cabalmente a sus considerables obligaciones. Ello no es imputable a ningu-
no de los distintos miembros del GAP, sino más bien a la estructura y el funcionamiento del

Grupo mismo. El GAP lo reconoció así y, en su último periodo de sesiones, decidió reestructd-
rar totalmente su composición y establecer nuevos métodos de trabajo. La OMS ha vuelto a dar su
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pleno apoyo a esas modificaciones y, como ya se ha dicho, ha asignado los créditos necesarios
para seguir costeando las actividades del Grupo hasta 1977, ario en que habrá que adoptar una
decisión respecto de la futura colaboración, sobre la base del estudio que se efectúa actual-
mente en el sistema de las Naciones Unidas acerca de las disposiciones institucionales relacio-
nadas con la nutrición.

En una de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se pide que se
examinen las actividades del sistema de las Naciones Unidas en relación con la nutrición y las
interrelaciones y las respectivas funciones de los organismos y órganos que en ellas intervie-
nen. Se ha emprendido recientemente un estudio sobre esa cuestión, en particular a cargo del

CAC.

El SECRETARIO, facilitando más detalles sobre ese estudio, recuerda que en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud se señalaron a la atención de los delegados todas las recomendaciones de la
Conferencia Mundial de la Alimentación que afectaban directamente a la OMS. Conviene indicar
que en la resolución XXII de la Conferencia se pedía al Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas que examinase con carácter urgente la posible introducción de nuevos arreglos en
el sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar la adopción de medidas complementarias
efectivas con respecto a las decisiones de la Conferencia Mundial de la Alimentación en materia
de nutrición. En atención a esta solicitud, el CAC propuso al Consejo que el Comité estudiase
la cuestión a nivel intersecretarías. El Consejo aceptó el pasado año esta propuesta, y en las
reuniones del CAC celebradas en 1975 hubo un constante cambio de ideas entre los organismos

interesados con objeto de hallar una fórmula para atender la petición que se formula en la re-
solución XXII de la Conferencia Mundial de la Alimentación. En abril de 1976, el CAC acordó
recomendar al Consejo Económico y Social, en su 61° periodo de sesiones, nuevos medios de for-
talecer las actividades nacionales de nutrición y de coordinarlas a nivel nacional y mundial,
además de disposiciones institucionales y de là creación de una secretaria mixta. Se ha exami-
nado la manera de facilitar suficientes servicios de expertos para poner en ejecución las pro-
puestas que pudiera formular el Consejo Mundial de la Alimentación en el sector de la nutrición.
Tras celebrar consultas, se acordó recomendar al Consejo que volviese a examinar los criterios
en que se basan los servicios de expertos en nutrición disponibles en el sistema en su conjun-
to. El CAC propone la creación de un amplio grupo consultivo sobre nutrición, del sistema de
las Naciones Unidas, que comprenda al personal especializado de que dispone actualmente el GAP
y cuya función sea no sólo asesorar sobre problemas concretos, sino examinar, cada tres años
por lo menos, los criterios con que se abordan los problemas nutricionales en el sistema de las
Naciones Unidas en general.

Contestando a las observaciones formuladas el día anterior por el delegado de la URSS acer-
ca de la importancia de la resolución 3362 (S -VII) de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, cabe indicar que la OMS ha seguido muy de cerca los trabajos de la Asamblea General sobre
ese particular, y está estudiando detenidamente los efectos de la resolución en sus propias ac-
tividades.

Además de la petición de que intensifique sus actividades en diversos sectores sanitarios
concretos, afectan a la OMS otras de las decisiones adoptadas por'la Asamblea General en su
séptimo periodo extraordinario de sesiones; son ellas las relacionadas con sectores como el de
la ciencia y la tecnología, la transferencia de tecnología, las catástrofes naturales, el éxo-
do de personal calificado, los asentamientos humanos, la nutrición, etc. El CAC creó en marzo
de 1976 un grupo especial para examinar cómo pueden las organizaciones, individual y colectiva-
mente, cumplir mejor las peticiones que se les formulan en la resolución 3362 (S -VII). Las
conclusiones del grupo especial se presentarán al Consejo Económico y Social. Así, pues, hay
que disponer lo necesario, no sólo para ocuparse de las cuestiones de fondo de la resolución,
sino también para atender a los aspectos de orden estructural de la misma. El Director Gene-
ral de la OMS pronunció un discurso en el segundo periodo de sesiones del Comité Ad Hoc de la
Reestructuración de los sectores económico y social, de las Naciones Unidas, y ha seguido.per-
manentemente los trabajos del grupo especial del CAC. Se señalarán a la atención del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud los resultados de las deliberaciones del Comité Ad Hoc.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, recuerda que el delegado de
Suecia ha pedido aclaraciones acerca del programa que ejecutan en colaboración la OMS y el
FNUAP, y se ha referido a la posibilidad de que próximamente este Fondo reduzca o suprima gra-
dualmente el apoyo que ahora presta para la creación de una insfraestructura en la OMS, es de-
cir, de un núcleo básico de funcionarios, en la Sede y en las Oficinas Regionales, que tengan
a su cargo la administración y la ejecución del programa de trabajo relativo a los aspectos sa-
nitarios de la planificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica de la población.

Es éste el sexto año de colaboración satisfactoria entre la OMS y el FNUAP. El programa
antedicho, acorde con las atribuciones conferidas a la Organización en ese sector, se ha am-
pliado rápidamente; así, en la actualidad, la OMS presta ayuda para la planificación o la eje-
cución de proyectos costeados por el FNUAP en unos 62 paises de seis regiones. Se facilita



COMISION B: NOVENA SESION 551

apoyo a los servicios que intervienen en las actividades nacionales e interpaíses, a los pro-
gramas de formación de personal de diversas categorías, a las investigaciones epidemiológicas y
operativas y a la difusión de informaciones acerca de las características sanitarias de la pla-

nificación de la familia y la dinámica de la población. Se han desplegado actividades de este
tipo como parte de los programas de salud de la madre y el niño, reproducción humana, educación
sanitaria, nutrición, salud mental, enfermería y obstetricia y estadística sanitaria, todos
ellos costeados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a fondos de otras procedencias
(PNUD, UNICEF, etc.). La asistencia del FNUAP para las actividades sanitarias en relación con
la planificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica de la población son, pues,
un complemento de la colaboración global que la OMS presta a las regiones y a los países. Ade-

más, el FNUAP se mantiene en estrecha consulta con la OMS y con otros organismos que se ocupan
de las actividades técnicas de proyectos ejecutados en otros 12 países con ayuda directa del FNUAP.

Además, las actividades de la OMS han adquirido nuevas dimensiones como consecuencia de
las medidas complementarias de la Conferencia Mundial de Población y de la resolución WHA28.44,
en la que se encarece repetidamente la importancia de la salud, y por tanto de la OMS, en el

sector demográfico. Así, por ejemplo, se ha encomendado a la OMS que informe a la Comisión de
Población y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca de las tendencias de
la mortalidad y la morbilidad neonatales, infantiles y maternas, y de los aspectos sanitarios
de la regulación de la fecundidad, como parte de la vigilancia de las tendencias y políticas
demográficas prevista en el Plan de Acción Mundial sobre Población.

En 1975, la OMS recibió del FNUAP unos 15 millones de dólares, de los cuales, 14,4 millo-
nes se destinaron a las actividades interregionales, regionales y nacionales que acaban de men-

cionarse. El apoyo facilitado por el FNUAP para la infraestructura de la OMS, en la Sede y en
las Oficinas Regionales, necesaria para la administración y coordinación de tan amplio progra-
ma, asciende a unos 630 000 dólares en 1976 (algo menos que en 1975), lo que representa alre-
dedor del 4% del total de fondos asignados por el FNUAP a la OMS, o el 5,4% del conjunto de ac-

tividades del programa en 1975.
Tanto el FNUAP como la OMS examinan periódicamente el problema de la relación proporcio-

nal entre la infraestructura y el cumplimiento del programa y, en efecto, con vistas a la des-

centralización de la dirección de las actividades nacionales e interpaises a que se ha proce-
dido en el último año aproximadamente, ha sido posible reducir algo la infraestructura en la

Sede. Todo mueve a suponer que el FNUAP no ignora cuán esencial para el eficaz cumplimiento
del programa es el modesto apoyo que actualmente facilita a la infraestructura. Con todo, si
llegase a modificarse ese apoyo a la infraestructura, a la OMS sólo le quedaría la posibilidad

de facturar al FNUAP los gastos generales (lo que en la actualidad no hace), calculados a ra-
zón del 14% de los gastos del programa, según la práctica aceptada para las actividades que se
costean con cargo al PNUD. Esta medida será indispensable para la plena y adecuada ejecución

de tan importante programa.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 14,45 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
(continuación)

Orden del dia, 3.14

Asuntos generales (continuación) Orden del día, 3.14.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine sucesivamente los cuatro proyectosde re-
solución que se le han presentado en relación con el punto del orden del día, empezando por el
que trata de la ayuda a las poblaciones sudanosahelianas.

El Dr. SACKS, Secretario, indica que el delegado de Senegal ha propuesto que en el párra-
fo 2 de la parte dispositiva del texto inglés de la resolución se reemplacen las palabras "the
strengthening of infrastructures through" por "the strengthening of infrastructures by ". Ade-
más, hace notar que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se ha suprimido la palabra "inter-
vención".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine los proyectos de resolución sobre asis-
tencia medicosanitaria al Líbano y coordinación con el sistema de las Naciones Unidas (asuntos
generales).

Decisión: Se aprueban los proyectos de resolución.2

El PRESIDENTE señala seguidamente a la atención de la Comisión el proyecto de resolución
acerca de las actividades emprendidas con asistencia del PNUD (situación financiera).

El SECRETARIO recuerda que en la sesión anterior el delegado de Ghana propuso las dos en-
miendas siguientes al párrafo 2 de la parte dispositiva: sustitución de las palabras "que re-
ciben asistencia del PNUD" por "afectados por reducciones de nivel de los gastos costeables
con cargo a la asistencia del PNUD "; y, en el texto inglés, la sustitución de la palabra
"attenuate" por "mitigate ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas.3

Año Internacional de la Mujer Orden del día, 3.14.3

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 3010 (XXVII), proclamó Año Internacional de la Mujer
al ano 1975 con objeto de "promover la igualdad entre hombres y mujeres" y "asegurar la inte-
gración plena de la mujer" en "el progreso social, político, econemico y cultural" para que pueda

aportar una activa contribución "al desarrollo de las relaciones de amistad y de la coopera-
ción entre los Estados y al fortalecimiento de la paz mundial "; y que la 28a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA28.40, pidió que la OMS participase activamente en el programa
del Ano Internacional de la Mujer, que siguiese promoviendo la participación de las mujeres en
las actividades sanitarias y de desarrollo y que se presentase al Consejo Ejecutivo y a la

29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el particular. Así pues, el Consejo Ejecutivo,
en su 57a reunión, estudió con atención el informe del Director General sobre el Ano Interna-
cional de la Mujer, informe que ahora se presenta a la Asamblea, acompañado de las observacio-
nes del Consejo.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.39.

2
Remitidos en el cuarto informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud

en sus resoluciones WHA29.40 y WHA29.41.
3
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.42.
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El Consejo Ejecutivo dio su firme aprobación a los pasajes de la introducción del informe
en los que se subraya la importancia de la participación eficaz de la mujer en el sector de la
salud y en el proceso de desarrollo. La condición de las mujeres guarda una relación intima,
pero compleja, con varios problemas de salud, como las infecciones, la malnutrición y las con-
secuencias de una asistencia inadecuada durante el embarazo. Hay muchos indicios de que el es-
tado de salud y de nutrición de las madres y varios factores determinantes de la malnutrición
repercuten a su vez en el crecimiento y el desarrollo del niño, en la incidencia de la malnu-
trición durante la niñez y en la morbilidad y la mortalidad de lactantes y niños. La existen-
cia de esta relación se ha reconocido en varios foros internacionales, como la Conferencia Mun-
dial de Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación y la Conferencia Mundial del Año
Internacional de la Mujer. Se ha reconocido que la participación de las mujeres en el desarro-
llo puede representar una contribución importantísima al progreso socioeconómico, pero que esa
participación no podrá ser completa si no se modifican las condiciones de vida de la mujer.

El Consejo Ejecutivo celebró que la OMS haya participado activamente en el Año Internacio-
nal de la Mujer, como se indica en la sección 3 del informe, e hizo hincapié en la sección 4
del mismo, donde se exponen las medidas que la OMS se propone ejecutar en colaboración con los
Estados Miembros para promover la salud de las mujeres y su plena participación en el desarro-
llo. Esas actividades se describen bajo los seis epígrafes siguientes: salud, nutrición y
servicios sociales; educación para la vida familiar; las mujeres en el sector de la salud: edu-

cación y participación; salud de las trabajadoras; investigaciones; y atención dedicada a los
problemas de la mujer en todos los programas de la OMS.

Las actividades se basan en la premisa de que los hombres y las mujeres deben asumir igual
responsabilidad en el cuidado de su propia salud y en la salud de sus hijos. En la actualidad,
son las mujeres, yen especial las que trabajan en la casa, quienes asumen la mayor parte de
esta responsabilidad que hace de ellas los agentes de salud y los educadores más obvios y más
eficaces de que pueda disponer la sociedad, pero cuyos esfuerzos han de ser compartidos cada
vez más por sus compañeros masculinos y deben recibir apoyo de un sistema de salud adecuado,
particularmente por lo que respecta a los beneficios de unos servicios de asistencia primaria
centrados en la familia como unidad básica de salud. Aprisionar a la mujer en el círculo vi-
cioso de la pobreza y los embarazos frecuentes es pasar por alto su posible contribución al des-
arrollo. La mitad de la población del mundo es también la mitad de sus recursos.

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) estima que en el Decenio Internacional de la
Mujer la Organización Mundial de la Salud debería rendir tributo a la memoria de Florence
Nightingale, cuyo nacimiento se conmemora el 12 de mayo. Florence Nightingale no sólo creó la
profesión de enfermera, sino que fue también la primera investigadora y especialista en esta-
dística sanitaria que clasificó las enfermedades en categorías concretas, que han servido de
base a la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Tras señalar que su delegación acoge complacida el informe del Director General, la ora-
dora exhorta a que se intensifique la colaboración entre los gobiernos de los Estados Miembros
de la OMS y otros organismos multilaterales y bilaterales, con objeto de establecer métodos
eficaces de acopio y análisis de datos, de fomentar la investigación y de organizar sistemas
locales de comunicación que permitan determinar las necesidades y las posibilidades de las muje-
res en materia de sanidad y desarrollo. La delegación de los Estados Unidos apoya la resolu-
ción que el Consejo Ejecutivo recomienda en su resolución EB57.R54, y estima que en los planes
y programas de la OMS deberían indicarse los efectos que pueden tener en las mujeres, como par-
ticipantes y beneficiarias. Cabe esperar que prosigan y se amplíen las medidas iniciadas en el
Año Internacional de la Mujer para mejorar la salud y la condición femeninas.

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que, a juicio de su delegación, el desarrollo
económico no se ve entorpecido por la falta de igualdad entre hombres y mujeres, sino por el
sistema capitalista, que divide a la sociedad en explotadores y explotados. La dominación co-
lonial y fascista de Portugal en Mozambique supuso para la mujer una doble explotación: la del
colonialismo, y la impuesta por las tradiciones, según las cuales los hombres, aun explotados,
oprimían a las mujeres con la práctica de la poligamia, con tabúesy otros abusos. Una de las
finalidades principales de la lucha contra el colonialismo portugués fue la emancipación so-
cial y económica de la mujer, que ha participado en la guerra de liberación de Mozambique y
es ahora un elemento decisivo en la organización de actividades de defensa y reconstrucción
nacionales en las zonas liberadas. El Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, ha crea-
do la Organización de Mujeres de Mozambique para integrar a la mujer en el proceso revolucio-
nario; de hecho, las mujeres participan plenamente en todas las facetas de la vida social,
así como en la política, en el gobierno y en las organizaciones populares democráticas. La

emancipación de la mujer no es un favor, sino una necesidad revolucionaria que garantizará el

progreso de la sociedad humana.
La delegación de Mozambique acoge con satisfacción el informe del Director General y apo-

yará toda resolución en la que se encarezca la necesidad de la emancipación completa de la

mujer.
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que en 1975,
cuando se examinó el plan para el Año Internacional de la Mujer, la delegación soviética lo
apoyó y suscribió también la resolución sobre el tema. La delegación soviética aprueba las ac-
tividades desplegadas por la OMS el año último en ese sector.

El informe del Director General contiene una abundante e interesante información acerca
de los planes para dar cumplimiento a la resolución WHA28.40. Merecen especial atención las
propuestas para intensificar y coordinar las investigaciones en colaboración que se efectúan
en los Estados Miembros sobre cuestiones directamente relacionadas con la protección de la sa-
lud de la madre y del niño.

El plan de actividades de la OMS y de otras organizaciones internacionales ha sido objeto
de un atento estudio y ha recibido una acogida favorable en la URSS, donde desde hace muchos

años están satisfactoriamente resueltos los problemas de la participación de la mujer en la vi-
da política, social, científica y cultural. El orador hace concretamente referencia al sector
de la salud, en el que las mujeres han cumplido siempre una función importante, e indica que,
según las últimas estadísticas disponibles en la URSS, de un total de más de 832 000 médicos
(que representan una proporción de más de 31 médicos por 10 000 habitantes), alrededor del 70%
son mujeres, muchas de ellas especialistas. Las mujeres participan cada vez más en la adminis-
tración sanitaria. En 1975 había 11 mujeres viceministros de salud en las repúblicas de la
URSS, 3 mujeres ministros de salud en las repúblicas autónomas, 48 jefas de departamento en
los ministerios de salud, 6 rectoras de escuelas de medicina, 37 directoras de institutos de
investigación y unas 4000 doctoras en ciencias.

La delegación de la URSS aprueba el informe del Director General y apoya la resolución re-
comendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R54.

El Dr. MIRAMS (Nueva Zelandia) dice que en su país ya se está tratando de alcanzar muchos
de los objetivos establecidos inicialmente en el informe del Director General al Consejo Eje-
cutivo. El Año Internacional de la Mujer ha supuesto un cambio significativo en la preocupa-
ción y el interés por la situación de las mujeres en Nueva Zelandia. El Gobierno ha concedido
para las actividades del Año una subvención de 123 000 dólares neozelandeses, que se han dedi-
cado a establecer centros para la mujer, dispensarios de puericultura y guarderías, así como 'a
fomentar las investigaciones y actividades análogas.

Los servicios de salud y asistencia social de Nueva Zelandia se ofrecen a todos los ciuda-
danos sin discriminación, y el Gobierno está revisando ahora el sistema de salud con objeto de
mejorar la coordinación de los servicios. La esperanza de vida al nacer es de 68,4 años en los
hombres y de 73,8 en las mujeres; la mortalidad infantil general ha descendido de 29,5 a 16,5
por mil niños nacidos vivos entre 1946 y 1971. Todas las mujeres pueden obtener gratuitamente
una asistencia maternal completa, que comprende los cuidados prenatales dispensados por los
médicos generales y en los consultorios de los hospitales, el ingreso en hospitales públicos
y los exámenes postnatales, inclusive con asistencia especializada en caso necesario. La

asistencia al niño no sólo está a cargo de los médicos de familia y los pediatras sino
también de enfermeras; hasta su salida de la escuela, los niños tienen derecho a vacunaciones
y a reconocimientos periódicos gratuitos. Existe un amplio programa de higiene dental para
los escolares.

En Nueva Zelandia funcionan 31 clínicas de planificación de la familia, regentadas por
la Asociación de Planificación Familiar con cierta asistencia financiera del Gobierno; como
todavía no existen centros en todas las zonas, la mayoría de las mujeres piden consejo a su
médico general. La "píldora" es aún el método de contracepción más prescrito y empleado.
Las tendencias a una mayor liberalización han provocado rudos debates sobre cuestiones morales
y sociales en Nueva Zelandia, igual que en otros países. Se ha creado una Comisión Real para
examinar los problemas de la contracepción, la esterilización y el aborto, y numerosas organi-
zaciones, profesionales sanitarios y otras personas han intervenido en las sesiones públicas
de ese organismo. El informe final contendrá recomendaciones sobre la legislación pertinente.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) describe los servicios de consejo familiar establecidos
en su país después de la promulgación de la legislación pertinente en 1975. Existen grupos
que ayudan a resolver los problemas de los matrimonios y los jóvenes en el marco de los servi-
cios de higiene maternoinfantil; dirigidos por un especialista en consejo familiar, esos gru-
pos comprenden habitualmente pediatras, ginecólogos, psicólogos y sociólogos. Es muy fuerte
la demanda de esos servicios por parte de la población y de las organizaciones femeninas.

El Dr. TOURÉ (Senegal) dice que las mujeres ocupan puestos de responsabilidad en todas las
esferas de actividad en el Senegal, en particular en la acción social, y ello sucedía ya antes
del Palo Internacional de la Mujer. En 1969, el Consejo Económico y Social del Senegal efectuó

un estudiosobrelascondiciones psicológicas, económicas ysociológicas de la mujer. Los valores
tradicionales están profundamente arraigados en el país, pero las gentes'miran al porvenir.

La delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución, con las reservas impuestas por
esa situación nacional.
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El Sr. ASSAR (Irán) dice que su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo

Ejecutivo. Desde hace muchos años Irán actúa con arreglo a los principios incorporados en la
resolución, y una mujer ministro cuida de que los intereses de las mujeres sean protegidos en
los sistemas gubernamentales de planificación y adopción de decisiones.

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) dice que su delegación aprueba los planes de la OMS para
impulsar la participación de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo, y recuerda que
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer se celebró precisamente en su país.
El Gobierno de México presta particular atención a ciertos problemas que, como la nutrición,
influyen en la salud de la madre y el niño en las zonas urbanas y rurales, y participa activa-
mente en la preparación de programas destinados a mejorar la función de la mujer en el desarro-

llo. Igualmente se modifican las condiciones de ingreso de las mujeres en las universidades y
en otras instituciones de enseñanza superior, con objeto de aumentar el número creciente dé mu-
jeres que ocupan puestos de responsabilidad en la administración pública y en el sector privado.

La delegación mexicana aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo.

La Dra. PLAZA DE ECHEVARRIA, Salud de la Madre y el Nino, dice que el CAC está estudiando
el establecimiento de un programa interorganismos a plazo medio para el Decenio Internacional
de la Mujer a fin de aplicar las resoluciones adoptadas por la Conferencia Mundial del Año In-
ternacional de la Mujer y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; es de esperar que entonces entre en ejecu-
ción el plan de acción. La principal preocupación consiste en concertar los esfuerzos de los
Estados Miembros en el ámbito regional y mundial para resolver los problemas que afectan a las
mujeres, en particular los de la educación y la salud, y obtener un equilibrio entre las dis-
tintas funciones que desempeña la mujer en la vida familiar y en el trabajo.

Está en curso el establecimiento en el sistema de las Naciones Unidas de un instituto de
investigaciones sobre esos problemas, que es de esperar efectúe un estudio sistemático de las
principales cuestiones ahora examinadas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB57.R54.1

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas. Orden del día, 3.14.5

desplazadas en Chipre

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el informe

del Director General describe las actividades sanitarias emprendidas en colaboración con
el ACNUR y el UNICEF, para dar cumplimiento a la resolución WHA28.47, en el periodo de
enero de 1975 a marzo de 1976, durante el cual el ACNUR ha aportado US $630 000 para la asis-
tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. La Organización ha

financiado los servicios de algunos consultores con cargo a su presupuesto ordinario (sección 2.2
del informe) y ha adoptado medidas para prevenir en el sector septentrional la reintroducción
del paludismo, que se erradicó de la isla hace unos veinte años (sección 2.5). Se envió un es-

pecialista en suministros médicos para establecer un sistema de registro, y se ha contratado a
un ayudante administrativo para asistir en la recepción y entrega de suministros en los secto-

res septentrional y meridional (sección 2.8). El UNICEF ha enviado equipo y suministros por

valor de US $30 000 a los centros de higiene maternoinfantil de esos dos sectores y a los labo-

ratorios de salud pública del sector septentrional. Aunque el informe indica que el ACNUR ha
abierto un crédito suplementario de US $140 000 para 1976, sólo se han recibido US $65 000 a
causa de circunstancias imprevistas; la OMS ha contribuido con otros US $50 000 del presupues-

to ordinario regional. Se están celebrando consultas con el Gobierno sobre el envío de sumi-

nistros y equipo por el importe de esas sumas en 1976. Es posible que todavía no estén cubier-

tas todas las necesidades reales; ahora bien, la OMS, en consulta con el Gobierno, facilitará

más ayuda en la medida de lo posible.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) recuerda que en la resolución WHA28.47 se pidió al
Director General que mantuviera e intensificara "la asistencia sanitaria a los refugiados y a

las personas desplazadas en Chipre ". Pese a los esfuerzos realizados, no ha disminuido el nú-
mero de refugiados y personas desplazadas, y el problema sigue siendo de tal magnitud que el

Gobierno de Chipre no puede resolverlo por si solo. En vista de ello, la delegación de Yugoslavia,
junto con la de la India, presenta el siguiente proyecto de resolución, inspirado en la resolu-

ción WHA28.47 y que espera sea aprobado por unanimidad:

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.43.
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La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad;

Vista la resolución WHA28.47;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Se-
guridad sobre Chipre;

Persuadida de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las
personas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia;

Enterada del informe del Director General y satisfecha por la asistencia sanitaria
que la OMS presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre,

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA28.47; y

2. PIDE ADEMAS al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria
a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, como complemento de toda ayuda
facilitada por conducto del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humani-
taria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Sr. MACRIS (Chipre) dice que la ayuda facilitada después de la adopción unánime de
la resolución WHA28.47 procedió en gran parte de la OMS, cuyos servicios de urgencia entraron
rápidamente en acción, incluso antes de adoptarse la resolución, para prestar una asistencia
que era enormemente necesaria en la situación de emergencia creada por los acontecimientos de
1974. Esos acontecimientos son tan conocidos que no es necesario describirlos. En nombre del
Gobierno y la población de Chipre, y en particular de los refugiados y las personas desplazadas,

el orador da las gracias a los patrocinadores de la resolución, a la Asamblea de la Salud
y a la OMS, por la asistencia práctica prestada, de la que se ha hecho el mejor uso posible.
El problema es de tal magnitud que el Gobierno de Chipre no puede resolverlo por sí solo y tie-
ne que acudir a la colectividad internacional en busca de ayuda, que hasta ahora ha recibido
sin demora. Las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y
del C000rdinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre han merecido
la gratitud de todos los chipriotas.

No cabe duda de que el Director General y el Director Regional para el Mediterráneo Orien-
tal examinarán todas las posibilidades y emplearán todos los recursos disponibles, inclusive
las economías, los fondos de urgencia y el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, a
fin de facilitar la ayuda mencionada en el párrafo 2 del proyecto de resolución como suplemen-
to de la asistencia prestada por el ACNUR. El orador comparte la esperanza de los patrocinado-
res de que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad,

El Sr. BANNA (Líbano) aprueba las medidas adoptadas por el Director General y sus colabo-
radores, y se suma a la delegación de Chipre en apoyo del proyecto de resolución, pues conoce
bien los sufrimientos de la población en las llamadas guerras "civiles ".

Aunque sea tarde, desea también que conste su apoyo al proyecto de resolución sobre ayuda
a las poblaciones sudanosahelianas, y espera que la acción de la comunidad internacional evite
un desastre en esa región.

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que la asistencia prestada por la OMS en el pasado año ha
sido muy importante para muchos miles de refugiados y personas desplazadas en Chipre. Siendo
una de las partes interesadas, su Gobierno desea dar las gracias a todos los Miembros de la
OMS, así como al Director General y a sus colaboradores, por su valiosa ayuda. Sin embargo,

la vida en Chipre no es todavía normal y persiste un enorme problema humanitario que el Gobier-
no no podría resolver con éxito sin la ayuda complementaria de la comunidad internacional. El

proyecto de resolución, si se aprueba, permitirá continuar la acción de la OMS, sumada a la del
ACNUR, para aliviar la suerte de las personas desplazadas en Chipre. Por ello, la delegación
de Grecia apoya el proyecto de resolución y pide su aprobación unánime.

El Sr. KUMAR (India), como patrocinador del proyecto de resolución, expresa su aprecio
por los esfuerzos de la OMS y recomienda encarecidamente que se prosigan e intensifiquen. El

problema está evidentemente sin resolver y exige la asistencia de la comunidad internacional.

El Sr. ASSAR (Irán) apoya también el proyecto de resolución. La asistencia de la OMS no
ha sido proporcional a las necesidades, pero está seguro de que el Director Regional ha actua-
do con la máxima competencia dentro de las posibilidades de que disponía.
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El Sr. ARIM (Turquía) dice que los acontecimientos registrados en Chipre desde 1963, que
han conducido a un problema de personas desplazadas que dura más de 12 años, son demasiado co-

nocidos para necesitar comentario. Da las gracias al Director General por la asistencia sani-
taria prestada por separado a las dos comunidades y transmite a la OMS el agradecimiento de la
comunidad chipriota turca por la asistencia sanitaria que ha recibido en el marco de la ayuda

administrada por el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre.

En lo que se refiere al tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, reafirma la
posición de su Gobierno, expresada en los debates que llevaron a la adopción de las resolucio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, así como las re-

servas formuladas por la delegación turca en aquel momento. Los puntos de vista del Gobierno

turco sobre el problema de las personas desplazadas han sido también expresados en los foros
correspondientes, y también a ese respecto formula las reservas oportunas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la

India y Yugoslavia.1

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, asegura a la Comisión y a
los patrocinadores del proyecto de resolución, en nombre del Director General y en el suyo pro-
pio, que facilitará toda la asistencia posible de acuerdo con las Naciones Unidas.

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente Orden del dia, 2.5.4

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha decidido
transmitir a la Asamblea de la Salud, junto con sus observaciones, el informe presentado por
el Director General de conformidad con la resolución WHA27.49.

El alcance y los objetivos del programa de la OMS de higiene del medio, basados particu-
larmente en las resoluciones WHA24.47 y WHA26.58, y de manera más general en el Sexto Progra-
ma General de Trabajo, se resumen en la introducción al informe. La evaluación que sigue mues-
tra que el programa se ha ampliado rápidamente y ha contribuido a los progresos efectuados por
todos los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus servicios de salud y en la determina-
ción de las funciones de los organismos de salud en el sector del medio ambiente. Mucho queda
por hacer, ciertamente, pero es innegable que en el curso de los últimos diez años se han he-
cho progresos, sobre todo en materia de saneamiento básico del medio, cuestión que la Asamblea
de la Salud examinará por separado al tratar del punto 2.5.5.

Las propuestas formuladas por el Director General para futuras actividades del programa
guardan estrecha relación con los objetivos que le fueron señalados en el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo de la Organización. Sus principios, criterios, orientación y prioridades se

examinan, con particular hincapié en la necesidad de que las actividades de la Organización pa-
sen a ser parte integrante del esfuerzo total de desarrollo desplegado por los Estados Miembros,
siendo el objetivo proveer de servicios de saneamiento básicos al mayor número posible de ha-
bitantes, como base para el mejoramiento de la salud.

Los problemas del medio ambiente, por su propia naturaleza, requieren un enfoque coordina-
do y multidisciplinario que la Organización ha venido favoreciendo en los últimos años. En el

informe se describen varias estrategias susceptibles de ser empleadas en la ejecución del pro-
grama futuro, y se insiste en la necesidad de seguir prestando asistencia a los diversos pro-
gramas nacionales e internacionales, así como a los organismos y ministerios que se ocupan del
mejoramiento del medio humano, y de seguir colaborando con ellos, aproximando así más el pro-
grama de la OMS a los demás sectores sociales y económicos y a la planificación general. Tam-

bién se examinan las relaciones con el PNUMA. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo se
hizo referencia a las actividades de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, en cuyo
estudio sobre los sectores de acción prioritarios se señalan, entre otras cosas, los efectos
de la falta de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento sobre la mortalidad y la
morbilidad en la población rural y en otros sectores desfavorecidos de la población. La Junta
de Coordinación se considera como un instrumento excepcional para incitar a todo el sistema de
las Naciones Unidas a dirigir sus actividades hacia las cuestiones de importancia para el medio
ambiente, entendiendo la coordinación como un proceso recíproco que abarca no solamente la pro-
gramación del PNUMA sino también la de los diversos organismos interesados.

El problema de mejorar el saneamiento básico del medio es una de las máximas preocupacio-
nes del Consejo Ejecutivo. Varios miembros han subrayado la falta persistente de servicios de

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.44.
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esta clase para vastas poblaciones, en particular las más pobres, y la necesidad de que la Or-
ganización prosiga sus esfuerzos. El abastecimiento de aguay la evacuación de desechos se con-
sideran como verdaderos métodos de acción sanitaria preventiva. Es importante que se fomente
el saneamiento básico del medio como parte de toda clase de proyectos y programas de desarro-
llo, pero en muchos países los organismos de salud no se han interesado bastante en esta acción.
Con harta frecuencia los organismos de salud descuidan sus funciones en materia de higiene del
medio; y, sin embargo, es justamente a través del saneamiento básico como pueden obrarse efec-
tos óptimos en la salud del mayor número de personas. Uno de los deberes de la Organización
estriba en aumentar sus esfuerzos en cuanto a la vigilancia de los sistemas de abastecimiento
de agua y de evacuación de desechos, y su cooperación con aquellos programas y organismos gu-
bernamentales que cuenten con recursos para progresar más rápidamente en ese sector.

El Consejo ha reconocido también que el problema de la contaminación del medio es de im-
portancia cada vez mayor para todos los Estados Miembros y no sólo para los países industria-
lizados, y que, en consecuencia, la coordinación de las investigaciones biomédicas sobre
problemas de higiene del medio debe gozar de prioridad en la Organización. El reconocimiento
y la prevención precoces de los efectos adversos para la salud de la contaminación del medio
constituyen una oportunidad ideal para la colaboración de muchas disciplinas, y el Consejo Eje-
cutivo ha pedido al Director General que dé alta prioridad a la cuestión, teniendo presente que
la contaminación alcanza actualmente al hombre por numerosos medios, a saber, el aire, el agua
o los alimentos, tanto en los lugares de trabajo como en el hogar, en los medios de transporte
y a través de las fuentes de producción industrial y de energía. El enfoque interdisciplinario
del problema requiere también que el médico aproveche la oportunidad que se le ofrece en el
sector del medio ambiente para desempeñar una función de salud pública; las demás profesiones
han de reconocer también la contribución sin par que las profesiones médicas pueden aportar en
ese sector.

El representante del Consejo Ejecutivo expone después a grandes rasgos la sustancia del
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R28.

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su excelente eva-
luación del programa y por las acertadas propuestas de actividades futuras.

Los Estados Unidos dan alta prioridad a la solución de los complejos problemas de la salud

humana y los factores del medio. El informe muestra que se ha conseguido un equilibrio satis-
factorio entre las diversas necesidades de los Estados Miembros en sus diferentes fases de de-

sarrollo. El abastecimiento de agua potable y el empleo de buenos métodos de evacuación de de-

sechos sonde la máxima importancia para todos los países y regiones. La contaminación de la at-

mósfera y los problemas de los efluentes industriales y de los productos químicos tóxicos son
ya motivo de grave preocupación para ciertos países y regiones, y en el futuro afectarán sin

duda a todos los Estados Miembros. El informe es digno de encomio porque ilustra la importan-
cia decisiva del amplio sector de la salud humana y el medio, así como la necesidad de desarro-

llar una acción coordinada en el mismo.
La serie de documentos sobre criterios de higiene del medio es de gran importancia y es de

esperar que se obtengan los recursos extrapresupuestarios necesarios para permitir su publica-

ción y su amplia difusión. El informe dedica también la debida atención a la urgente necesidad

de formación y perfeccionamiento de personal especializado.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que la única manera de resolver el problema de la utilización
óptima de los recursos financieros y de personal es favorecer la interacción entre organismos y
delimitar con precisión los respectivos campos de acción de éstos a fin de evitar las duplica-

ciones. Se ha decidido que el PNUMA debe dar la orientación política general para dirigir y
coordinar los programas sobre el medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas; tam-
bién se ha invitado a los jefes ejecutivos y a los órganos deliberantes de los organismos de las
Naciones Unidas a formular programas para el desarrollo del Programa para el Medio Ambiente.

En abril de 1976 se pidió a los miembros de la Junta de Coordinación para el Medio Ambien-
te que colaboren con el Director Ejecutivo del PNUMA en el desarrollo y la aplicación del con-

cepto de la programación conjunta. Además, se invitó a los miembros a informar sobre las medi-
das adoptadas para aplicar las estrategias aprobadas por el Consejo Administrativo del PNUMA
con respecto al desarrollo de una programación conjunta común. Sería del mayor interés que el

Director General ampliara la información sobre esta cuestión.
Respecto a los riesgos sanitarios del medio y a los criterios correspondientes cabe afir-

mar que los problemas planteados, aunque a primera vista pueda parecer que sólo atañen a los
países muy industrializados, pronto serán motivo de preocupación para el mundo entero en vista

de la rapidez con que se extiende la industrialización.
En las conferencias mundiales de las Naciones Unidas se observa una notable tendencia a

valorar la interacción entre el medio ambiente y la salud. Sería muy .interesante que el Direc-

tor General explicara cómo se propone colaborar la OMS con las Naciones Unidas en la conferen-

cia hidrológica que ha de celebrarse en Sudamérica en 1977.



COMISION B: DECIMA SESION 559

En conclusión, insiste el orador en que, habida cuenta del número de secciones diferentes
dentro del sistema de las Naciones Unidas y aun dentro de la misma OMS, la coordinación y la
integración son indispensables para el éxito, de la misma manera que lo son para la prevención
de los accidentes del tráfico, como se ha señalado en la Comisión A.

El Profesor HALTER (Bélgica) recuerda que en la Conferencia de Estocolmo de 1972 se puso
de manifiesto para todo el mundo la importancia que tienen los problemas del medio y la función

de la OMS en ese sector. El informe del Director General ha señalado la importancia del factor
humano en todos los problemas que guardan relación con el medio. La delegación belga aprueba
plenamente ese informe, así como el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

La OMS ha hecho todo lo que le permitían sus limitados recursos en materia de investiga-
ción, colaboración de expertos y formación de personal, para contribuir a resolver los proble-

mas del medio. Sin embargo, es necesario prestar atención a la ética ambiental, a la que den-
tro de pocos años habrá que referirse con la misma frecuencia con que se habla ahora del medio
ambiente en sí. La idea de que el autor de una contaminación debe pagar simplemente una multa

es peligrosa porque, una vez ha pagado, puede seguir contaminando libremente. No tardará en
llegar el momento en que habrá que promulgar una legislación adecuada, en relación con indivi-
duos y corporaciones igualmente, en la que se prevean penas de privación de libertad cuando
sea necesario. La persona que causa la muerte o la enfermedad por medio de la contaminación en
nada se distingue de la que lo hace por otros medios.

La OMS ha llevado a cabo una labor cuantiosa y excelente sobre toxicidad y otros criterios.
En un periodo de tiempo muy corto se ha podido disponer de gran número de referencias y de pau-
tas; sin embargo, los efectos combinados de las sustancias químicas o de los factores químicos,
biológicos y físicos requieren ulteriores estudios a cargo de la OMS, aunque esto planteará
sin duda algunos problemas de recursos financieros y de personal.

Por último, en lo que respecta a la función de la OMS entre las organizaciones internacio-
nales, es muy satisfactorio que los representantes de la Organización tengan una intervención
decisiva en un número cada vez mayor de importantes reuniones internacionales sobre cuestiones
tales como la contaminación marina e industrial y el aprovechamiento de las fuentes de energía.
El Ministerio de Salud de Bélgica ha establecido relaciones con no menos de 23 organizaciones
internacionales interesadas de alguna manera en las cuestiones del medio; de todas ellas, sólo
la OMS está capacitada para garantizar la protección de las poblaciones. Hay que evitar la
dispersión de energías y de recursos.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) subraya la relación
complementaria entre el informe del Director General, las Discusiones Técnicas que acaban de
concluir y los documentos sobre cuestiones de salud que se presentarán en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat). Cabe distinguir cuatro temas
fundamentales: en primer lugar, el tema de la interacción. En el informe del Director Gene-
ral se encarece la importancia de la relación entre el programa para el medio ambiente y una
larga serie de programas y actividades humanas vinculados, a su vez, con tres principios men-
cionados en reiteradas ocasiones durante las Discusiones Técnicas, a saber: la planificación
de los servicios de salud debe, desde el comienzo, ser parte integrante de la planificación
general, tener un carácter completo y efectuarse con criterio multidisciplinario. En la pla-
nificación internacional debe igualmente participar un número importante de organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

El segundo tema es el de la experiencia adquirida. En el informe se ponen muy atinadamente
de relieve los problemas que resultan de la fragmentación de las funciones relacionadas con la
higiene del medio, y en las Discusiones Técnicas se hizo mención de las consecuencias naciona-
les y locales de esa fragmentación. Se siguen efectuando grandes inversiones en la protección
del medio sin tener apenas en cuenta los problemas sanitarios. No basta una aportación inicial
del sector de la salud; lo que hace falta es una intervención continua de personal sanitario
competente en todo el proceso de planificación y de ejecución del conjunto de actividades de
higiene del medio.

El tercer tema, el de la evaluación, se desprende del anterior. Para que la participación
del sector de la salud sea más convincente deberá tener un fundamento científico y tendrán que
evaluarse luego los resultados del proceso de planificación. Aumentan rápidamente los conoci-
mientos acerca de las cuestiones de salud relacionadas con el medio ambiente, y uno de los ser-
vicios más útiles que la OMS puede prestar en ese sector es organizar y perfeccionar un sistema
de información sobre el vasto tema de la higiene del medio. En el informe del Director General
se indica que se pondrá renovado interés en los aspectos sanitarios de la vivienda y se presta-
rá particular atención a las políticas nacionales y a los correspondientes requisitos y normas
de salud pública. Sin embargo, sigue habiendo lagunas en los conocimientos científicos acerca
de la interrelación de muchos aspectos de la vivienda y la salud. La delegación del Reino Unido
celebra pues que en el informe del Director General se haga referencia a la necesidad de
evaluación.
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El último tema es el de las prioridades. En el informe se afirma que no existe un orden
de prioridad que tenga aplicación universal, pero en cambio hay varios grupos de actividades
prioritarias regionales, que han sido objeto de examen en los comités regionales pertinentes.
Lo mismo sucede en los países: en algunos es preciso conceder una alta prioridad nacional a
los problemas del medio, mientras que en otros, esos problemas son más de carácter local. Con
frecuencia, la experimentación y la evaluación en el ámbito local permiten establecer el cri-
terio óptimo para la preparación de políticas nacionales; esa iniciativa local depende, a su
vez, de que la planificación, la administración, y la legislación tengan una flexibilidad su-
ficiente y, quizá más que nada, de la participación de la colectividad.

Los debates celebrados en la Comisión sobre los puntos 2.5.4 y 2.5.5 y los resultados de
las Discusiones Técnicas ofrecerán seguramente a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos una información sanitaria esencial para el cumplimiento de sus
objetivos. Por último, la delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R28.

El Dr. MUNDIA (Zambia) felicita al Director General por su informe y conviene en que sólo
un criterio multidisciplinario permitirá resolver los problemas de la salud y del medio ambien-
te, de los que su Gobierno tiene plena conciencia. La delegación Zambia apoya también el
proyecto de resolución.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) comunica que en su país varios grupos de trabajo
formados por investigadores y especialistas han constituido una asociación con objeto de cola-
borar con quienes, en los países en desarrollo, necesitan información acerca de la manera de
adquirir conocimientos y técnicas acordes con las condiciones y la situación socioeconómica
locales, es decir, lo que se ha dado en llamar la "tecnología apropiada ". En atención a peti-
ciones procedentes de particulares y de instituciones, se reúne y difunde información de toda
clase a la que, hasta ahora, muchas colectividades han tenido insuficiente acceso; se efectúan
además investigaciones sobre otras cuestiones. Hay en otros países organizaciones similares
(por ejemplo, el Intermediate Technology Development Group, de Londres), muchas de las cuales
permiten una forma útil de colaboración internacional para el mejoramiento de la salud y del
medio ambiente, sobre todo en los países más pobres.

La Dra.MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que, para su Gobierno, el programa
de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente representa una contribución de-
cisiva al establecimiento de futuras políticas sanitarias, sobre todo porque las inversiones
en ese sector son rentables, tanto desde el punto de vista económico como desde el sanitario.
Desde la iniciación del programa muchos países han mejorado su legislación, lo que a su vez
ha dado origen a una mayor demanda de asesoramiento detallado acerca de la evaluación de los
contaminantes; esa información es necesaria, por ejemplo, para planificar la urbánización, el
emplazamiento de fábricas y de centrales eléctricas, las inversiones para el desarrollo de
otras ramas de la industria, etc. También otras organizaciones, como el PNUMA, la CEPE y la
Comisión de las Comunidades Europeas, necesitan urgentemente información de ese tipo. Por con-
siguiente, la delegación de la República Federal de Alemania acoge complacida el informe y el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

La evaluación critica de los efectos que tienen los contaminantes en la salud es una la-
bor larga y difícil; de ahí la necesidad de que se den a conocer cuanto antes los resultados
de toda evaluación satisfactoria practicada por la Organización. Si esos resultados se comu-
nican en documentos preparados y reproducidos en forma sencilla, en vez de presentarlos en pu-
blicaciones muy cuidadas, podrá dárseles más rápidamente aplicación práctica y la OMS ahorra-
rá tiempo y dinero.

La delegación de la República Federal de Alemania aprueba enteramente la lista de conta-
minantes en que se centran las actividades de la OMS y estima que, de momento, no debe exten-
derse; en cambio, aprovechando la experiencia adquirida en la preparación de documentos sobre
criterios individuales, podría prepararse un documento sobre criterios generales en el que se
identificasen y evaluasen los riesgos que los factores ambientales entrañan para la salud y
los grupos más vulnerables. Con ello se ayudará a los gobiernos y a las administraciones a
proteger a la población contra los riesgos sanitarios que presentan centenares de contaminan-
tes del aire, del agua, de los alimentos y de las mercancías.

La OMS debe cumplir su función directriz en las investigaciones sobre la higiene del me-
dio, con inclusión de la evaluación científica y de la coordinación de las actividades a cargo
de diferentes órganos. La Organización ha adquirido una útil experiencia en el fomento de pro-
gramas acerca de los criterios de higiene del medio mediante acuerdos bilaterales con más de
veinte gobiernos, y convendría extender multilateralmente esa cooperación. Al igual que ha po-
dido establecerse una colaboración entre la OMS y el PNUMA, cabría hacerlo con otros y reforzar
así la participación en el programa de higiene del medio en su conjunto.
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El Dr. CUMMING (Australia) señala a la atención de la Comisión varios puntos del informe

del Director General que, a juicio de su delegación, tienen particular importancia. Pese al

apoyo que en general merecen los criterios y principios aplicables a la participación de la

OMS en futuras actividades, es importante insistir en que la OMS sólo intervenga y utilice sus
escasos recursos cuando sea absolutamente necesario y ningún órgano nacional pueda ejecutar la

actividad de que se trate.

En cuanto a la inocuidad de los alimentos, complace observar que la OMS seguirá partici-
pando en el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, de suma importancia tanto para
los países en desarrollo como para los desarrollados; aunque las actuales limitaciones finan-
cieras imponen restricciones a las actividades previstas para el próximo bienio, cabe esperar
que sean pasajeras y no sirvan de precedente para el futuro.

En el informe del Director General se indica que uno de los objetivos de la colaboración con
los Estados Miembros es mejorar la iniciativa y capacidad de los organismos sanitarios naciona-
les y fomentar la acción mesológica de carácter sanitario por parte de los correspondientes or-
ganismos. Ese esfuerzo es digno del mayor encomio, pues con frecuencia los ministros de salud
pública no han tenido la influencia necesaria para hacer valer su opinión en las discusiones y
en la formulación de políticas en ese sector.

El orador elogia el informe del Director General y comunica el apoyo de su delegación al
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



UNDECIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1976 a las 9,30 horas

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del
proyecto de cuarto informe de la Comisión B.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 678).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del dia, 2.5

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente Orden del día, 2.5.4
(continuación)

El Dr. HELLBERG (Finlandia) da las gracias a la OMS por la orientación que facilita a sus
Estados Miembros, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación de los efectos patógenos y
de los riesgos para la salud, la inocuidad de los alimentos, la prevención de accidentes en el
hogar y en el medio ambiente general, y los aspectos sanitarios de la vivienda. La delegación
de Finlandia apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R28.

Según el informe sobre el punto en examen, la falta de recursos perturba la ejecución de los
programas de higiene del medio en muchos países. Los intentos de aumentar las asignaciones pa-
ra tan importante sector tienen poco éxito. Teniendo en cuenta que los gastos totales en el
sector de la salud apenas siguen el ritmo de la inflación, el único medio de acrecentar los re-
cursos destinados a los programas de higiene del medio es reducir los créditos en otros secto-
res del sistema de asistencia sanitaria. En Finlandia, se está tratando de aumentar esos re-
cursos mediante la reorientación y la replanificación. Por ejemplo, un laboratorio central de
salud pública del país que, hasta ahora se dedicaba sobre todo a actividades clínicas, se es-
tá reorganizando con objeto de que preste más servicios de higiene del medio. Cuando, en vir-
tud de la legislación en vigor, las actividades de higiene del medio están a cargo de las auto-
ridades locales, se intenta reforzar la infraestructura mediante una planificación más dinámica
y una mejor organización. El sistema de información se ha reorganizado para que pueda facili-
tar servicios, en vez de limitarse a reunir datos. Los programas de formación son esenciales
para establecer una estructura de las carreras semejante a la que existe en los centros de sa-
lud y los hospitales.

El Dr. Hellberg encuentra un tanto inquietante la manera en que la OMS y sus Estados Miem-
bros abordan los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente. Así como en otra épo-
ca no se tomaban en serio los conceptos de "higiene" y de "higiene del medio ", en la actualidad
el programa relativo a la salud humana y el medio ambiente recibe un apoyo puramente verbal de
muchas personas que piensan que no es de buen tono oponerse a la higiene del medio. Esta situa-
ción se debe en parte a los siguientes factores: el sector sanitario en general está aún domi-
nado por médicos y enfermeras condicionados por la formación médica y el modo de pensar tradi-
cionales; el complejo sector de la higiene del medio no se conoce bien; y el personal de los
servicios técnicos, sociales, económicos y médicos no es capaz todavía de colaborar en un pie
de igualdad, salvando las barreras profesionales. Como resultado de ello, las autoridades sa-
nitarias tratan a veces de centralizarlo todo, o se establecen organismos encargados exclusiva-
mente de los problemas del medio, con muy poca intervención del sector sanitario. El problema
reside en establecer estructuras apropiadas y nuevas relaciones, aprovechando toda experiencia
positiva que se haya adquirido. El Dr. Hellberg pregunta en qué medida la OMS tiene en cuenta
esas divergencias acerca de la higiene del medio y de su importancia, y qué se hace por conci-
liarlas, tanto en el interior de la OMS como en el plano internacional, en beneficio de los
Estados Miembros.

En cuanto a los problemas éticos planteados por el delegado de Bélgica en la sesión ante-
rior, el Dr. Hellberg estima que la deontología médica tradicional ha sido demasiado individua-
lista y, por lo tanto, no muy eficaz en lo que respecta a los servicios sanitarios y a los sis-
temas de servicios de salud. Es evidente la necesidad de establecer principios éticos más am-
plios, que guarden relación con la comunidad y se apliquen a la protección del medio ambiente.
Es además indispensable que en la legislación pertinente se aborden seriamente los problemas de
la salud humana y el medio ambiente.

- 562-
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El Sr. ELLIS (Liberia) dice que su Gobierno ha atribuido la máxima prioridad al importante
y complejo problema de la salud humana y el medio ambiente. Muchos países tropiezan con difi-
cultades para efectuar las necesarias inversiones iniciales en las actividades de esa índole
porque deben atender otros problemas más inmediatos. Cabe esperar que, en el plano regional,
se haga hincapié en la evaluación de la gravedad del problema en los Estados Miembros, y que se
adopten medidas más concretas para ayudar a los gobiernos a resolver los problemas de la vivien-
da, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la inocuidad de los alimentos y el medio de tra-
bajo. También es de esperar que se facilite más asistencia para la formación de personal, no
sólo con objeto de evaluar la situación, sino también para combatir los factores nocivos del me-
dio. La tecnología aplicada en ese sector no debe transferirse a los paises en desarrollo sin
adaptarla antes a las condiciones locales.

La delegación de Liberia apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la
resolución EB57.R28.

El Sr. KUMAR (India) estima que el mejoramiento de la higiene del medio debe formar parte
del esfuerzo general de desarrollo y estar relacionado con otras actividades y programas sani-
tarios en pro del desarrollo económico y social. En la India, país cuya situación geográfica
le expone a condiciones climáticas adversas, se ha terminado de preparar, con ayuda del UNICEF,
el anteproyecto de un programa de aprovechamiento de aguas subterráneas. Se han promulgado le-
yes para luchar contra la contaminación de las aguas y se estudia la posibilidad de hacer lo
mismo respecto de la contaminación atmosférica. Se ha iniciado un programa de evacuación de
desechos sólidos con objeto de mantener limpias las ciudades y de preparar abonos orgánicos.
Las técnicas que la India y otros países en desarrollo aplican para resolver muchos de los pro-
blemas de saneamiento básico del medio son para ellos más apropiadas que las de los países al-
tamente industrializados. En la India, la planificación está centralizada y se lleva a cabo en
consulta con los estados; son los órganos estatales y locales los que se ocupan de la ejecución.
La salud no es un sector privativo de los médicos, sino que exige la aplicación de un criterio
multidisciplinario. La OMS debe colaborar, por conducto de los ministerios de salud pública, con
cualquier miniáterio u organismo encargado del programa de higiene del medio, con objeto de ve-
lar por que se atiendan debidamente los problemas sanitarios. Corresponde a la OMS y a otros
organismos facilitar asistencia para esos programas, asistencia que es preciso acrecentar para
mejorar la calidad de la vida.

La delegación de la India apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los gobiernos atri-
buyen una importancia cada vez mayor al problema de la protección del medio ambiente, que repre-
senta hoy uno de los principales sectores de colaboración internacional en los planos mundial,
regional y bilateral. 'En la URSS se concede a esta cuestión una importancia tan grande como a
los problemas relativos a las materias primas, la energía, la lucha contra las enfermedades más
peligrosas y difundidas, la conquista del espacio y la utilización de los océanos. En el marco
del Plan Quinquenal para 1976 -1980, se han asignado importantes créditos para la ejecución de
medidas de protección del medio ambiente y de aprovechamiento racional de los recursos natura-
les. Esas medidas comprenden la adopción de nuevos métodos de lucha contra la contaminación at-
mosférica y los efectos del ruido, las vibraciones, los campos eléctricos y magnéticos, las ra-
diaciones en la industria y el transporte; el aprovechamiento racional y la protección de las
aguas y los recursos forestales; y el perfeccionamiento de los métodos de previsión de los efec-
tos de la actividad industrial sobre el medio ambiente.

Estos problemas incumben por igual a países desarrollados y en desarrollo. Es indudable
que las organizaciones internacionales, y en particular la OMS, pueden desempeñar una función
muy importante en la coordinación de los esfuerzos desplegados por los países para resolverlos.
A este respecto, el informe que se examina reviste una importancia particular, pues en él se
exponen algunos de los resultados obtenidos y se bosqueja el futuro programa de la OMS. El

programa propuesto supone tareas enormes, no sólo para la OMS, sino también para los Estados
Miembros. Entre sus aspectos positivos cabe mencionar las propuestas para reforzar los aspec-
tos médicos de las actividades de la OMS en ese sector, para intensificar la colaboración en
sectores directamente relacionados con él (como la lucha contra las enfermedades transmisibles,
no transmisibles y de origen profesional), y para proseguir actividades tan importantes como
el programa de criterios y normas en materia de higiene del medio.

Aunque, en conjunto, el programa es satisfactorio, adolece, sin embargo, de ciertos de-
fectos. El Dr. Fetisov se refiere, en particular, al programa de criterios y normas. La comu-
nicación de datos y de estudios bibliográficos será sin duda sumamente útil para que los paí-
ses comprendan los efectos y los peligros de diversos contaminantes, pero la OMS debería pro-
nunciarse con más claridad acerca de las concentraciones admisibles de contaminantes y formu-
lar recomendaciones más concretas.

En el análisis de la ejecución del programa se encarece la importancia de la coordinación
y del establecimiento de una base científica para las actividades. Con todo, en la parte so-
bre el programa futuro, no parece haberse prestado atención suficiente a las cuestiones rela-
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cionadas con la coordinación de las investigaciones científicas; seria interesante saber qué
problemas médicos se estudian como parte del programa de investigaciones patrocinado por la OMS.

En el programa futuro, el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos ocu-

pan un lugar tan importante como hasta ahora. Ahora bien, las actividades en ese sector no pa-

recen bastante definidas. Así, por ejemplo, no se indica con suficiente claridad cuáles son
las tareas relativas al establecimiento de normas aplicables a la evacuación de desechos y a

la calidad del agua.
En el pasaje en el que afirma que se pondrá mayor interés en la "vigilancia permanente y

sistemática del agua potable y de la evacuación de desechos conforme a los requisitos y normas
nacionales de salud pública ", también es preciso que la definición sea más clara, pues en mu-

chos paises no hay normas nacionales.
Es evidente que en un documento de un carácter tan general no pueden abordarse con deta-

lle los diferentes aspectos del problema; aun así, no se definen con bastante precisión las
actividades que han de emprenderse, y se deja un margen excesivamente amplio de interpretación

para el futuro. Algunas secciones versan sobre los medios de ejecutar distintas actividades,

y no sobre el fondo de la cuestión: en el caso de la comunicación de informaciones y métodos

de saneamiento de la colectividad, por ejemplo, los aspectos médicos no quedan claros.
Hay que definir también más claramente la función coordinadora de la OMS, e insistir más

en el aprovechamiento de la competencia médica de la Organización para las actividades en este
sector, en colaboración con otras organizaciones internacionales, sobre todo para el programa
de vigilancia de los contaminantes, cuya importancia es cada vez mayor.

Sería interesante recibir información acerca de los recursos financieros y de personal

que exigirá el programa.
El Dr. Fetisov coincide con el delegado de Bélgica, quien ha pedido que se estudien los

efectos combinados de los contaminantes sobre la salud humana; la delegación soviética ha plan-

teado en múltiples ocasiones ese problema. La URSS ha adquirido una experiencia considerable

al respecto, y ha establecido normas nacionales para el agua potable. La delegada de la

República Federal de Alemania ha afirmado con razón que la OMS debe aprovechar más ampliamente
los resultados de estudios bilaterales sobre la protección del medio ambiente y facilitar asi

la mejor comprensión del problema.
En conclusión, la delegación soviética manifiesta su satisfacción por la forma en que la

OMS lleva a cabo el programa de establecimiento de criterios en materia de contaminación del

medio. Convendría, sin embargo, saber cómo la Secretaría evalúa esos trabajos, si se han pu-
blicado ya estudios internacionales sobre ciertas sustancias y, de ser así, si esos trabajos
cumplen los objetivos fijados para el programa y contienen recomendaciones concretas de utili-
dad para los países en la preparación de sus propias normas relativas a los contaminantes. Ha-

bida cuenta del fortalecimiento previsto de las actividades médicas del programa, convendría
saber qué medidas se están adoptando para aumentar el personal médico que participará en dicho

programa. Por último, el Dr. Fetisov pregunta si algún comité de expertos ha examinado total
o parcialmente el programa pues, los comités de expertos deben desempeñar un importante papel

en la formulación de programas de esa índole.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) piensa que, aun cuando la mayor parte de la asistencia de la
OMS para la protección del medio se ha destinado a los países que más urgenetemente la necesi-
tan, las actividades de la Organización en este sector han sido provechosas para todos los Es-

tados Miembros. La encomiable contribución de la OMS al mejoramiento de la higiene del medio,
sobre todo en los países que tropiezan con las mayores dificultades en su empeño de alcanzar
la prosperidad, es fruto de la eficacia y de la competencia de la Organización. El informe re-

fleja la preocupación de la OMS por sacar el mejor partido posible de todos los recursos y ser-

vicios de que dispone. Cabe señalar, sin embargo, que no todos los esfuerzos de la Organiza-

ción en este sector han tenido éxito, pues el carácter multidisciplinario de ciertas activida-
des ha planteado, igual que en muchos países colaboradores, algunas dificultades.

Las tendencias y los programas futuros bosquejados en el informe parecen apropiados, y es
de esperar que todos los proyectos bien preparados se pongan en ejecución. Hay que prestar una

atención mayor a la importante influencia de los factores psicosociales en la evolución del es-
tado de salud, sobre todo en los países desarrollados, como lo atestigua el aumento en esos
países de los trastornos mentales, los suicidios, el alcoholismo y la delincuencia. La super-

población y el crecimiento de las zonas urbanas imponen también la adopción de medidas adecua-
das para proteger la salud humana, y en las futuras actividades de la OMS habría que prestar
una atención mayor a esos problemas.

Polonia ofrece su plena colaboración para todas las actividades de la OMS en el sector de
la salud humana y el medio ambiente.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) hace observar que la salud humana y el medio ambiente se han
convertido durante los últimos años en un tema de extrema importancia y que hay que felicitar
al Director General por haber elaborado una estrategia para que el ser humano alcance el bien-

estar dentro de su medio inmediato.
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El Gobierno de Sierra Leona ha dado gran prioridad al programa de abastecimiento de agua
potable y evacuación higiénica de desechos y agradece a la OMS que le haya facilitado los ser-
vicios de un ingeniero sanitario.

Los países de todo el mundo están ahora expuestos a los nuevos peligros para la salud pro-
cedentes de los agentes contaminantes y de otros factores del medio, y las actividades que em-
prenda en el futuro la OMS para identificar y evaluar esos factores de riesgo deberían exten-
derse también a los países en desarrollo. Los problemas sumamente graves de higiene del medio
que se plantean en la actualidad son el resultado de la conducta irresponsable del hombre ante
el medio y será precisa una acción concertada para resolverlos, así como la formación continua
del público y la colaboración de los grupos y los centros docentes locales. Las medidas legis-
lativas pueden desempeñar un papel importante, pero hay que insistir sobre todo en la colabora-
ción de la comunidad con las autoridades de salud.

La delegación de Sierra Leona aprueba el informe y apoya el proyecto de resolución.

El Sr. CABO (Mozambique) dice que, mientras que en los países desarrollados los problemas
de higiene del medio se deben esencialmente a la contaminación del aire y del agua y a las en-
fermedades causadas por la industrialización, la población de los países en desarrollo sufre de
enfermedades parasitarias e infecciosas y de malnutrición. En Mozambique esos problemas son
tanto más graves cuanto que, durante la dominación colonial portuguesa, no se hizo nada por fo-
mentar la higiene del medio y mejorar las condiciones de vida de la población. Después de la
proclamación de la independencia, el Gobierno de la República Popular de Mozambique ha adopta-
do medidas destinadas a crear las condiciones necesarias para una vida normal y un buen estado
de salud. La población está construyendo aldeas comunales en las que podrán vivir y producir
colectivamente, aprovechando los recursos naturales para el desarrollo social y económico. En-
tre sus principales preocupaciones está la prevención y la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

En octubre de 1975 se ha lanzado una campaña nacional de saneamiento del medio consisten-
te sobre todo en la construcción de letrinas, acompañada de una campaña de educación sanitaria
para asegurar su mantenimiento, campaña en la que han participado activamente todos los secto-
res de la población. Por supuesto, uno de los principios en que se basa el plan general de
desarrollo del país es la participación de la comunidad en la prevención de las enfermedades y
en el fomento de la salud. La campaña de saneamiento del medio no se ha limitado a la cons-
trucción de letrinas sino que ha abarcado otros objetivos en relación con el abastecimiento de
agua, la nutrición, la cría de animales, la lucha contra las plagas y otras actividades. To-
das esas actividades se han integrado en el programa general de saneamiento del medio, cuyo ob-
jetivo esencial es la lucha contra el paludismo. Dos ciclones devastadores y catastróficas
inundaciones han tenido deplorables repercusiones sobre la salud, provocando en particular una
recrudescencia del paludismo. Las disposiciones adoptadas han resultado insuficientes y ha si-
do necesario distribuir tabletas de cloroquina como medida preventiva.

Queda todavía mucho por hacer y la escasa experiencia técnica de que dispone Mozambique,
en tanto que nación joven, no es suficiente para resolver los problemas de higiene del medio
del país en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, gracias a la experiencia de otros países
y de la OMS, se podrá llegar a crear un medio realmente saludable para la población de Mozambique.

El Dr. GACS (Hungría) dice que el ser humano y su medio forman una unidad. Todos los cam-
bios que ha sufrido el medio ambiente son el resultado de programas públicos para el desarro-
llo de la industria, la agricultura, la urbanización y el transporte. En consecuencia, incum-
be igualmente al Estado evitar la contaminación y proteger el medio. La delegación de Hungría
está plenamente de acuerdo, por lo tanto, con lo que afirma el Director General, en el sentido
de que en muchos países la falta de una política nacional en materia de higiene del medio cons-
tituye una grave limitación. La complejidad del problema y la cuantía de los fondos necesarios
hacen imprescindible una política nacional sobre la materia. En Hungría se ha empezado a tra-
bajar en pro de la higiene del medio, precisamente sobre esas bases y, hace tres años, el Con-
sejo de Ministros creó un comité para la protección del medio, cuya labor consiste en planifi-
car, organizar, coordinar y supervisar los trabajos, incluidas las investigaciones de los dis-
tintos ministerios y entidades oficiales. En marzo de 1976 la Asamblea Nacional aprobó una
ley sobre protección del medio, cuyo principal objetivo es proteger la salud del ser humano me-
diante el establecimiento de normas y la definición de responsabilidades. La ley contiene va-
rias disposiciones sobre la protección del suelo, el agua, el aire, la fauna y las localidades
habitadas, y dispone que la protección del medio es de la incumbencia del Estado y de la socie-
dad. Ese criterio responde a la ideología de la sociedad socialista de Hungría y a las reco-
mendaciones de la Conferencia de Estocolmo y de la OMS.

Aunque en el actual programa de la OMS se tienen ya en cuenta todos los principales proble-
mas relacionados con la protección del medio, la orientación general del futuro programa le sir-
ve de complemento. Los principios y criterios que se han formulado para organizar y ejecutar
el futuro programa son claros y aceptables y el Dr. Gies está de acuerdo con las propuestas con-
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cretas relativas al abastecimiento público de agua, a la evacuación de desechos y a la preven-

ción de la contaminación del aire. La evacuación y el tratamiento de diferentes tipos de dese-
chos, así como los procedimientos para hacerlos inofensivos, forman parte integrante del pro-
grama; sin embargo, no se ha prestado atención suficiente a la cuestión de los desechos tóxicos,
orgánicos e inorgánicos, de procedencia industrial, que aumentan sin cesar y cuyo tratamiento y
evacuación exige medidas especiales. Convendría que se reuniese información sobre este punto
y se transmitiera a los Estados Miembros.

Hungría apoya el programa y espera participar en él, y su delegación está de acuerdo con

el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R28.

La Dra. MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dice que el informe del Director General sefiala
claramente la interrelación existente entre la salud y el medio ambiente y la necesidad de que
se adopte un criterio interdisciplinario. La ampliación del programa de la OMS sobre el medio
es prueba de que se reconocen los efectos del medio sobre la salud. Con la urbanización y la
industrialización han aparecido nuevos peligros para la salud como consecuencia de las modifi-
caciones provocadas en el medio. El informe refleja el optimismo y el entusiasmo de los que
trabajan en el programa y, en lugar de insistir excesivamente en las dificultades, sefiala las
posibles vfas de acción y las soluciones.

En el informe se hace alusión a la escasez de personal especializado en higiene del medio,
citando con razón entre las causas de dicha situación la falta de prestigio de la profesión y
la ausencia de incentivos. De hecho, existe muy poco atractivo en ese tipo de trabajo para el
personal que no es médico ni paramédico, como son los ingenieros, químicos y biólogos, a menudo
porque se sienten mal aceptados por los demás profesionales de la salud. El personal dedicado
a proteger la calidad del medio ejerce una profesión que es tan importante y valiosa como la
profesión médica y es deplorable que se hagan distinciones injustas entre los médicos y el res-
to del personal. Cuando una persona se siente insatisfecha con su trabajo y más o menos igno-
rada, es lógico que busque una ocupación más satisfactoria desde el punto de vista personal.
Sería conveniente por lo tanto que en los futuros programas de la OMS se adoptaran medidas para
integrar las distintas disciplinas y para crear un cuerpo coherente y unificado de personal de
salud.

En Venezuela existe desde 1960 una Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental den-
tro del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Ese departamente se ha reorganizado recien-
temente y, pese a la escasez de personal profesional, ha dado un nuevo impulso a los programas,
que comprenden ahora actividades de investigación y protección del medio, así como de lucha
contra los riesgos naturales, el paludismo, la enfermedad de Chagas, etc. Al mismo tiempo, el
Gobierno ha adoptado medidas legislativas de protección del medio, en las que se tiene en cuen-
ta el sector sanitario, y actualmente se va a someter a votación en el Congreso un proyecto de
ley orgánica del ambiente. Incluso cuando las actividades relacionadas con el medio se llevan
a cabo bajo la dirección de un organismo distinto del Ministerio de Salud, es importante que
dicho ministerio desempeñe un papel determinante ya que esas actividades afectan en gran medi-
da a la salud pública. En Venezuela, se están realizando en colaboración con el PNUD y con la
OPS investigaciones sobre la contaminación del medio por conducto de una División que forma
parte del Ministerio de Salud. Es muy de agradecer la colaboración facilitada por el PNUD y
por la OPS,pero hay que deplorar que a raíz de dificultades económicas el PNUD haya tenido que
interrumpir su asistencia financiera en 1976, si bien es de esperar que pronto se superen esas
dificultades. Entre las actividades de investigación cabe citar un estudio general sobre cali-
dad del agua del complejo hidrográfico del lago Maracaibo, un estudio general de la contaminación
atmosférica en el valle de Caracas y de otras dos ciudades, estudios sobre la recogida, el

transporte y la evacuación de desechos sólidos en la isla Margarita, un estudio de los riesgos
que presentan para el medio los subproductos de la industria petroquímica y un estudio sobre
la lucha contra las larvas de mosquitos. El objeto de esas investigaciones es establecer cri-
terios para arbitrar medidas de lucha que aseguren un medio satisfactorio para la salud de la
humanidad.

La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R28.

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que su delegación aprueba todos los programas eficaces sobre
el medio, en particular en la medida que guardan relación con la salud humana y, por lo tanto,
elogia el informe del Director General y apoya asimismo el proyecto de resolución recomendado
en la resolución EB57.R28.

En los países en desarrollo, como Kenia, es preciso ocuparse sobre todo de las necesidades
básicas, como son el abastecimiento público de agua en cantidades suficientes, la aplicación de
métodos higiénicos de evacuación de desechos, unos sistemas eficaces y sencillos de saneamien-
to del medio y la construcción de viviendas. Es importante que la población tome conciencia de
esas necesidades y contribuya a satisfacerlas. Ahora bien, las instalaciones de saneamiento
son muy costosas para los países en desarrollo, especialmente en los centros urbanos donde la
población tiende a concentrarse cada vez más. Otro problema fundamental es la escasez de per-
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sonal capacitado. Como ha hecho observar el delegado de los Estados Unidos, es preciso esta-

blecer criterios que sirvan de orientación en la solución de los problemas ambientales.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) dice que la protección del medio es un problema de parti-
cular interés para su Gobierno, en el que existe un ministerio encargado de la investigación
científica sobre el medio y de la protección de los recursos naturales. Un problema de tal am-

plitud, que afecta a todas las capas sociales y a todos los tipos de actividad económica, debe
abordarse por etapas, y la primera es apelar al sentido de responsabilidad de los que pueden
producir la contaminación; por ejemplo, es de vital importancia la educación sanitaria para im-

pedir la contaminación por excretas humanas. Por lo que se refiere a la contaminación indus-
trial, es indispensable la inspección de las fábricas y en Gabón existe un Código Laboral que

protege la salud de los trabajadores. Una de las razones por las que urge mejorar la higiene

delmedio en el país es la necesidad de erradicar el paludismo, pero el coste de esa empresa
es enorme y el Gabón agradecería cualquier asistencia que la OMS pudiera prestar.

Se han adoptado una serie de medidas para mejorar la higiene del medio en los centros ur-
banos del país: se han ampliado las atribuciones de las autoridades municipales para reprimir
las infracciones de las normas de salud pública; se ha conferido a las provincias una mayor
autoridad política, económica y administrativa con objeto de frenar el éxodo hacia las ciuda-

des, que es una de las causas de la contaminación urbana. Se está prestando también atención a
la higiene industrial, a la seguridad en el trabajo y a la evacuación de desechos industriales.

En cuanto al abastecimiento de agua, es más fácil proporcionar agua potable a las comuni-
dades rurales que resolver el problema de la evacuación de aguas residuales. En algunos paí-
ses donde se considera agua potable la que está exenta de contaminación fecal es relati-
vamente fácil ayudar a la población a construir filtros de agua sencillos para resol-
ver el problema. En cambio, las aguas residuales son causa de la mayoría de las enfermedades
de origen hídrico y la construcción de sistemas higiénicos de evacuación de desechos es un pro-
blema especialmente arduo, que requiere detenidos estudios y gastos considerables. En algunos

países, los ministerios de salud podrían llamarse más bien ministerios de enfermedad, puesto
que su principal preocupación no es la creación de un medio más sano, sino la construcción de

hospitales y la prestación de asistencia médica. La OMS debería señalar a la atención de los
Estados Miembros la importancia de los peligros de la contaminación del medio y alentar a los
ministros de salud a que intervengan más activamente en la lucha contra las fuentes de infec-

ción del medio.

El Dr. TOUR (Senegal) dice que el informe del Director General pone de manifiesto que,
si bien se han hecho grandes progresos, todavía queda mucho por hacer antes de que las pobla-
ciones de todos los paises puedan disfrutar de unas condiciones del medio que protejan su
salud, su bienestar y la calidad de la vida. Otras cuestiones importantes a las que

alude el informe son la falta de recursos nacionales para la higiene del medio y la

necesidad de que en los países en desarrollo se dé prioridad a la salubridad del medio y,
sobre todo, al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de desechos. En el curso de

las Discusiones Técnicas que se acaban de celebrar se ha hecho hincapié en la necesidad de
mantener el equilibrio biológico entre el hombre y su medio y de planificar las modificaciones
del espacio en función del bienestar del hombre. Se ha señalado igualmente que, al ser el há-
bitat la proyección simbólica de la estructura más fundamental de una cultura, importa crear
un estilo adecuado a cada cultura, sin rechazar por ello las tendencias modernas.

El Gobierno del Senegal se preocupa muy especialmente por los problemas del medio. El

éxodo hacia las ciudades, el crecimiento de la población y la rápida urbanización han plantea-
do a los paises en desarrollo problemas que hasta ahora afectaban solamente a los paises desa-
rrollados; la contaminación del medio, por ejemplo, viene a añadirse ahora a dificultades que
siempre les han acosado, como son la higiene en general, el abastecimiento de agua, la evacua-
ción de aguas residuales y la nutrición. Los problemas del medio ambiente requieren la apli-
cación de un criterio multidisciplinario y en su pais esto es de la incumbencia de los minis-
terios de salud, servicios sociales, obras públicas, urbanismo, transporte, desarrollo rural,
industria y turismo, así como de organismos privados que se ocupan de la higiene delmedio. En

las regiones yen los distritos médicos se han establecido servicios de saneamiento utilizando perso-

nal sanitario de encuadre especialmente adiestrado que trabaja en equipo y se encarga de la
educación sanitaria, el abastecimiento de agua potable, la construcción de letrinas, y la hi-

giene general de las aldeas. Del mantenimiento de la higiene del medio urbano se encargan las
autoridades municipales y los organismos privados, y en la planificación urbana se tiene en
cuenta la contaminación atmosférica estableciendo demarcaciones para las zonas industriales,
con objeto de evitar las molestias provocadas por los olores y los desechos industriales. En

el Senegal existen tres problemas prioritarios que son la nutrición, el abastecimiento de

agua potable y el saneamiento del medio, para cuya solución se precisa la colaboración inter-
nacional, y por cuya razón la delegación de su país apoya sin reservas el proyecto de resolu-

ción propuesto.



568 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr. DE MEDEIROS (Togo) dice que diversos estudios han revelado la magnitud de los es-
tragos que causa la enfermedad en los insalubres barrios de chabolas que rodean a muchas ciudades

de Africa, incluidas las ciudades en Togo. Las enfermedades transmisibles, junto con la malnutrición,
son las causas principales de la morbilidad y de la mortalidad en su país, pero otra causa im-
portante es el abastecimiento insuficiente de agua potable y los defectuosos sistemas de alcan-

tarillado y de evacuación de aguas residuales. Los servicios de saneamiento de Togo, que de-
penden del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, se encuentran en un estado embriona-
rio y tropiezan con muchas dificultades por escasez de recursos materiales, por no haber inte-
grado los programas de saneamiento en los planes generales de desarrollo socioeconómico, por la
falta de personal para planear, ejecutar, vigilar y evaluar los programas y por la falta de

fondos para llevar a cabo los proyectos planeados. Con objeto de obtener las mejores condicio-
nes de salud posibles para los asentamientos humanos y sus respectivos medios, y responder a
las necesidades fundamentales de las poblaciones, es esencial trazar planes sanitarios rurales
y urbanos que tengan en cuenta los factores económicos, médicos, sociales y culturales. Sin

embargo, la ejecución de esos planes exige la movilización de recursos considerables que no
están al alcance de los paises en desarrollo.

Es importante que la población que se beneficia de los planes sanitarios participe desde
el principio en los esfuerzos desplegados para mejorar su propio medio y elevar su nivel de

salud. En las regiones más pobres de Togo, la ayuda del Programa Mundial de Alimentos,junto
con los esfuerzos de autoayuda por parte de la población, capacitó a ésta para tomar parte en

numerosos proyectos de interés para la comunidad: construir casas, perforar pozos, construir
letrinas, fosas, sépticas, escuelas, dispensarios, caminos, puentes, etc. El Dr. de Medeiros

aprovecha la ocasión para expresar su gratitud a los países que, como Francia, los Estados

Unidos de América y la República Federal de Alemania, ofrecieron voluntariamente supervisores

y capataces. Da también las gracias a la OMS, al UNICEF y al PNUD, que a menudo financiaron la
adquisición de materiales en proporción modesta.

Es evidente que el mejoramiento de los asentamientos humanos y de su medio, en especial en
los países en desarrollo, es una operación lenta y costosa, que a menudo no se puede llevar a
cabo en gran escala a causa de la escasez de recursos en los países de que se trata. En Togo,

están trabajando ahora en ese sector cuatro antiguos becarios de la OMS, tres ingenieros sani-
tarios y un técnico sanitario, que aplican de ese modo el necesario criterio multidisciplina -

rio. La delegación de Togo aprueba tanto el informe del Director General, que abarca los múl-
tiples aspectos de este vasto problema, como el proyecto de resolución.

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) dice que en Tailandia, como en muchos otros países en desarro-

llo, los problemas del medio son considerables: insuficiencia del abastecimiento de agua y de

los sistemas de evacuación de desechos y aguas residuales, una higiene mediocre de los alimen-
tos y deficientes condiciones de alojamiento, y contaminación del agua, del suelo y del aire.
Esa situación provoca tasas elevadas de morbilidad y de mortalidad, especialmente enfermedades
transmitidas por el agua y por los alimentos, infecciones del aparato respiratorio, y enferme-
dades de la piel. En el medio urbano, las principales causas de contaminación son los desechos
sólidos, las aguas residuales de las viviendas y los vehículos de motor que contaminan el aire.
En las zonas rurales, la contaminación del agua y del suelo es un problema permanente y la con-
taminación del aire adquiere cada vez mayores proporciones a causa de la industrialización.

Desde 1957, Tailandia ha hecho grandes esfuerzos para resolver estos problemas, pero queda

mucho por hacer. En el cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Sanitario Nacional, que entró en
vigor en octubre de 1976, se ha dado alta prioridad a un proyecto de protección del medio - que
prevé con carácter urgente el mejoramiento del abastecimiento de agua, el saneamiento del medio

y la higiene de los alimentos. La OMS ha colaborado en la formulación de este plan y prestará

asistencia para su ejecución. Es éste un excelente ejemplo de la función que puede desempeñar

la OMS en los programas de higiene del medio; la Organización puede intervenir en casi todas

las fases ofreciendo tecnología, técnica de expertos, medios de investigación y becas. El

Dr. Sudsukh expresa su gratitud a cuantos, en todos los escalones de la Organización, han con-
tribuido a desarrollar los programas de higiene del medio en su país y a mejorar así la salud

de su pueblo.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) está de acuerdo con los oradores que le han precedido y
que han señalado que el problema del paludismo y de la lucha antivectorial es en gran parte un

problema de medio ambiente.
El programa de la OMS sobre criterios de higiene del medio, es de gran utilidad en los paí-

ses, no sólo para establecer normas sobre las condiciones del medio sino también para formular

programas de protección del medio y coordinar la investigación. La protección del medio ambien-

te implica la elección entre diversas estrategias posibles para el desarrollo humano, y exige
que se tengan en cuenta los efectos sobre la salud de los cambios introducidos en el medio y en

la utilización de los recursos. Todos los países necesitan definir criterios de salud con obje-

to de modelar conscientemente un medio ambiente que sea propicio y no desfavorable al bienestar
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de las poblaciones. El informe muestra cómo es posible abordar el tema del medio ambiente des-
de el punto de vista de la salud pública y resolver numerosos problemas del medio sin perder de
vista los objetivos generales de la salud.

El informe contiene una reseña completa de problemas tales como la prevención de los acci-
dentes, el abastecimiento público de agua, la eliminación de desechos y la higiene del trabajo
e indica que se dará mayor importancia a los aspecto sanitarios de la vivienda en los asenta-
mientos humanos, especialmente en las áreas metropolitanas. Este asunto es importante para los
países en desarrollo, donde el proceso de urbanización es relativamente más rápido que en los
países desarrollados. Hace falta más información acerca de los factores que influyen sobre la
salud de los asentamiento urbanos; los factores psicológicos y sociales que actúan en ellos son
diferentes de los que actúan en los asentamiento rurales. Esos datos serían útiles para la pla-
nificación y la evaluación de unos servicios más eficaces para los habitantes de las ciudades.

Es de esperar que el Director General sabrá encontrar los recursos suficientes, incluso en
la difícil situación económica actual, para impedir que se retrase la ejecución del programa,

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemena) declara que los principios y el programa
descritos en el informe corresponden a los conceptos y las actividades sobre higiene del medio,
planificados en su país, donde la protección del medio está inscrita en la Constitución y corre
a cargo de los poderes públicos, de las instituciones económicas y de la población por conducto
de sus propias organizaciones. La protección de la calidad del aire y del agua es uno de los re-
quisitos más importantes del mantenimiento de la salud mental y de condiciones de vida y de tra-
bajo sanas, así como del desarrollo planificado de la economía nacional.

En la República Democrática Alemana las principales prioridades en la investigación son los
métodos de evaluación de la toxicidad de las sustancias nocivas presentes en el aire y en el
agua; la interrelación entre la contaminación del aire o el agua y la salud; los métodos de de-
terminación de la contaminación del aire y el establecimiento de límites para las sustancias no-
civas; y la aplicación de sistemas de inspección y vigilancia. Los principales resultados de
la investigación se han incorporado a la legislación y se llevan a la práctica por la Inspec-
ción de Higiene del Estado, que colabora con las instituciones regionales de la Administración
Pública. El Dr. Landmann piensa que podría ser útil coordinar con los grupos competentes de la
OMS los trabajos sobre los siguientes problemas: establecimiento de normas químicas y microbio -
lógicas de investigación, en particular por lo que se refiere a los métodos de examen y a la uni-
ficación de la terminología; la elaboración de métodos normalizados para la determinación de las
sustancias nocivas en el agua, el aire y los alimentos, insistiendo en particular en los efectos
combinados y sinérgicos; y la formulación de recomendaciones internacionales para la protección
del agua y la evacuación higiénica de desechos.

En tanto que especialista en enfermedades pulmonares y en educación sanitaria,el Dr. Landmann
señala los graves efectos nocivos del tabaco. Cuando se habla de higiene del medio y de educa-
ción sanitaria, hay que tener en cuenta los riesgos que presenta el hábito de fumar. Su país

colaborará plenamente con la OMS en el programa propuesto sobre la higiene del medio y, como
en el pasado, dará su apoyo a los programas de formación en este sector en favor de los países
en desarrollo.

El Dr. STANTON (Canadá) está particularmente de acuerdo con cuanto en el informe se dice
sobre los recursos de personal adiestrado y subraya la necesidad de adiestrar y perfeccionar
la formación de los operarios de las costosas instalaciones de purificación del agua de los
centros de tratamiento de las aguas residuales de las fábricas de pasterización de la leche y
de instalaciones análogas de productos lácteos, helados, etc. Hay que fomentar el estableci-
miento de normas mundiales para los productos acabados de esas instalaciones. A este respecto,
el Dr. Stanton pregunta cuál es el estado actual del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias.

La delegación del Canadá es partidaria de la formación de inspectores de salud pública o
de inspectores sanitarios que sean educadores y no policías. La introducción de un programa
adecuado de formación para ese personal beneficiaria al mundo en general, y a los agriculto-
res y animadores rurales en particular. Su delegación cooperará plenamente con la OMS en el
programa sobre el medio ambiente, así como en todos los demás programas de la Organización y
apoya la resolución recomendada en la resolución EB57.R28.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que la experiencia enseña que los problemas del medio ambien-
te exigen un planteamiento multidisciplinario, ligado desde un principio a la planificación del
desarrollo socioeconómico, para obtener una visión global de la situación. En su país existe
un organismo multidisciplinario para definir la política en materia de medio ambiente. Nadie
puede tener el conocimiento suficiente en todos los sectores y, por lo tanto, es esencial el
trabajo en equipo.

Es importante reforzar la inspección de los productos alimentarios, tanto en el plano na-
cional como en el internacional, sobre todo porque el comercio de importación y exportación es
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un medio de propagación de las enfermedades humanas, animales y vegetales. La investigación

en este sector es tan importante como la investigación sobre la contaminación del agua.
El Dr. Borgoño estima que la OMS tiene que actuar como catalizadora de los programas na-

cionales y a la vez como coordinadora del trabajo que se lleva a cabo por o mediante la OIT,

el PNUD, la FAO y las demás organizaciones que participan en los programas.
En el informe tal vez no se presta atención suficiente al problema de las catástrofes

naturales - que se ha debatido detalladamente en la Conferencia de Estocolmo. Otro factor im-

portante de la salud es la higiene dental, no sólo por lo que hace a la prevención de la caries
dental con la fluoración, sino también por lo que se refiere a los efectos de los accidentes y

de la alimentación. Los efectos de una dieta insuficiente se reflejan a menudo en el estado de
la dentadura y para la valoración global de la situación hay que tener en cuenta la función del

médico y del dentista. Su delegación apoya la resolución objeto del debate.

El Dr. MAMMEERI (Argelia) dice que en la mayoría de los paises del Tercer Mundo los efec-
tos adversos de la contaminación del medio se traducen en un aumento de la morbilidad y la mor-

talidad, particularmente entre los lactantes. La educación popular es una medida excelente pe-
ro insuficiente si las autoridades políticas y administrativas no llegan a comprender los gra-
ves peligros que entraña la contaminación química y bacteriológica no sólo para salud de la po-
blación sino también para el desarrollo socioeconómico y sociocultural, que depende de la ca-
lidad y la productividad de los recursos humanos. La educación debe contribuir también a que
el personal responsable tome conciencia de que la medicina no es sólo curativa sino también,

y cada vez en mayor medida, preventiva y educativa. En consecuencia, el Dr. Mammeri sugiere
que se modifique la formación del personal médico, paramédico y de salud pública y se destaque
particularmente la importancia que tienen la higiene del medio y el saneamiento, así como la me-

dicina social y comunitaria. En Argelia ya se tiene en cuenta cada vez más esa consideración
en las escuelas de medicina y en los centros de formación de administradores sanitarios. Es

importante incorporar las nuevas disciplinas a los planes de estudios tradicionales, empezando

lo antes posible, desde la edad escolar.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que en todas partes se reconoce hoy dia
la importancia esencial que tiene el equilibrio ecológico entre el individuo y el medio ambien-
te para el bienestar de la humanidad y que toda ruptura de ese equilibrio exige la aplicación

de medidas correctivas. Si no se procede de ese modo, el bienestar del hombre puede verse ame-
nazado por los mismos factores que normalmente deberían favorecerlo. La evaluación de la sa-
lúbridad del medio es subjetiva y depende del contexto socioeconómico de cada comunidad, socie-
dad o región. Corresponde a los gobiernos establecer claramente límites mediante las oportu-

nas medidas legislativas. Las causas de la contaminación en los países en desarrollo son nu-

merosas: faltan sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos líquidos y só-
lidos, o son cuantitativa y cualitativamente insuficientes, sin contar con las infestaciones
de insectos, roedores y moluscos vectores o huéspedes intermedios de enfermedades. En el

Camerún, la educación sanitaria está todavía en una fase incipiente y la situación en materia
de nutrición es precaria. Es esencial emprender investigaciones sobre ciertos factores del
medio que amenazan la salud de las poblaciones en los países en desarrollo, y en particular so-
bre las enfermedades transmitidas por el agua (por ejemplo, la esquistosomiasis y otras que ya
constituyen problemas de salud pública) y sobre saneamiento básico. El agua empleada para el
riego puede ser nefasta si no se eliminan los huéspedes intermedios de enfermedades parasita-
rias que puede albergar; es importante, pues, establecer centros adecuados de investigaciones
sobre métodos de lucha. Las autoridades de los países en desarrollo siguen enfrentándose con
los problemas que plantean los desechos sólidos, particularmente las basuras domésticas en las
zonas urbanas.

Para que la mejora de las condiciones de saneamiento del medio se considere parte de la
labor total de desarrollo es preciso fijar un orden de prioridad. Podría establecerse una es-
trategia general de acción basada en los siguientes puntos: primero, prevención de la apari-
ción de nuevos riesgos para la salud; segundo, adopción de medidas para reducir los efectos
nefastos de los riesgos existentes; y, tercero,fomento del saneamiento del medio, particular-
mente en las zonas de gran densidad demográfica. Dentro de esa estrategia, podrían estable-
cerse ciertos objetivos según los países o las regiones, en la forma siguiente: control de la
calidad del agua; inspección de la calidad de los alimentos; vigilancia del empleo de plaguici-
das en salud pública; análisis de la naturaleza de las basuras domésticas para determinar su
posible aprovechamiento y limitar sus efectos contaminantes; y establecimiento de planes de
evacuación de basuras domésticas en las zonas urbanas.

La delegación del Camerún aprueba el programa de accidn de higiene del medio propuesto
por el Director General y apoya la resolución que el Consejo recomienda en la resolución EB57.R28.

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que en su país el saneamiento del medio es el elemento más
importante de la salud pública. El alcance del término es amplio, puesto que abarca desde el
suministro de agua potable y la evacuación de desechos en condiciones higiénicas hasta la lu-
cha contra la contaminación de origen industrial y los riesgos de las radiaciones, inclusive
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los provocados por explosiones nucleares deliberadas en la atmósfera. En Africa, siguen te-

niendo máxima prioridad el suministro de agua potable y la evacuación de desechos. De los da-

tos facilitados se deduce claramente que la Región va a la zaga de todas las demás en ese sec-

tor. Teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades transmisibles frecuentes en la Re-
gión están relacionadas desde el punto de vista epidemiológico con las malas condiciones de sa-
neamiento, es preciso abordar el problema con la atención que merece. Por eso, el Profesor Ongom

observa con satisfacción los progresos realizados en ese sentido por el Director General y en-

carece la conveniencia de adoptar en lo posible las recomendaciones formuladas, adaptándolas a
las circunstancias de cada caso. Por desgracia, en su pais, la limitación de los recursos y
los problemas financieros impiden establecer sistemas de abastecimiento de agua o evacuación
de desechos que sean muy perfectos desde el punto de vista técnico. Es necesario, por tanto,

idear sistemas rudimentarios utilizables en todas partes, inclusive en las zonas apartadas, de
manera socialmente aceptable para las comunidades interesadas. Los proyectos de saneamiento

están condenados al fracaso si no cuentan con una activa participación de la comunidad. La la-

bor fundamental sigue siendo, por tanto, la de educación sanitaria; por ejemplo, hay que per -
suadir al campesino de que las letrinas de pozo se construyen no sólo para cumplir la legisla -
ción sanitaria vigente, sino también para utilizarlas de la manera adecuada. Además de dotar

becas para formación de personal en higiene del medio, la OMS debe encargarse de facilitar ex-

pertos que, junto con el personal local de ingeniería y saneamiento, estudien sistemas senci-
llos que puedan construirse con materiales disponibles localmente. Por último, el orador no

comprende por qué en el informe o en las intervenciones de otros delegados no se ha destacado

más la importancia de las explosiones nucleares en la atmósfera como riesgo grave para la

salud.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) recuerda que algunos oradores han destacado la nece-
sidad de que los ministerios de salud participen en los programas de saneamiento del medio y
coordinen su planificación y ejecución con otros organismos. Ahora bien, ocurre a menudo que

los ministerios de salud no sean considerados como servicios especializados en saneamiento del
medio hasta que aparece una situación critica, por ejemplo la de epidemia inminente por activa-
ción rápida de los reservorios de Aedes debida a las malas condiciones de saneamiento básico

en las zonas urbanas. La OMS debe desplegar una labor positiva indicando a los Estados Miem-
bros la importante contribución que pueden aportar los ministerios de salud en ese sector de

actividad. Los ministerios de salud tienen tres funciones principales; a saber, la de aseso-
ramiento, la educativa y la de vigilancia. El laboratorio de salud pública existente en
Trinidad y Tabago ha podido encargarse de la inspección de la calidad del agua. La oradora
destaca la importancia que ha tenido la participación de la comunidad en los trabajos de sanea-
miento del medio y señala que el Ministro de Salud de su pais patrocina un programa comunita-
rio para que los consejos locales y las agrupaciones de escolares y mujeres asuman la respon-
sabilidad de la limpieza de las inmediaciones de las viviendas. Ha habido que habilitar cien-

tos de vehículos para el transporte de las basuras acumuladas durante algunos fines de semana.
En el plano local, es decir, en los centros de atención primaria, se ha procurado destacar la
función multiforme del personal de asistencia para que éste tenga presente en su trabajo los
aspectos fundamentales de asesoramiento, educación y vigilancia. Por desgracia, otros organis-

mos que se encargan de la ejecución de trabajos de saneamiento no siempre tienen en cuenta las

lagunas que el personal de salud señala a su atención. La necesidad de mejorar las condicio-
nes de saneamiento del medio ha hecho aparecer nuevas categorías de personal que hay que inte-
grar paulatinamente en los equipos existentes; para ello, es preciso instruir a todos losmiem-
bros del equipo de manera que comprendan las nuevas funciones que incumben a agentes tales co-
mo los ayudantes de veterinaria de salud pública y los ingenieros sanitarios. Este último ti-

po de personal es muy escaso tanto a nivel profesional como subprofesional y, por desgracia,
la Universidad de las Indias Occidentales no ofrece cursos de perfeccionamiento en esa disci-

plina. Además, compiten con ese personal otros sectores más fuertes desde el punto de vista

financiero, a saber, las industrias del petróleo y de la construcción. Es de esperar que la

OMS intensifique las actividades de formación de personal para programas de saneamiento del
medio; a ese respecto, son satisfactorias las normas que se dan en el informe del Director Ge-

neral. La delegación de Trinidad y Tabago apoya el proyecto recomendado en la resolu-
ción EB57.R28, así como el orden de prioridad propuesto, particularmente en lo que respecta al
abastecimiento suficiente de agua potable y a la evacuación de desechos.

El Sr. MUNYANKINDI (Rwanda) dice que en su país se concede gran importancia a los proble-
mas de salud relacionados con el medio ambiente. En su discurso del 31 de agosto de 1973, el
Presidente de Rwanda se refirió en particular a las actividades de higiene del medio que incum-
ben a la familia, como factor importante para mejorar el grado de salud de la población. Ello

no obstante, la situación sigue estacionaria. La salud y las condiciones mesológicas están es-
trechamente vinculadas a las condiciones económicas y, a ese respecto, las diferencias entre la
economía de los países desarrollados y la de los países en desarrollo se traduce igualmente en
una diferencia del grado de salud de sus poblaciones respectivas. A juicio del orador, debe
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darse prioridad al desarrollo socioeconómico. Cada nación ha de escribir su propia historia en
términos de desarrollo económico y de salud pública. Los países desarrollados han tardado tres
siglos en llegar a su nivel actual de adelanto socioeconómico, y es poco probable que las nacio-
nes en desarrollo alcancen ese nivel a los diez a1os de su independencia. El progreso de los
pueblos exige cambios gracias a los cuales todos los sectores de la población puedan llegar a
un nivel único que disfrute de las mismas condiciones socioeconómicas; ello exige también una
labor completa de educación popular como base sólida para alcanzar un estado satisfactorio de
salud. La asistencia internacional ha hecho relativamente fácil la formación de personal pero
eso no siempre permite mejorar la situación porque el desarrollo ha de empezar por la base y no
por la cumbre, y ha de lograrse por etapas. Los países desarrollados han llegado a su situación
actual gradualmente, sin ayuda externa; de modo análogo, los países en desarrollo han de avanzar
gracias al esfuerzo concertado de sus poblaciones, pero necesitan ayuda. Esos países deberán
alcanzar el mismo nivel que los desarrollados en un periodo de tiempo más breve puesto que tie-
nen a su favor los progresos de la ciencia y la tecnología. La delegación de Rwanda apoya el
texto recomendado en la resolución EB57.R28.

El Sr. ONISHI (Japón) dice que su país tiene planteados problemas muy graves de higiene
del medio y debe hacer un gran esfuerzo por mejorar las medidas de saneamiento básico. Para
resolver los problemas fundamentales en ese sector, es imprescindible el desarrollo económico.

Sin embargo, un desarrollo económico excesivo o demasiado rápido puede plantear más problemas
de los que resuelve. Al enfrentarse con los problemas de la recuperación económica después de
la segunda guerra mundial, el Japón descuidó muchas necesidades sanitarias básicas y creó nue-
vos problemas. Por consiguiente, el orador une su voz a la del delegado del Reino Unido para
destacar la importancia de las lecciones de la historia y de la experiencia cuando se trata de
establecer una estrategia del desarrollo. La experiencia del Japón puede ser de gran utilidad
a los países en desarrollo.

La formulación de criterios internacionales de higiene del medio es esencial para la so-
lución de los problemas en ese sector; a ese respecto, el Gobierno del Japón colabora con la
OMS en los preparativos de una reunión especial que se celebrará sobre el particular en Tokio
en un futuro próximo. Por último, el Sr. Onishi sugiere que se preste mayor atención a la con-
taminación por radiaciones, que puede convertirse en un problema amenazador para el medio am-
biente mundial.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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El Dr. CAYLA (Francia) recuerda que el delegado belga se ha referido antes al conflicto en-
tre el desarrollo industrial, los intereses económicos y la protección de la salud, y ha insis-
tido en que la contaminación sea sancionada en proporción con la falta cometida. No ha hablado,

sin embargo, de los incentivos que pueden ofrecerse ni de las medidas preventivas que deben adop-
tarse para conseguir, si no la erradicación, sí al menos una considerable reducción de la con-

taminación. En Francia, como en muchos otros países, existen disposiciones legales que prevén
una escala de impuestos proporcional al grado de contaminación causado, y bonificaciones propor-
cionales a los resultados obtenidos en todo esfuerzo por remediar la situación. Su delegación

apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución del Consejo Ejecutivo EB57.R28.

El Dr. LOPEZ MARTI (México) estima que la postura de la OMS reflejada en el informe es
de gran importancia por cuanto, si es cierto que el medio es uno de los factores que más influ-
yen en la salud del hombre, no siempre se le ha dado la consideración debida. Es de particular
interés la prioridad que se concede a la acción en los países en desarrollo. Las poblaciones
aspiran a un mejor nivel de vida, y para ello se realizan esfuerzos por aumentar el ingreso per
capita y por aumentar el aprovechamiento de los recursos insuficientemente explotados. Los go-
biernos se esfuerzan constantemente por mejorar la situación, estimulando a la población a com-
prender la necesidad de un cambio, puesto que, indiscutiblemente, sin un marcado cambio de acti-
tud es imposible obtener resultados.

En las últimas décadas los países en desarrollo han experimentado crecimientos de población
considerables, pero al mismo tiempo se les han planteado los problemas de las poblaciones dispersas,

de su atomización en pequeñas comunidades y de las migraciones a los centros urbanos y de pro-
ducción antes de que éstos estén preparados suficientemente. La mayor parte de los países en desa-

rrollo han hecho esfuerzos notables por comenzar el programa de industrialización, como uno de
los medios para resolver sus problemas, crear puestos de trabajo, desarrollar la tecnología na-
cional, favorecer la comunicación entre los miembros de la comunidad nacional y fortalecer las
relaciones internacionales. La protección del medio, sin embargo, tropieza con nuevas dificul-
tades a causa de la contaminación considerable provocada por las empresas pequeñas y medianas,
que carecen del equipo de transformación necesario, particularmente en las ciudades, donde las
medidas de higiene y de seguridad son en todo caso insatisfactorias. La labor de la OMS encami-
nada a estimular la atención hacia este sector es, pues, de la máxima importancia.

El Gobierno de México ha empezado a abordar el problema mediante su Plan Nacional de Salud,
en el que se ha dado prioridad a su Programa de Mejoramiento del Ambiente, con particular aten-
ción a la coordinación entre la salud y otros sectores. La falta de recursos complica la tarea
de hallar un equilibrio entre los diferentes sectores. Se han establecido organismos especiales
encargados de abordar los problemas del medio, y se ha dado formación a personal. La OMS puede
prestar una ayuda valiosa en patrocinar la formación de personal para la planificación y la ad-
ministración. Si bien el personal profesional es de gran importancia, también es necesario adies-
trar debidamente personal de nivel medio y personal auxiliar.

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R28.

El Dr. SETIADI (Indonesia) está conforme con las prioridades descritas en el informe del

Director General, donde se hace hincapié en el perfeccionamiento de métodos sanitarios básicos
en los países en desarrollo, con preferencia a la lucha contra la contaminación del medio.

Uno de los problemas de higiene del medio que surgen rápidamente en los países en desarro-

llo es el de la intoxicación por plaguicidas. En Indonesia, el empleo de abonos y plaguicidas

ha aumentado considerablemente en los cinco años últimos y se ha registrado un aumento parale-

lo de las intoxicaciones por plaguicidas. Para hacer frente a este riesgo para la salud se ha

constituido un comité interdepartamental, encargado de coordinar la adquisición, almacenamien-
to, distribución y manipulación de plaguicidas, y se ha formado en el Ministerio de Salud un
grupo de trabajo especial para elaborar pautas sobre la vigilancia y los problemas de laborato-

rio en relación con la intoxicación por plaguicidas. La OMS y otros organismos han facilitado

la ayuda indispensable.
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Su delegación aprueba la atención prestada a la necesidad de mejorar las condiciones sani-
tarias en los aeropuertos internacionales, a la función coordinadora de la OMS en el mejoramien-
to de la inocuidad del agua y los alimentos, y a la manipulación de los desechos en el tráfico

internacional.
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu-

tivo sobre la materia.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a la Comisión por sus

observaciones y propuestas, en nombre del Director General y de los Directores Regionales, quienes

prestaron todo su apoyo para la preparación del informe y facilitaron gran parte del material. Consi-

dera el orador que las observaciones y propuestas han sido demasiado numerosas para poder con-

testar por separado a cada una de ellas. Todas se tendrán en cuenta, sin embargo, en el desa-
rrollo ulterior del programa y, sobre todo, en la preparación del presupuesto bienal por pro-

gramas. El informe presentado a la Comisión es un documento de planificación que pretende ob-
tener orientaciones en cuanto a la dirección, los principios y los criterios del programa, así

como a los puntos principales de su contenido. Los pareceres expresados, así como la orienta-

ción contenida en el Sexto Programa General de Trabajo, facilitarán a la Secretaría amplia in-

formación e instrucciones para lo futuro.
Tienen especial interés algunos puntos concretos. Muchos delegados de países en desarro-

llo o industrializados han expresado la opinión de que, en términos globales, el saneamiento
básico del medio debe recibir atención prioritaria en materia de higiene del medio. La Secre-

taría se siente animada a fomentar la higiene del medio cerca de los numerosos ministerios y
organismos gubernamentales interesados, pero hará un esfuerzo especial por estimular a los mi-

nisterios de salud a asumir la función que les corresponde.
Se ha dicho que el problema de la contaminación del medio general y laboral, aunque afecta

en particular a los países con programas activos de desarrollo industrial, tendrá también inte-
rés para todos los países en un porvenir próximo, y la Secretaría se siente por ello alentada

a seguir con firmeza esa orientación. También se ha hecho hincapié en la higiene de los ali-

mentos. La Comisión ha confirmado que los programas de higiene del medio sólo serán eficaces
si se encarga de su ejecución un equipo multidisciplinario cuyos miembros trabajen en pie de
igualdad y en colaboración. La Comisión ha dado considerable prioridad a la cuestión de la
coordinación, tanto en el plano internacional como en el nacional, cosa que la Secretaría inter-
preta en el sentido de que debe seguir fomentando el establecimiento de políticas y programas
nacionales de higiene del medio en colaboración con los ministerios de salud y otros ministe-
rios interesados.

El delegado de Filandia ha preguntado si los organismos de sanidad han aprendido a plani-
ficar en materia de higiene del medio, si otorgan la prioridad y los recursos necesarios a la
higiene del medio, y si ésta se considera seriamente como una medida básica de prevención sani-
taria. Por desgracia, la respuesta a estas preguntas no es alentadora. Los ministerios de sa-

lud tienen conciencia del problema, pero sólo en raros casos les otorgan los gobiernos la res-
ponsabilidad y los recursos necesarios, y en muy pocos casos, demasiado pocos, esos ministerios
pueden establecer un equilibrio entre la higiene del medio y otras medidas preventivas. Ello

podría obedecer a la falta de un enfoque multidisciplinario en los propios ministerios, a la
falta en ellos de personal de higiene del medio, y a la falta de formación del personal médico
en esta materia. Si la higiene del medio es una medida preventiva de gran eficacia en salud
pública, ¿por qué los ministerios de salud no crean importantes grupos de profesionales delmedio
y les otorgan una categoría comparable a la de los que tienen a su cargo los programas curati-

vos y otros programas preventivos? Salvo algunas excepciones, la situación es descorazonadora,
y, en varios países, personal que antes pertenecía al ministerio de salud se ha trasladado a otros
ministerios. Los ministerios de salud deben prestar más atención a la creación de programas de hi-

giene del medio, a la asignación de especialistas a esos programas, y al reconocimiento para
esos programas de una categoría que suscite el respeto de los demás y atraiga los recursos ne-

cesarios. Al mismo tiempo, los ministerios de salud deben introducir los aspectos sanitarios
en otros programas del medio, como los de aprovechamiento de recursos hidráulicos y los de vi-
vienda, pero también eso requiere que en los ministerios de salud se cuente con los servicios

de técnicos expertos de gran autoridad.
En cuanto a las cuestiones suscitadas por el delegado de la Unión Soviética, el programa

de criterios sobre higiene del medio no se limita a facilitar reseñas bibliográficas. Realiza

una evaluación de los riesgos para la salud del hombre en diferentes grados de exposición y,
siempre que es posible, formula recomendaciones concretas sobre concentraciones máximas. Evalúa

la interacción y los efectos sinergéticos cuando ello es posible. Examina fuentes y vías posi-
bles de contaminación y facilita resúmenes de las normas existentes. Procura que los gobier-

nos nacionales dicten normas, y se dispone a preparar una metodología para la aplicación de los
criterios en la planficación de programas nacionales de lucha contra la contaminación. Se ten-
drán en cuenta las sugerencias de la Comisión a este respecto. Puede ser de interés para la
Comisión señalar que de los 45 países en desarrollo que han establecido normas para el agua po-
table, 37 han adoptado o adaptado las recomendaciones de la Organización.
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Aunque el saneamiento básico del medio seguirá gozando de la máxima prioridad globalmente,
la Organización está fortaleciendo su capacidad para estudiar los aspectos biomédicos de los
efectos sanitarios, así como la evaluación y otras cuestiones relativas a los riesgos de quími-

cos y físicos. Este fortalecimiento puede apreciarse en particular en la Sede de la OMS, donde

la División de Higiene del Medio cuenta actualmente entre su personal con nueve especialistas
en ciencias biomédicas, mientras que cinco años atrás contaba con uno solo. Gracias a esto pue-

de utilizarse la información biomédica recibida de los Estados Miembros, entre otros datos, den-

tro del programa de criterios de higiene del medio. La Organización está también fortalecien-

do su capacidad para agregar los análisis epidemiológicos a sus actividades en materia de sanea-
miento básico del medio, en particular con miras a orientar los estudios de preinversión, así
como la planificación nacional de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de
desechos hacia las necesidades prioritarias de salud pública de las poblaciones rurales y urba-

nas pobres. El programa, naturalmente, se beneficia de los conocimientos biomédicos disponibles

en todos los sectores del programa.
Finalmente, el documento que se examina ha sido estudiado individualmente por expertos ex-

ternos. No hay propósito inmediato de reunir con este fin un comité de expertos, pero quienes
han preparado el informe han estudiado cuidadosamente las recomendaciones formuladas por ante-
riores comités de expertos, grupos científicos y grupos de estudio de la OMS. El programa se-

guirá siendo objeto de evaluación, con el asesoramiento de consultores externos y, así es de

esperar, de especialistas facilitados por los Estados Miembros.
En cuanto a los puntos suscitados por el delegado de la República Federal de Alemania, se

reconoce la necesidad de acelerar la publicación de los documentos sobre criterios, y así se

hará. Algunos documentos ya están a punto, otros lo estarán dentro de tres meses, y otros para

fines de año.
Los delegados de Australia y Canadá se han referido al Programa Común FAO/OMS sobre Normas

Alimentarias. El Programa seguirá desarrollándose según se indica a grandes rasgos en el docu-
mento; el actual nivel del Programa es igual al de 1975 porque no ha sido posible asignarle re-

cursos presupuestarios adicionales. Las dos organizaciones trabajan en estrecha consulta para
conseguir que el programa atienda las necesidades prioritarias de los Estados Miembros.

El delegado de Suecia ha planteado la cuestión de la colaboración de la OMS con el PNUMA.
Uno de los principales objetivos de esta colaboración es conseguir que en las actividades sani-
tarias haya una dimensión ambiental adecuada, sobre todo en la colaboración de la Organización

con los Estados Miembros. Al mismo tiempo, la OMS procura aportar la debida dimensión sanita-
ria al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se han establecido enlaces a

diferentes niveles. Se ocupan de las cuestiones de política los jefes de las dos organiza-

ciones y, por otra parte, se han identificado puntos focales para el enlace en cuestiones
técnicas y de programa. Los dos puntos focales, a saber, el Director de la División de Higie-
ne del Medio en la OMS, y el Director de la División I del PNUMA, mantienen relación constante
y cada uno de ellos se encarga, dentro del organismo al que pertenece, de establecer la nece-
saria vinculación con otros sectores o zonas del programa; este sistema funciona satisfacto-

riamente.
En lo que atañe a la coordinación, los Directores de las Divisiones de la OMS de Coordi-

nación y de Higiene del Medio colaboran estrechamente y se encargan conjuntamente de tomar to-
mar todas las disposiciones necesarias dentro de la OMS. Además de la coordinación cotidiana,

hay una junta de coordinación del medio, y se celebran reuniones de los puntos focales dentro

de la citada junta. Se toman además otras disposiciones especiales para tratar de cuestiones

específicas, como los recursos hidráulicos.
La OMS y el PNUMA fomentan actualmente un sistema de programación conjunta. El primer en-

sayo de programación conjunta se efectuó en abril, sobre la base del Sexto Programa General de
Trabajo, del informe que la Comisión está examinando y de las conclusiones del cuarto periodo de
sesiones del Consejo de Administración del PNUMA, celebrado en Nairobi en abril de 1976. El principal

objetivo del ensayo era determinar los sectores de interés común en el nivel II del enfoque del

programa sobre el medio. En la reunión se identificaron también los sectores en los que la OMS

puede desempeñar una función operativa en apoyo del Programa.
Por lo que hace a algunas de las principales cuestiones debatidas por la Comisión, la Se-

cretaría ha tomado nota de las siguientes.
Hay que centrar la atención en el saneamiento básico del medio, para mejorar la calidad

de la vida y luchar contra la pobreza, con programas basados en la autonomía, la participación
de la comunidad y la determinación de los gobiernos, y que respondan a las necesidades humanas
básicas como una auténtica medida preventiva de salud pública y utilizando la tecnología ade-

cuada
Deben fortalecerse las instituciones y la planificación nacionales, en particular los mi-

nisterios de salud, con objeto de que las inversiones en cuestiones del medio se canalicen ha-
cia objetivos sanitarios, y de que se fomente la asignación de más recursos a la higiene del

medio, lo mismo en los organismos de salud que en los de otra clase; y debe prestarse atención

a las prioridades oportunas, a la promulgación de legislación, y al empleo de personal compe-
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tente de higiene del medio, situado en escalones elevados de autoridad y en un plano de igual-
dad dentro del equipo de salud pública.

Deben acelerarse los programas de formación con miras a la constitución de cuadros de hi-
giene del medio con un amplio perfil profesional, formados por especialistas de varias disci-
plinas, y deben preverse posibilidades de carrera para esta clase de personal, en organismos
de salud y de otra clase; al mismo tiempo, hay que dedicar cada vez mayor atención a la forma-
ción de personal de nivel intermedio, y de personal médico y paramédico en cuestiones del medio.

El programa de criterios debe ajustarse a las necesidades de los gobiernos de un número
cada vez mayor de países, incluidos los países en desarrollo, con miras a la planificación óp-
tima de enormes inversiones en materia del medio, y a conseguir que esas inversiones se dedi-
quen a la prevención de problemas de salud. Hay que prestar mayor atención a los efectos si-
nérgicos, a la previsión de nuevos riesgos, a la evaluación de la información científica y a
la coordinación de las investigaciones pertinentes, así como a la vigilancia de la calidad del
medio y, en particular, del agua de beber.

Hay que insistir más en los problemas de la higiene de los alimentos y en la legislación
oportuna; deben fortalecerse los servicios de vigilancia de la calidad de los alimentos en los
países en desarrollo, y proseguirse al mismo tiempo las actividades de evaluación de los ries-
gos para la salud y de los aditivos alimentarios y los contaminantes, así como las encaminadas
a la constitución de una base informativa más satisfactoria.

Conviene dar prioridad creciente a la evaluación de las repercusiones que tiene para la
salud del hombre la vida en asentamientos humanos cada vez más complejos desde el punto de vis-
ta de la ecología humana, y los resultados de esta evaluación deben traducirse en criterios pa-
ra una mejor planificación de esta clase de asentamientos.

Hay que insistir en la introducción de criterios y objetivos sanitarios en una gran varie-
dad de programas de otra índole, con objeto de conseguir una prioridad más elevada para la ac-
ción en el medio orientada a la salud, llevada a cabo por organismos de sectores distintos de
la salud, y con el fin de fortalecer al mismo tiempo la dimensión propia de la higiene del me-
dio en los programas sanitarios nacionales.

Finalmente, la OMS debe colaborar con los organismos sanitarios en el fortalecimiento de
sus programas del medio, así como con otros organismos en el fortalecimiento del sector de la
higiene del medio dentro de sus programas, contando para ello con una mejor información sobre
higiene del medio y con mejores métodos para la evaluación continua de la ejecución del pro-
grama.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución recomen-
dado para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB57.R28.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales
(informe sobre la primera mitad del decenio)2

Orden del día, 2.5.5

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, al presentar el informe sobre

los progresos realizados, dice que éste se basa en una encuesta efectuada en los países en de-
sarrollo a finales de 1975. Las respuestas recibidas de otros países cuando ya estaba prepa-
rado el informe, así como las informaciones país por país sobre las inversiones en abasteci-
miento público de agua y evacuación de excretas, se incluirán en un informe actualizado que se
publicará más adelante en el curso del año en el Rapport de Statistiques sanitairesmondiales
- World Health Statistics Report.

Los resultados más destacados de la encuesta de mediados del decenio son que en la pri-
mera mitad del decenio la tasa de progreso ha superado la de crecimiento demográfico, salvo en
el caso de las viviendas servidas por alcantarillado público; el progreso en lo que se refiere
a la evacuación de excretas ha sido más lento que en el caso del abastecimiento de agua; ha ha-
bido grandes diferencias entre los progresos conseguidos en las distintas Regiones de la OMS;
y aunque ha habido cierto progreso hacia las metas actuales, queda todavía mucho que hacer,
especialmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales.

Al proponerse a la 25a Asamblea Mundial de la Salud metas globales para el abastecimiento
público de agua, no se sabía qué ritmo de progreso serían capaces de mantener los países. Ba-
sándose en el progreso conseguido por los Estados Miembros en el quinquenio 1971 -1975, se ha
propuesto que se haga todavía más en varias regiones, considerando en cambio que en otras las
metas fijadas eran demasiado altas. De acuerdo con esto se han revisado las metas propuestas
para el abastecimiento público de agua teniendo en cuenta lo que se espera que puedan soportar
los gobiernos. También se cree que estos objetivos resultarían mucho más significativos y úti-

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.45.

2
Se publica un artículo sobre este informe en Crónica de la OMS, 30: 329 (1976).
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les si las diferencias del progreso en las diversas Regiones se tomaran como la base para fi-
jar los objetivos regionales que hay que conseguir en el quinquenio restante. Además, la in-
formación de que se dispone por primera vez sobre la evacuación de excretas ha movido a la Or-

ganización a proponer metas análogas en ese sector. En conjunto, las metas indicadas en eldo-

cumento han sido aumentadas.

Las metas propuestas y los medios de acción de que trata el informe se dirigen a los Es-
tados Miembros, mientras que acaba de debatirse, con ocasión de las deliberaciones sobre elan -
terior punto del orden del día, el programa de colaboración técnica de la OMS con los Estados

Miembros. Se ha visto que los problemas más importantes que retrasan la llegada a un nivel
más alto de servicios son: el aumento de la población; la explosión urbana; la escasez y dis-
tribución desigual de los recursos humanos, recursos financieros y materiales; el exceso de
sectores con carácter prioritario; una asistencia exterior insuficiente para el contenido so-
cial de los programas de desarrollo. Con todo, resulta evidente que los requisitos indispen-
sables para el éxito de un programa son el compromiso politico, el uso de tecnología básica,
la creación de las infraestructuras adecuadas y la movilización de la comunidad para que par-
ticipe.

Se espera que una revisión análoga al final del decenio muestre que se alcanzaron las al-
tas aspiraciones actuales.

El Sr. ASSAR (Irán) dice que el informe sobre la primera mitad del decenio presen-
ta un progreso considerable de los esfuerzos y de la colaboración internacionales en lo
que se refiere al abastecimiento público de agua y a la evacuación de excretas. Sin
embargo, la situación dista todavía mucho de ser satisfactoria, en especial en las zonas
superpobladas y los suburbios de las ciudades. En vista del riesgo de propagación de enfermeda-
des transmisibles, y de la necesidad de desarrollo social y de mejora de la calidad de la vida,
deben preverse otras medidas en los programas de higiene del medio de los Estados Miembros.
Esas medidas se recomiendan en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
sobre abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, propuesto por 18 delegaciones,
entre ellas la del orador. Estima que en el programa de higiene del medio de la OMS y en el
Sexto Programa General de Trabajo se debe reflejar la necesidad de prioridad supletoria que hay
que conceder a este sector, como se pide en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución, que dice lo siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que
respecta al abastecimiento público de agua y la evacuación de aguas residuales;

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera
mitad de este decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la co-
laboración internacional, es necesario desarrollar esfuerzos aún más sostenidos;

Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evacuación higiéni-
ca de excretas son servicios fundamentales para luchar contra las principales enfermeda-
des transmisibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad de la
vida,

1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abasteci-
miento público de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que
habrán de alcanzarse como mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

2. ENCARECE la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máxi-
mos requisitos higiénicos posibles o, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y de
sustancias tóxicas conocidas;

3. RECOMIENDA que los Estados Miembros:

1) impulsen la elaboración y la ejecución de planes para instalar servicios de abasteci-

miento público de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación gene-
ral del desarrollo socioeconómico y mediante la colaboración entre distintos orga-
nismos;

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población que

viven en zonas rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales;

3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tec-
nologías adecuadas;

4) establezcan y revisen periódicamente metas factibles para sus programas de abas-
tecimiento público de agua y evacuación de excretas;

5) intensifiquen la educación del público en cuanto a las repercusiones que el abas-
tecimiento público de agua y la evacuación de excretas tienen para la salud;
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6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la pla-
nificación en este sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sani-
tarias;

4. PIDE al Director General que continúe dando alta prioridad a la colaboración con
los Estados Miembros en la planificación nacional de servicios para proporcionar abasteci-
miento público de agua y evacuación de excretas conforme a lo señalado en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo y en el programa de la OMS en relación con la salud y el medio
ambiente, y que a estos efectos:

1) estudie las formas y los procedimientos de proporcionar mayor colaboración téc-
nica a los países, particularmente a los que mayores necesidades tengan;

2) sin perjuicio de continuar dando especial importancia a los aspectos sanitarios,
los relacione con las actividades de todos los ministerios, organismos o departamen-
tos directamente interesados en la planificación y la instalación de servicios de
abastecimiento público de agua y de evacuación de excretas;

3) continúe dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación
con otros organismos internacionales y bilaterales, en particular el PNUD, el UNICEF,
el PNUMA, la FAO, el BIRF y los bancos regionales de desarrollo;

4) disponga lo necesario para revisar la situación del abastecimiento público de
agua y la evacuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios

y otros factores pertinentes, tanto en los comités regionales, en 1980, como global-
mente en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981; y, al mismo tiempo, informe
sobre la ejecución del programa de la Organización, destacando todos los aspectos
sanitarios que comprende.

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta un proyecto de resolución sobre los aspectos sanita-
rios de los asentamientos humanos, propuesto por su delegación y las de otros 17 países, en la
lista de los cuales han pedido su inclusión las delegaciones de Hungría y de la República

Centroafricana. El informe del Director General sobre los progresos realizados en el medio
decenio y la exposición del Director de la División de Higiene del Medio habrán convencido a
quienes todavía tuvieran alguna duda respecto a la urgencia de dar solución a los problemas del
abastecimiento de agua inocua y de la evacuación de desechos. Las Discusiones Técnicas, aunque
no forman parte estrictamente de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, centraron la
atención en los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos, tema en el que se interesan
también otras reuniones, en especial la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien-
tos Humanos (Hábitat), que se celebrará pronto en Vancouver (Canadá). Debiera aprovecharse el interés

actual por este asunto para subrayar la importancia de que se cree la infraestructura necesaria
para la salud humana, y para afirmar la función de la OMS en este sector.

El proyecto de resolución dice lo siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio am-
biente y el informe del Director General sobre el abastecimiento público de agua y la evacua
ción de aguas residuales (situación en la primera mitad del decenio), asuntos acerca de los
cuales ha adoptado sendas resoluciones;

Enterada de la declaración hecha ante la Asamblea por el Secretario General de Hábitat
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), que se celebrará en
Vancouver del 31 de mayo al 11 de junio de 1976;

Visto también el informe acerca de las Discusiones Técnicas sobre los aspectos sani-
tarios de los asentamientos humanos;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su Constitución,
es el organismo especializado encargado de la salvaguarda y el fomento de la salud y de la
calidad del medio ambiente en los asentamientos humanos;

Teniendo en cuenta el ritmo sin precedentes del crecimiento demográfico, la afluencia
de las poblaciones rurales a las zonas urbanas y la ausencia constante de mejoras tangibles
en las zonas rurales, especialmente en los países en desarrollo, que está. agudizando los
problemas sanitarios y ambientales en los asentamientos humanos,

1. ENCARECE la absoluta necesidad de tener presentes los aspectos sanitarios y ecológicos
en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos, utilizando un criterio global
y multidisciplinario;
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2. RECOMIENDA a los gobiernos:

1) que hagan lo necesario para que las autoridades sanitarias centrales y locales
tengan competencia científica y técnica, así como un ámbito de responsabilidad sufi-
cientemente amplio en materia de higiene del medio y medicina preventiva, para influir
en los aspectos higiénicos de los asentamientos humanos en todo aquello que tenga una
importancia sanitaria fundamental, por ejemplo el abastecimiento de agua, la evacua-
ción higiénica de desechos, la nutrición correcta y la vivienda adecuada;

2) que promuevan una colaboración total entre la administración sanitaria y otros servi-

cios públicos centrales y locales, así como los organismos de asistencia voluntaria y
la colectividad, con objeto de que las consideraciones sanitarias se tengan presentes
desde el principio en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos, en el
entendimiento de que para ello es importante hacer comprender a las autoridades competentes

en planificación, arquitectura, economía y cuestiones sociales la importancia que pueden

tener los factores sanitarios para la vida en los asentamientos humanos;

3) que estudien las aspiraciones y necesidades que en materia de salud tienen las
poblaciones en los asentamientos humanos, así como las condiciones ambientales que
predisponen a la enfermedad, que determinen el orden de prioridad de esas necesida-
des y que en la medida de lo posible asignen recursos para satisfacerlas y para ejer-
cer una vigilancia constante sobre la situación;

4) que procedan a evaluar la estructura administrativa, orgánica yjurídicadesus res-
pectivos servicios de salud en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en
el marco de la política nacional sobre los asentamientos humanos y que revisen esa
política, cuando proceda, teniendo presente la importancia de actuar con flexibilidad
en esta materia; y

3. PIDE al Director General:

1) que dé especial prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en programas
destinados a estudiar y resolver en todos sus aspectos los problemas demográficos,
sanitarios y ambientales de los asentamientos humanos;

2) que estudie detenidamente las consecuencias de las recomendaciones que se formu-
len en Hábitat (Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos)
y que, a continuación, examine procedimientos y medios de prestar una mayor colabora-
ción técnica a los Estados Miembros;

3) que promueva, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos del medio
físico y social propio de los asentamientos humanos en la salud y que trate de esta-
blecer métodos científicos idóneos para resolver los problemas sanitarios de los
asentamientos humanos en diferentes condiciones geográficas y climáticas;

4) que prepare criterios adecuados de higiene del medio en relación con la vivienda,
el medio residencial y los asentamientos humanos;

5) que establezca un sistema de información, basado en datos enviados por los Esta-
dos Miembros, sobre todos los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos;

6) que intensifique la colaboración con las Naciones Unidas y con los organismos y
programas de las Naciones Unidas;

7) que evalúe las actividades de la Organización en lo relativo a los aspectos sani-
tarios de los asentamientos humanos y que informe ulteriormente a la Asamblea Mundial
de la Salud acerca de los progresos realizados y le comunique sus conclusiones y re-
comendaciones en relación con actividades futuras; y

8) que ponga la presente resolución en conocimiento de Hábitat (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, se-
gún el informe sobre la primera mitad del decenio, el progreso general alcanzado en lo
que se refiere a los servicios de evacuación de excretas (alcantarillados higiénicos y sis-
temas domésticos) fue menor que en el abastecimiento de agua. El antiguo principio médico de
primum non nocere (ante todo, no causar daño), es de especial importancia a este respecto; si
la dotación de instalaciones para la evacuación de desechos no va paralela a la dotación de
abastecimiento de agua, puede causarse mucho daño. Un delegado contó que en la capital de su
país se instaló un sistema de abastecimiento de agua sin el complementario sistema de desague,
y lo que sucedió como consecuencia del encharcamiento de la zona. Hay que recordar que la
fiebre tifoidea apareció por primera vez en proporciones epidémicas en el mundo occidental en
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parecidas circunstancias. El establecimiento de esos servicios trae consigo siempre algunos

riesgos, y es importante equilibrar las prioridades. Pregunta si la Secretaría de la OMS puede

indicar cuál es la mejor manera de mantener el necesario equilibrio, y si puede convencer a

las administraciones o instituciones que todavía tengan dudas sobre la materia de que debe pre-

verse el desagüe al implantar medidas de abastecimiento de agua.

Su delegación presentará por escrito una enmienda al proyecto de resolución sobre abaste-

cimiento público de agua y evacuación de excretas.

El Sr. KUMAR (India) apoya los dos proyectos de resolución que acaban de presentarse. Su

Gobierno sabe la importancia que tiene el abastecimiento de agua inocua, especialmente en las
zonas rurales, y ha adoptado las medidas necesarias para ello, aunque el establecimiento de
una red completa sigue siendo todavía una meta lejana, cuyo más pronto logro será posible con
la ayuda de las colectividades y con la adopción de la tecnología adecuada. Subraya la impor-

tancia que a este respecto tiene la educación sanitaria.
Está de acuerdo con el principio de que hay que establecer un adecuado sistema de desagüe

para hacer frente a las aguas residuales que son consecuencia de la mejora en el abastecimiento
de agua. Sin embargo, las metas revisadas propuestas en el informe no parecen ser lo suficien-
temente ambiciosas para asegurar una disminución apreciable de la incidencia de enfermedades o
la mejora de la calidad de la vida. Una política de población orientada a frenar el aumento de

la misma es muy importante para que estos programas tengan algún efecto.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el informe sobre
la primera mitad del decenio se muestran los considerables progresos realizados, especialmente
en los países en desarrollo, durante los cinco años últimos en lo que respecta a las metas pa-
ra 1980, y se dice acertadamente que su consecución dependerá de las aportaciones de los go-
biernos al programa, siguiendo la OMS con la función coordinadora. Los servicios de abasteci-

miento de agua y de evacuación de desechos son uno de los elementos más necesarios de la lucha
contra las enfermedades. Tiene importancia particular la inocuidad del agua potable, y por
ello le sorprende un poco que en el informe parezca ponerse en duda la necesidad de agua de al-

ta calidad. La provisión de agua de baja calidad por los sistemas públicos es epidemiológica -
mente peligrosa y desacredita el concepto de abastecimiento público de agua.

La OMS debe prestar más atención a los métodos destinados a la preparación de normas rela-
tivas al contenido de contaminantes del agua potable, y al perfeccionamiento de las normas del
agua potable. La OMS debe ayudar al establecimiento de sistemas nacionales para la vigilancia
del agua potable y planificar la formación del personal necesario y la adaptación de la metodo-
logía de inspección del agua a los países en desarrollo. La OMS debe revisar las normas sani-

tarias relativas a los materiales usados en los sistemas de abastecimiento público de agua y
deben hacerse estudios comparativos de los métodos de tratamiento del agua, para que la Organi-
zación esté en condiciones de recomendar los métodos y los materiales más sencillos e inocuos.
Lamenta la falta de datos, tanto en el informe sobre la primera mitad del decenio como en el informe

general, sobre los resultados de la investigación a este respecto. De la misma manera, la falta de datos

sobre el mejoramiento del estado sanitario gracias al establecimiento de sistemas de abastecimiento de

agua potable y de evacuación de desechos complica la evaluación y disminuye la trascendencia sani-

taria del informe de actividades. Este aspecto debe estudiarse en el periodo próximo, en cola-
boración con los países. La información sobre los éxitos en la reducción de las enfermedades
transmitidas por el agua después de la construcción de sistemas de abastecimiento público de
agua será un argumento poderoso en favor de la integración de los planes de desarrollo nacio-
nal, de abastecimiento de agua, de protección del medio y de lucha contra las enfermedades.
El enfoque múltiple evita la duplicación y permite alcanzar los objetivos con el mínimo de
costo.

Si bien aprueba el informe en general, considera que la atención debe centrarse en los as-
pectos del problema capaces de aportar una mejora del estado sanitario y propone que en la re-
visión de los diez años se incluya una evaluación de los efectos sobre la salud. Su delegación
aprueba los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) muestra interés en la estimación que se hace en el infor-
me de las inversiones que se consideran necesarias para alcanzar las metas regionales. Es im-
portante establecer diferencias entre las regiones, y felicita a la Región del Pacífico Occi -,

dental por tener los mejores índices. Pone de relieve también el efecto que las tendencias his-

tóricas en materia de urbanización han tenido sobre el medio, y particularmente sobre el pro-

blema de la evacuación de aguas residuales. Un aspecto que se ha olvidado con frecuencia es
que la evaluación de las necesidades en materia de evacuación de desechos se basa de ordinario
en las poblaciones humanas, aunque la totalidad de las excretas animales puede ser considera-
blemente superior a los desechos humanos en ciertas regiones; en algunas partes de Italia, con .
un total de 3,4 millones de habitantes, las excretas animales son equivalentes a los desechos
humanos de una población de 50 ó 60 millones. Parte del material orgánico ha de utilizarse co-
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mo abono, pero en algunas zonas la cantidad es excesiva y debe prestarse más atención a las me-
didas de tratamiento, habida cuenta de la creciente contaminación del suelo y del agua subterrá-

nea y fluvial. Aunque en Italia no se han hecho pruebas epidemiológicas especificas, existen
indicios de que el consiguiente aumento de las cepas de Salmonella ha producido no sólo un mayor

riesgo de salmonelosis en las poblaciones humanas sino también un aumento real de la incidencia;
las estadísticas de morbilidad han aumentado en Italia como en otros países.

Su delegación apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión, y propone que,

en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre abastecimiento público de

agua y evacuación de excretas, después de la palabra "excretas" se añada "de origen humano y

animal ".

El Dr. DJORDJEVIC (Yugoslavia) suscribe el criterio enunciado en la introducción del
Informe Anual del Director General para 1975 de que "unos servicios mejores de abastecimiento
de agua y saneamiento en zonas rurales no sólo mejorarían las condiciones de salud y la calidad
de la vida, sino que necesariamente contribuirían al desarrollo de la economía rural ". Cual-

quier esfuerzo para mejorar el abastecimiento de agua como parte de un programa de desarrollo
social y económico debe reconocerse como la mejor contribución posible al mejoramiento de la

salud. En Yugoslavia se ha proporcionado saneamiento básico a muchas zonas subdesarrolladas
de conformidad con las recomendaciones conjuntas de la OMS y el UNICEF, a la vez que se aplica-

ban otras medidas de protección de la salud, y los programas han reducido de manera demostrable
las enfermedades entéricas y cutáneas; la fiebre tifoidea ha quedado erradicada con ayuda de la
vacunación, en muchas zonas en que antes era endémica, y ha disminuido también la incidencia de

la hepatitis y de otras enfermedades entéricas y parasitarias. Como consecuencia de la inclu-

sión de la higiene escolar en los programas integrados pertinentes, ha mejorado en general la

salud de los niños en edad preescolar y escolar.

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) felicita al Director General y a los gobiernos

que se benefician de los programas de la OMS por los progresos realizados en el periodo a que
corresponde el informe; no obstante, queda mucho por hacer ya que continúa la carrera entre el
crecimiento demográfico y el del abastecimiento de agua. La fijación de metas y la revisión de

la situación del programa deben servir de estímulo, y aunque las metas parezcan mínimas, debe
señalarse que costarán más de 35 000 millones de dólares. Las metas ayudarán también a los or-

ganismos multilaterales y bilaterales a evaluar las zonas que requieren mayor atención. Su país

participa, por su parte, en programas multilaterales y presta asistencia bilateral en 1976 a
más de 30 proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, a lo que hay que
añadir 11 proyectos nuevos propuestos para 1976 y 1977. Su Gobierno participa también en más

de 70 proyectos en los que hay obras de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales.
Espera que la OMS, otros organismos y los gobiernos presten cada vez más atención a esta mate-
ria, comprendida la investigación para encontrar métodos más sencillos de abastecimiento de

agua y evacuación de excretas. Su Gobierno está aumentando su apoyo a esas investigaciones y
colabora, a propuesta de los interesados, en los esfuerzos para mejorar el análisis en los paí-
ses con el fin de definir los problemas y determinar medidas en armonía con los recursos na-

cionales.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó en diciembre de 1974 una ley federal sobre agua
potable, y en 1975 el Organismo de Protección del Medio ha publicado una reglamentación provi-

sional sobre al agua potable que entrará en vigor a mediados de 1977. El nuevo programa nacio-
nal de abastecimiento de agua complementa el iniciado en 1972 para combatir la contaminación

de origen municipal o industrial. La ley sobre el agua potable refuerza la función del Gobier-
no federal en el establecimiento de normas y las disposiciones sobre la vigilancia y la inves-

tigación. Mientras tanto, quedan todavía por resolver los problemas de la purificación del
agua, entre ellos la presencia de hidrocarburos dorados en el agua potable y de metales pesa-
dos tóxicos en el cieno de las alcantarillas.

Su delegación aprueba el proyecto de resolución sobre abastecimiento de agua y evacuación
de excretas.

La Srta. KIM Mun Gyong (República Popular Democrática de Corea) manifiesta su aprobación
del informe del Director General sobre la primera mitad del decenio, y particularmente la aten-
ción que se presta al abastecimiento de agua y a la evacuación de aguas residuales, cosas ambas

esenciales para la salud.
En su país, se han terminado hace mucho tiempo los sistemas urbanos de abastecimiento de

agua, pero las zonas rurales constituían un problema. Con el fin de conseguir una cobertura
completa en el periodo del plan económico de 1971 -1976, el Gobierno abordó el problema de los
abastecimientos de agua rurales por medio de la inversión de considerables fondos y la evalua-

ción continua. Las primeras zonas que había que abastecer eran las que disponían de agua insu-

ficiente tanto en cantidad como en calidad. Ha resultado ventajosa la ejecución de un proyec-
to piloto en una zona y su generalización posterior a otras, apoyándose en la movilización de
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las masas y en el empleo de materiales locales. Para ello, el Gobierno ha explicado al pueblo
en términos comprensibles, y por medio de películas y publicaciones científicas, los principios
que rigen la elección de las fuentes de abastecimiento de agua, los métodos convenientes de pu-
rificación y la experiencia adquirida en el empleo de materiales locales. Otra medida impor-
tante ha consistido en aumentar el papel de las instituciones de investigación científica y de
los organismos de protección de la salud. Se han llevado a cabo investigaciones científicas
para resolver los problemas científicos y tecnológicos de la purificación del agua de mala ca-
lidad que contiene sustancias coloidales y en descomposición. Se han encargado a los organis-
mos de protección de la salud cuestiones tales como la evaluación de la calidad del agua, la
determinación del grado de purificación necesario y las normas de control. Por esos medios, los
servicios de abastecimiento de agua se habían extendido al 87% de las comunidades rurales a fi-
nales de agosto de 1975 y a casi la totalidad en mayo de 1976.

El Dr. WBAKOB (República Unida de Camerún) elogia el conciso informe del Director General.
En una esfuera en que la asistencia y la colaboración internacionales deben aplicarse a metas
nacionales, las situaciones difieren dentro de las regiones e incluso dentro de los paises. En

la parte septentrional de su país, por ejemplo, que ha sido afectada por la sequía de la zona
del Sahel, el nivel freático ha descendido, los pozos se han secado y el agua de escorrentía ha
desaparecido. En otras partes, aunque el agua es abundante, rara vez tiene la calidad de agua
potable; los estanques de los poblados se usan para todos los fines, incluso como letrinas, y
ni siquiera hay sistemas generales de alcantarillado en las ciudades mayores. Por tanto, su
delegación apoya plenamente la propuesta del informe sobre la primera mitad del decenio de que
las metas para 1980 se fijen en el plano regional, más que en el global. Las metas urbana y
rural del 45% y el 35 %, respectivamente, para el abastecimiento público de agua en la Región de
Africa fijadas en el informe parecen realistas según las cifras de su país, que fueron
para 1975 de alrededor del 25% de cobertura de la población total, con el 22% de cobertura en
las zonas rurales y el 35% en las urbanas.

La primera etapa debe consistir en el análisis de la situación en los planos regional y
subregional, con atención especial a los factores que impiden el progreso, entre los que fi-
guran los siguientes: la organización administrativa fragmentada y la falta de coordinación
entre los diversos organismos gubernamentales y públicos interesados; la inercia del público
como consecuencia de tabúes y tradiciones; la falta de educación y el bajo nivel de vida; la
penuria de recursos y de personal en comparación con las grandes necesidades; la atención
insuficiente a la evacuación de excretas, y la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de per-
sonal clave. Su país, con la experiencia de su Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
da especial importancia a la formación de personal de categoría superior y media en condiciones

realistas. Dentro del cuarto plan quinquenal de desarrollo, el objetivo es aumentar la capaci-
dad de los sistemas de abastecimiento de agua potable, así como de las redes de distribución en
todas las ciudades, y proporcionar abastecimientos a todas las zonas criticas, sean rurales o
urbanas, por medios poco costosos no basados necesariamente en los servicios existentes en los
países industrializados.

Su delegación, en consecuencia, aprueba los dos proyectos de resoluciones presentados a
la Comisión.

El Dr. MIRAMS (Nueva Zelandia) dice que el informe es una respuesta excelente a la resolu-
ción WHA25.35.

En respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de dicha resolución, que se dirige a los

Estados Miembros, su Gobierno aumentó durante el periodo en estudio el porcentaje de la pobla-
ción servida por abastecimientos públicos de agua del 83% al 84 %, a pesar de un aumento demográ-
fico del 8,5 %; 455 comunidades, con el 5,5% de la población total, carecen aún de abastecimiento
público de agua, de modo que la meta nacional para el resto del decenio sería extender el abas-
tecimiento al 90% de la población y mejorar la calidad del agua, para que cumpla satisfactoria-
mente en un 100% los requisitos del Departamento de Salud, y no en un 93% como ahora.

En lo que respecta al acopio de datos (apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva), se

ha establecido una revisión quinquenal del abastecimiento público de agua. El cuarto informe
sobre los resultados se ha publicado en 1975 bajo el título "Grading of public water supplies
in New Zealand". La información concreta recogida durante el proceso de gradación proporciona
un estudio completo de los abastecimientos de agua.

En cuanto al apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.35,
sobre normas, infraestructura, recursos financieros y de personal, las autoridades locales, de
las que dependen principalmente los sistemas de abastecimiento de agua, emplean personal admi-
nistrativo y técnico calificado. Una escuela del Estado forma al personal encargado de las ins-
talaciones de tratamiento de agua. El Departamento de Salud tiene a su cargo la promoción y la
vigilancia de los aspectos sanitarios de los sistemas de abastecimiento público de agua. Un

plan de subvenciones del Estado, introducido en 1970, proporciona asistencia financiera para los
sistemas de abastecimiento de agua nuevos o mejorados, que puede llegar hasta un tercio de la
inversión de capital.
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Por lo que se refiere al aumento de la asignación de recursos al abastecimiento de agua en
las zonas rurales (apartado 4)delpárrafo 3 de la parte dispositiva), el sistema del Departamen-
to de Salud preveía ya la subvención de los abastecimientos de agua para las comunidades rura-

les de más de 500 habitantes. En 1975, la asistencia financiera para los abastecimientos de

agua en zonas rurales se aumentó hasta la mitad de la inversión de capital y se extendió a las

comunidades de menos de 500 habitantes.
En lo que respecta a la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable por las autorida-

des sanitarias competentes y su coordinación con otras actividades de este tipo, incluso la pla-
nificación, como se señala en la resolución WHA25.35 (apartado 5)delpárrafo 3 de la parte dis-
positiva), las autoridades locales encargadas del abastecimiento público de agua proporcionan
más servicios de laboratorio para ese fin, y el Departamento de Salud tiene propuestas de nue-

vos perfeccionamientos de su propio sistema de vigilancia. Otros departamentos ayudan al Depar-

tamento de Salud a comprobar que las autoridades locales establecen planes y presupuestos para

mejorar el abastecimiento de agua.
En cuanto a la prioridad que debe darse a la recogida y la evacuación de aguas residuales

en los programas de abastecimiento público de agua (apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva),

el Departamento de Salud ha recomendado que el desarrollo de la comunidad no debe realizarse sin la

organización de programas de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales. La

ejecución de esta política se fomenta eficazmente por medio de los incentivos del sistema de
subvenciones para los programas de evacuación de aguas residuales asociados con el sistema aná-

logo ya mencionado para los programas de abastecimiento de agua. Alrededor del 70% de la pobla-

ción (el 95% de la población urbana) dispone de sistemas de alcantarillado.
En respuesta a la recomendación final sobre asistencia técnica (párrafo 4 de la parte dis-

positiva de la resolución WHA25.35), su Gobierno financia propuestas para el mejoramiento
del abastecimiento de agua en países vecinos como Samoa Occidental, y sigue facilitando consul-

tores a la OMS. Está también en condiciones de ofrecer medios de formación de personal para
las instalaciones de tratamiento de agua y de aguas residuales.

El Dr. WRIGHT (Níger) declara que en el informe sobre la primera mitad del decenio le sa-

tisface sobre todo el intento de cuantificar las metas propuestas. Sin embargo, el costo de

la instalación del abastecimiento público de agua, con una inversión anual por habitante de
US $2,27, consumiría la décima parte del presupuesto de Níger, aunque ese cálculo sea moderado.
A ello habría que añadir un 50% más para los servicios de evacuación de excretas. Ningún pais
africano puede costear una inversión de esa magnitud, así que, como se señala en el informe,
incluso la moderada meta que se propone no puede alcanzarse sin un aumento de la ayuda multi-

lateral y bilateral. Incumbe a la OMS la grave responsabilidad de proporcionar el asesoramien-
to de expertos que a menudo puede ser determinante por la falta de personal nacional califica-

do. El orador apoya los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. Sin embargo,

hubiese preferido que en el proyecto de resolución sobre abastecimiento público de agua y eva-
cuación de excretas se hiciera más hincapié en lo relativo a las inversiones. Observa con sa-
tisfacción que se va comprendiendo cada vez mejor la necesidad de abordar esos problemas de
una nueva manera más ajustada a la realidad.

El Dr. MICHEL (Francia) señala que el abastecimiento público de agua interesa tanto a los
países en desarrollo como a los países desarrollados. En los primeros, la falta de agua puede
impedir la formación de asentamientos humanos y obstaculizar todo tipo de desarrollo; en los
segundos, son cada vez más difíciles de encontrar las fuentes de agua incontaminada.

A finales de 1975 un grupo especial de la OMS celebró debates fructíferos sobre el abas-
tecimiento de agua potable a las poblaciones rurales de los países tropicales y señaló que, si
bien no han resuelto por entero los problemas, diversos organismos bilaterales como el Fondo
Europeo de Desarrollo, el Fonds d'Aide et de Coopération, el PNUD, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y otros organismos han orientado correctamente sus tra-
bajos hacia la aplicación de la tecnología más sencilla y más barata posible, sin descuidar los
importantes problemas de la capacitación y la información. El grupo estudió detenidamente los
planes de programas de información en todos los escalones (nacional, regional e internacional)
para dar a conocer al público el problema. El grupo examinó diversos problemas de tecnología
en relación con situaciones concretas de diversas zonas, así como el importante problema del
mantenimiento de las instalaciones. Habida cuenta del proyecto de resolución sobre la políti-
ca del presupuesto por programas que aprobó el día anterior la Comisión A, los programas de
que se trata habrán de tener particularmente en cuenta las actividades sobre el terreno; para
los fines de la evaluación, no puede haber mejor indicador que la disminución de las enferme-

dades de transmisión hídrica.
La delegación francesa, que es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre

abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, lo apoya con entusiasmo. Como la eva-
cuación higiénica de aguas residuales depende de la correcta evacuación de excretas, la delega-
ción francesa apoyará también el proyecto de resolución sobre los aspectos sanitarios de los
asentamientos humanos, que en parte guarda relación con dicho problema.
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El Dr. ILUNGA (Zaire) dice que la evacuación de aguas residuales y de excretas es un pro-
blema aún más difícil que el del abastecimiento de agua, aunque la necesidad de ambos es enorme.
La acumulación de aguas residuales y de desechos es un importante factor de morbilidad en las
colectividades, sobretodo cuando las poblaciones se extienden horizontalmente por las presio-
nes de la urbanización. La ocupación espontánea y anárquica de zonas periféricas carentes de
toda infraestructura sanitaria, es un fenómeno conocido. Lo más urgente es la evacuación de
aguas servidas y de excretas. La falta de fosas sépticas acarrea los riesgos más graves para
la salud; las aguas estancadas en las calles, en los albañales abiertos y en los solares habi-
tados sirven de criaderos naturales para las larvas de mosquitos, los anquilostomas y las bac-
terias; asimismo, la acumulación de la basura doméstica fomenta la proliferación de las moscas,
que son portadoras de enfermedades transmisibles. Por consiguiente, la delegación del Zaire
apoya los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) elogia el informe del Director General sobre la primera mi-
tad del decenio. En Sierra Leona se han elaborado planes a escala nacional para el abasteci-
miento público de agua y para la evacuación de aguas residuales, pero los obstáculos son de tal
magnitud que ha habido un gran retraso en la ejecución. Se comprende, sin embargo, que es pre-
ciso romper el circulo vicioso de las condiciones insalubres y las enfermedades transmisibles,
y que habrá que adoptar medidas para la ejecución ininterrumpida de esos planes.

En cuanto a la estrategia que han de adoptar la OMS y los gobiernos de los Estados Miem-
bros, en el informe se subraya acertadamente la necesidad desuna colaboración sólida y eficaz
y de un aumento de la asistencia exterior. Otro asunto, que reviste particular importancia pa-
ra los países en desarrollo es el de la disponibilidad de personal calificado para el funciona-
miento de los servicios de abastecimiento de agua y para el entretenimiento del equipo. El en-
tretenimiento del equipo de abastecimiento de agua por personal local adecuadamente capacitado
es de importancia decisiva. En caso contrario, no sólo se desaprovecha un equipo costoso, sino
que el público pierde confianza en el servicio y vuelve a sus métodos antiguos de abastecimien-
to, que, si bien proporcionan cierta continuidad, son catastróficos para su salud. En conse-
cuencia, el orador aplaude particularmente que se ponga de relieve la capacitación; su Gobier-
no, en colaboración con el Director Regional, recurrirá a los servicios que se ofrecen a ese
respecto.

En el informe, se indica que el problema sólo se podrá resolver a fines de siglo mediante
el empeño concertado y constante de los gobiernos y de las organizaciones que facilitan ayuda.
El Gobierno de Sierra Leona lo más estrechamente posible con la Organización
en su programa de cooperación técnica, y agradece profundamente el interés de que ha dado mues-
tras el Director Regional por el asunto que se examina. La delegación del orador desea sumar-
se a la lista de las que proponen el proyecto de resolución sobre abastecimiento público de
agua y evacuación de excretas y apoyará el proyecto de resolución sobre los aspectos sanitarios
de los asentamientos humanos.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los Esta-
dos Miembros que facilitaron datos para el informe sobre la primera mitad del decenio y declara
que el mérito por todos los progresos que hayan podido realizarse durante la primera mitad del
decenio debe atribuirse a los Estados Miembros, cuyas inversiones de recursos financieros y hu-
manos posibilitaron esos progresos. En comparación con esas inversiones, la contribución de la
OMS es necesariamente pequeña. A ese respecto, le satisface en particular la alusión que hizo
el delegado de Sierra Leona a la necesidad del empeño concertado y constante de los gobiernos
y de los organismos que facilitan ayuda; ese empeño es decisivo para resolver el problema.

En respuesta a la observación del delegado del Reino Unido señala que, en la resolución
WHA25.35, en el apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva, se alude a la necesidad de que
en la organización de programas de abastecimiento público de agua se dé prioridad a la recogida
y la evacuación de aguas residuales en las debidas condiciones de higiene, y se pide al Direc-
tor General que estudie el problema afin de la evacuación de aguas residuales. Como ha señala-
do el delegado del Zaire, las aguas estancadas, sobre todo en las zonas urbanas, no sólo aca-
rrean enfermedades de transmisión hídrica, sino también enfermedades parasitarias como la fila -
riasis. A ese respecto, señala a la atención de la Comisión el informe del Comité de Expertos
de la OMS en Servicios Públicos de Evacuación de Aguas Residuales (OMS, Serie de Informes Téc-
nicos, N° 541,1974), en el que se examina más detalladamente ese problema.

Es difícil cuantificar el riesgo que supone el aplazamiento de la evacuación de aguas re-
siduales, aunque no cabe ninguna duda de que existe. Incumbe al planificador y al administra-
dor velar por que se reduzca ese riesgo, por ejemplo, cuidando que el abastecimiento de agua no
ascienda a un volumen en el que el riesgo aumente excesivamente. El problema es también de

carácter económico, y en ocasiones las entidades que facilitan fondos para un proyecto de abas-
tecimiento de agua tendrán dificultades para doblar la inversión a fin de establecer al mismo
tiempo los servicios de evacuación de aguas residuales. Sin embargo, es indudable que, como
principio de salud pública, uno y otro servicios deben establecerse al mismo tiempo. En los
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planes de abastecimiento de agua deben quedar comprendidos siempre los servicios de evacuación
de aguas residuales; cuando la organización de los servicios de evacuación de aguas residuales

no acompaña a la instalación de servicios de abastecimiento de agua, es indispensable, por lo
menos, que el programa de organización en su conjunto se lleve a cabo de acuerdo con un plan
que cumpla con los requisitos de la salud pública. A ese respecto, la OMS sigue el método de
persuadir a los organismos con los que colabora de que en la planificación y la ejecución de-

ben incluirse siempre ambos elementos. En su calidad de organismo de ejecución del PNUD, la
Organización cuida de que en los proyectos de preinversión en materia de abastecimiento públi-
co de agua se incluyan también, como norma, estudios sobre evacuación de desechos. También se

presta atención a ese aspecto en las misiones de evaluación que la Organización efectúa en
colaboración con el Banco Mundial y en el programa emprendido en cooperación por el Banco y la
OMS, en cuyo marco se han realizado estudios nacionales sobre el abastecimiento de agua y la
evacuación de desechos, como se indica en el informe del Director General sobre el programa de
la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente. En el curso de los años se han mo-

dificado las normas para el otorgamiento de créditos y hoy en día se reconoce más ampliamente
la necesidad de abordar simultáneamente ambos elementos del problema.

Refiriéndose a las cuestiones suscitadas por el delegado de la Unión Soviética, el orador
señala que en los datos presentados ante la 25a Asamblea Mundial de la Salud y, ulteriormente,
en World Health Statistics Report, Vol. 26, N° 11, 1973, se da cuenta del problema de la vigi-
lancia, las normas y los métodos en materia de agua potable. Si se aprueba el proyecto de re-
solución, la Secretaría se propone tratar el tema en el informe del Director General a la Asam-
blea de la Salud en 1981. El tema no figura en el informe sobre la primera mitad del decenio
porque se consideró que los gobiernos preferirían no tener que hacer el esfuerzo estadístico
adicional de informar sobre un asunto más en los momentos en que cobra mayor impulso el progra-
ma fijado para el Decenio. Se publicará una monografía con orientaciones prácticas para que

los Estados Miembros planifiquen y organicen la vigilancia de la calidad del agua.
Respondiendo al delegado de la India, el orador explica que el informe se basa en un míni-

mo de supuestos y que eso explica que se hayan propuesto metas moderadas. Como el fomento de
la planificación práctica y la asignación de recursos sólo puede efectuarse realmente por con-
ducto de los Estados Miembros, éstos tendrán que establecer sus propias metas como parte inte-
grante de sus planes nacionales de desarrollo.

El Dr. SACKS, Secretario, anuncia que el delegado de la República Centroafricana, que tuvo
que ausentarse de la reunión, le pidió que comunicase a la Comisión que la delegación de la
República Centroafricana desea sumarse a la lista de las que proponen el proyecto de resolución
sobre los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos y desea apoyar el proyecto de reso-
lución sobre abastecimiento público de agua y evacuación de excretas.

El orador señala que no se han propuesto enmiendas al proyecto de resolución sobre los as-
pectos sanitarios de los asentamientos humanos. En lo que respecta al proyecto de resolución

sobre abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, además de la enmienda propuesta
por el delegado de Italia al tercer párrafo del preámbulo, el delegado del Reino Unido propone
que en la parte dispositiva se añada un nuevo párrafo 3, que diga así:

"ENCARECE asimismo la necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimien-
to público de agua vaya acompañado o sea prontamente seguido por la instalación de siste-
mas de evacuación higiénica de excretas."

Habría que corregir como convenga la numeración del actual párrafo 3 de la parte disposi-

tiva. Todos los copatrocinadores del proyecto de resolución que pudieron localizarse en el po-
co tiempo disponible han aceptado esas enmiendas.

Decisiones:

1) Se aprueba el proyecto de resolución sobre aspectos sanitarios de los asentamientos
humanos.1

2) Se aprueba, con las modificaciones introducidas, el proyecto de resolución sobre abas-
tecimiento público de agua y evacuación de excretas.2

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.46.
2

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.47.
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Sábado, 15 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del

proyecto de quinto informe de la Comisión B.

Decisión: Se aprueba el informe (véase página 679).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del dia, 2.5

Enfermedades micóticas Orden del dia, 2.5.11

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, al

presentar el informe del Director General, señala que se conviene generalmente en que
las micosis están muy difundidas en todo el mundo, aunque no se dispone de datos para
comprobar la magnitud del problema. Las micosis no son enfermedades de declaración obli-
gatoria y sólo en relativamente pocos centros médicos se efectúa un diagnóstico especializado.
Por eso, la prevalencia y la incidencia de esas enfermedades sólo se pueden juzgar a partir de
la información publicada, la cual, en la mayoría de los casos, abarca una zona geográfica re-
lativamente pequeña y se refiere sobre todo a casos clínicos tratados en dispensarios. En las

clínicas de dermatología se tratan sobre todo las micosis superficiales, mientras que las
micosis generalizadas tal vez ni se diagnostiquen siquiera como consecuencia de la falta de
personal especializado en materia de técnicas de diagnóstico y quimioterapia.

De 146 Estados Miembros, sólo 35 contestaron a la circular cursada por el Director General
para transmitir la resolución WHA28.55 y únicamente 17 facilitaron datos sobre la prevalencia
de las micosis en sus países. En consecuencia, es sumamente difícil evaluar la importancia de
esas enfermedades desde el punto de vista de la salud pública. No obstante, pese a la escasez
de información, en el informe del Director General se procura proporcionar ejemplos de la in-
cidencia y la prevalencia de las micosis en algunos de los países en que más atención se pres-
ta al problema. Asimismo, el informe señala la función que pudieran desempeñar las micosis es-
porádicas en la patología humana.

Los adelantos técnicos alcanzados en la esfera de las enfermedades micóticas son lo
bastante considerables para facilitar el diagnóstico correcto y la quimioterapia apropia-
da. Los estudios de laboratorio permiten clasificar las especies de hongos con arreglo
a su taxonomía. Los estudios sobre el terreno han puesto de manifiesto facetas importantes de
la ecología de las diversas especies y han indicado las vías de transmisión de las infecciones
micóticas al huésped humano. Esos estudios han permitido también enriquecer los conocimientos
actuales sobre las características de los reservorios naturales de los hongos patógenos.

Hasta la fecha, las actividades de la OMS en relación con las micosis han sido bastante
marginales, pero lo mismo ocurre con el interés manifestado en la cuestión por los Estados
Miembros. Aunque las limitaciones presupuestarias de la OMS no le permitirían desarrollar una
actividad concreta en una escala más amplia, la Organización podría cooperar con los Estados
Miembros en lo que se refiere, sobre todo, a la formación de personal especializado, al inter-
cambio de información y, hasta cierto punto, al suministro de reactivos específicos, en parti-
cular los biológicos.

Dada la multitud de problemas sanitarios que hay que resolver, tal vez por ahora los Esta-
dos Miembros, sobre todo los del Tercer Mundo, no puedan destinar una parte considerable de

sus presupuestos sanitarios al establecimiento de servicios especializados o a la lucha contra
las infecciones micóticas que se presten a campañas efectuadas en gran escala. Ello no obstan-
te, el Director General celebraría recibir el asesoramiento de la Asamblea de la Salud acerca
de la amplitud y la intensidad de las actividades que los Estados Miembros quisieran que empren-
diese la OMS en relación con las micosis.

El Profesor VANBREUSEGHEM (Bélgica) expresa su gran satisfacción al comprobar que el tema
de las enfermedades micóticas forma parte del orden del día de la Asamblea de la Salud. Desde
hace más de 25 años viene tratando de despertar el interés de la OMS por las micosis, hasta que,
por fin, la 28a Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución WHA28.55, aprobó la propuesta

belga de que la Organización conceda atención a los trastornos parasitarios de origen micótico.

-586-
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Es cierto que la OMS ha prestado un reducido apoyo a unos cuantos proyectos, como el estudio de
los micetomas en el Sudán y el de la queratomicosis en la India, y que hace ocho años convocó
a una reunión de cuatro expertos, pero fuera de eso es poco lo que se ha hecho hasta la apro-
bación de la resolución de la anterior Asamblea de la Salud y la presentación del informe que

ahora examina la Comisión.
Si se ha desatendido el problema no es porque no exista,ni porque no se haya dado la señal

de alarma, sino sencillamente porque la profesión médica, al no estar preparada para percibir

y reconocer las micosis, no podía imaginarse que éstas constituyen un problema. La micología

médica no forma parte de los programas de estudio de las facultades de medicina y los pocos cur-
sos que se dan sobre la materia están destinados únicamente a los especialistas. En el mejor

de los casos, se dan enseñanzas durante dos o tres horas, en general por microbiólogos que
desconocen la micología. Es como si las micosis no existieran.

Se suele clasificar las micosis en superficiales y subcutáneas o profundas, según el grado
de penetración de los hongos en los tejidos, pero ése es un criterio anticuado porque todos los
hongos pueden producir una gran variedad de lesiones. Incluso los agentes etiológicos ordina-
rios de la tiña pueden invadir la piel, los ganglios linfáticos, el hígado y el cerebro, y pue-

den producir la muerte. El agente etiológico más común de la vulvovaginitis (Candida albicans)

puede producir septicemias mortales.
Desde el punto de vista de la salud pública, es importante diferenciar las micosis benig-

nas de las graves. Las primeras tienen una etiología variada, presentan muchos síntomas y

causan muchas víctimas. En los países ricos los médicos han observado la desaparición paulati-
na de la tiña tonsurante. Entre los 10 millones de habitantes de Bélgica, sólo se han observado

de 500 a 1000 casos al año, localizados sobre todo en niños de inmigrantes. En cambio, en
Africa la prevalencia de esa enfermedad es enorme y se calcula que afecta a 20 millones de niños.
En Argelia, Marruecos, Somalia, Túnez y Zaire afecta del 10% al 50 %de los escolares. Aunque en los

países desarrollados está disminuyendo la incidencia de la tiña tonsurante, va en aumento el
"pie de atleta ",, que aproximadamente en el 50% de los casos es de origen micótico: se calcula

que en la región del Ruhr, en la República Federal de Alemania, el 80% de los mineros padece la
enfermedad, y ésta se ha diagnosticado en el 60% de los trabajadores de los talleres de lamina-
ción de Bélgica. En un10% a un 20% de una muestra aleatoria de la población belga se encontra-

ron signos de "pie de atleta ". En un 20%a un 30% de las mujeres embarazadas se observó inva-
sión de la vagina por C. albicans y la frecuencia de esas infecciones va en aumento como conse-
cuencia del uso de las pastillas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos. Estos ejem-
plos demuestran la importancia que revisten las micosis benignas, que causan una gran cantidad
de pequeños problemas de salud y suponen un gasto enorme en medicamentos.

Las micosis graves pueden ser infecciones primarias, como la blastomicosis sudamericana, de
la cual se notificaron más de 6000 casos en 1968; la blastomicosis norteamericana (actualmente
observada en Africa); y la histoplasmosis, que afecta a unos 60 millones de personas en los
Estados Unidos de América. Sin embargo, es reducida la mortalidad por histoplasmosis así como
por coccidioidomicosis,que afecta de 20a 30 millones de personas en los Estados Unidos de América.

Las micosis graves también pueden ser infecciones secundarias y, por lo general, se atribuyen
a micosis esporádicas, aunque mejor sería denominarlas astenomicosis, ya que todas las micosis

son esporádicas. Cabe citar dos ejemplos, cuya importancia va en aumento. Se calcula que el

10% de los enfermos con hemopatfas malignas, en particular, con leucemia, mueren con infec-
ciones micóticas. Por otra parte, en las personas sometidas a trasplantes renales, las infec-
ciones micóticas constituyen el 30% de las complicaciones de origen infeccioso, que a su vez son
la causa de un tercio de los rechazos de trasplantes.

El orador hace hincapié en las graves consecuencias que tiene el desconocimiento de las
micosis en amplios sectores de la profesión médica. A causa de la sintomatología frecuente-
mente poliforma de las micosis, los médicos las confunden e incluso les atribuyen diagnósticos
de enfermedades completamente distintas. Así, se tienen noticias de casos en que la pitiria-
sis versicolor ocultaba una lepra y en que la tina imbricata la simulaba; además, la histo-
plasmosis africana ha simulado una gran variedad de enfermedades, entre ellas, el pian, la
tuberculosis, la osteomielitis, la úlcera tropical y la lepra. El desconocimiento de las mi-
cosis ha hecho que muy a menudo se las considere como enfermedades contagiosas. Sin embargo,
con excepción de la tina tonsurante, la mayoría de las micosis no son contagiosas: las fuen-

tes de la enfermedad son el medio ambiente y el suelo. Las graves consecuencias que acarrea
el desconocimiento de las micosis tienen un carácter tanto financiero como terapéutico, ya
que, por ejemplo, para combatir todas las micosis cutáneas se suele recetar la griseofulvina,
que tan sólo es eficaz contra la tina. Otra consecuencia más es que casi no se hacen esfuer-
zos por crear nuevos medicamentos, sobre todo para el tratamiento de las micosis profundas,

para las cuales se cuenta tan sólo con dos o tres medicamentos.
Considerando que ha proporcionado suficientes argumentos para demostrar que las micosis

son un problema importante que exige capacitación e información, el orador abriga la esperan-
za de que la OMS encarezca a las escuelas de medicina que instruyan adecuadamente en los rudi-
mentos de la micología médica a los estudiantes antes de pasar a los cursos de especializa -
cion; que estimule, reconociéndolos oficialmente, los pocos cursos que existen en materia de
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micología médica; que organice, con ayuda de sus propios expertos o los ajenos a la Organiza-
ción, cursos regionales para médicos y técnicos; que examine y publique su nomenclatura mico -
lógica a fin de mejorar la información sobre la morbilidad y la mortalidad causadas por hon-
gos; y que convoque una reunión de expertos en micología para estudiar los problemas más im-

portantes y proponer soluciones para los mismos.
Si antes no mencionó el orador otros aspectos de las enfermedades causadas por hongos,

como las micotoxicosis y las alergias micóticas, es porque ha querido limitarse a lo funda-

mental del informe del Director General. La delegación belga quisiera presentar ahora un pro-

yecto de resolución sobre el tema.

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta el siguiente proyecto de resolución, formulado con
la intención de llevar a la práctica alguna de las cuestiones planteadas por el orador que le

precedió en el uso de la palabra:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Agradeciendo al Director General el informe sobre enfermedades micóticas que ha pre-

sentado en cumplimiento de la resolución WHA28.55;

Enterada con satisfacción de que los gobiernos colaboran notificando las enfermeda-

des micóticas en sus países respectivos;

Advirtiendo el importante lugar que ocupan estas enfermedades dentro de la patolo-
gía humana, no obstante la escasez de datos acerca de su prevalencia e incidencia;

Destacando la posibilidad de combatir algunas infecciones micóticas con los medios

disponibles actualmente,

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros intensifiquen la capacitación de expertos den-

tro de sus servicios de salud para que sea posible realizar una evaluación apropiada de
la prevalencia y la incidencia de las enfermedades micóticas y, subsiguientemente, de
su importancia para la salud pública;

2. PIDE al Director General:

1) que ayude a los Estados Miembros a formar personal técnico para la aplicación
de los procedimientos existentes de diagnóstico y tratamiento;

2) que promueva el establecimiento de una nomenclatura actualizada de las afeccio-

nes micóticas; y

3) que fomente las investigaciones sobre infecciones micóticas, poniendo especial

interés en las técnicas sencillas de diagnóstico y en la quimioterapia.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en

la importancia que se da en el informe del Director General a la urgente necesidad de disponer de

más y mejor información sobre las enfermedades micóticas, y expresa el deseo de su delegación
de sumarse a la lista de las que patrocinan el proyecto de resolución.

En 1974 la Sociedad Británica de Micopatología inició un programa experimental cooperati-
vo de notificación, con arreglo al cual los datos sobre infecciones micóticas proporcionados
periódicamente por sus miembros en 15 laboratorios de distintas partes del Reino Unido se
reúnen y analizan en el Laboratorio de Referencia Micológica central. Excepto uno, todos los
principales laboratorios de diagnóstico micológico del país participan en el programa, lo cual
probablemente dé una buena idea de la prevalencia e incidencia relativas de las enfermedades

micóticas y de sus diferencias regionales. De más de 5000 cultivos obtenidos, unas dos terce-
ras partes procedían de infecciones superficiales causadas por Trichophyton rubrum, T. menta -
grophytes y T. mentagrophytes variedad interdijitale; por lo que se refiere a las infecciones
de localización profunda, que interesan cada vez más, los resultados no fueron tan claros. Es

de esperar que el programa antedicho llegue a convertirse en una investigación más completa.
Entre las características importantes del programa cabe señalar la relativa sencillez de los
métodos que se emplean y la clara iniciativa y la función epidemiológica que desempeña el la-

boratorio central.

El Dr. CAYLA (Francia) señala que las enfermedades micóticas cobran una importancia cada

vez mayor. Por ejemplo, las micosis iatrogénicas se están convirtiendo en un problema mundial
y es evidente que determinadas prácticas, como el uso del dispositivo intrauterino, pueden dar
origen a algunas formas de micosis. La delegación francesa concuerda con las propuestas de

los delegados belgas y apoya el proyecto de resolución.
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El Dr. HELLBERG (Finlandia) está de acuerdo en que el problema de las micosis estriba tan-
to en la capacitación como en la información. Señala que en el informe del Director General

no se alude a la relación que existe entre las enfermedades micóticas y los síntomas alérgicos
causados por esporas u otras substancias micóticas y dependientes, entre otras cosas, de ciertas

condiciones meteorológicas. Habría que saber si se ha decidido incluir en el programa que se men-
ciona en el informe la actinomicosis y la nocardiosis, aunque no son enfermedades micóticas en
el mismo sentido en que lo son las otras a que se ha aludido. Respecto a la nomenclatura de
las enfermedades micóticas, habrá que introducir algunas modificaciones en la Clasificación

Internacional de Enfermedades. La delegación de Finlandia apoya el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 10,15 horas.
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Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia)

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Enfermedades micóticas (continuación) Orden del dia, 2.5.11

El Dr. VALLADARES (Venezuela) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución presentado
por el delegado de Bélgica. En 1961, el Comité Regional para las Américas adoptó una resolu-
ción parecida, a propuesta de la delegación de Venezuela, aunque entonces el tema era las mico-
sis profundas. Su país tiene especial preocupación por la histoplasmosis, la blastomicosis
sudamericana, la coccidioidomicosis y la criptococosis. Sin embargo, ve con agrado que el pro-
yecto de resolución incluye otras micosis que, si bien no son tan importantes como causa de
defunción, producen elevadas tasas de morbilidad y de incapacidad laboral.

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) dice que las micosis constituyen un problema de
importancia creciente que aparece bien descrito en el informe del Director General.
La falta de información sobre las micosis y de personal capacitado son importantes aspectos.
Está de acuerdo en que, en el terreno conceptual, las micotoxicosis y las alergias fúngicas,
que no han sido examinadas en el informe, pueden considerarse por separado. El problema, igual
que en cualquier otra cuestión, consiste en establecer las prioridades de los Estados Miembros
y de la OMS. Como las medidas propuestas por el Director General pueden llevarse a cabo por
un costo relativamente bajo, la delegación de España apoya plenamente el proyecto de resolu-
ción presentado a la Comisión.

El Dr. AL KAZEMI (Kuwait) apoya el proyecto de resolución y propone que se añada alpárra-
fo 1 de la parte dispositiva la recomendación de que los Estados Miembros "promuevan en las
escuelas de medicina y en otras instituciones apropiadas las enseñanzas sobre micosis, desti-
nadas al personal de salud ". También sugiere la realización de investigaciones especiales.

El Profesor ONGOM (Uganda) apoya asimismo el proyecto de resolución, aunque las enferme-
dades micóticas tienen relativamente poca importancia entre los problemas sanitarios de su
país. Quizás debe concederse más importancia a los métodos quimioterapéuticos, pues las pau-
tas medicamentosas son a veces más peligrosas que las enfermedades micóticas en tratamiento.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia el informe del
Director General y ve con agrado la amplia declaración del delegado de Bélgica. Aunque en la
URSS las enfermedades micóticas no tienen la máxima prioridad, exigen atención sistemática y
constante. Esa atención está a cargo de las instituciones de investigación y del sistema de
asistencia sanitaria; en los últimos años ha disminuido la prevalencia de las micosis. Los
métodos de prevención y tratamiento son objeto de estudio en nueve centros de investigación
sobre las enfermedades cutáneas y venéreas. El Instituto Marcinovskij de Parasitología Médica
y Medicina Tropical investiga el tratamiento de las micosis activas. La lucha contra las tri-
cofitosis, y en particular las tricofitosis animales, depende de los servicios de veterinaria
de salud pública.

Aunque el informe señala la relativa facilidad con que pueden establecerse programas de
lucha contra las micosis, no indica métodos sistemáticos. La OMS debe conceder más atención
a la metodología. Los métodos empleados en la URSS, basados en los servicios ambulatorios,
pueden servir de modelo para otros paises. El orador describe los procedimientos ob-
servados en las instituciones de medicina general, las clínicas de dermatología y venereología
y los consultorios para enfermedades micóticas en la URSS. Entre las actividades de esas ins-
tituciones figuran: la detección precoz y el registro obligatorio de los casos de micosis; el
examen de las familias y los contactos de los enfermos; el tratamiento de todos los pacientes,
con hospitalización en caso necesario; la vigilancia ulterior de los enfermos tratados; las
medidas antiepidémicas y de desinfección; la detección de la población infantil y el personal
de los servicios; la educación sanitaria; y el adiestramiento planeado de especialistas en der-
mato-venereologia y enfermedades micóticas.

La delegación de la URSS apoya la propuesta para la unificación de la nomenclatura sobre las mi-

cosis y la intensificación de las investigaciones sobre la elaboración de medicamentos antimi-
cóticos eficaces generales y tópicos. Además la OMS debe distribuir con amplitud la informa-
ción sobre enfermedades micóticas.
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El orador apoya el proyecto de resolución y propone que en el inciso 1 del párrafo 2 de
la parte dispositiva, donde se hace referencia a la formación de personal técnico, se añada
una frase recalcando la necesidad de que los programas de estudios médicos comprendan ense-
ñanzas sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades micóticas.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que en su país las micosis importantes
son las dermatomicosis, las candidiasis, las micosis que afectan los órganos internos, y las
reacciones alérgicas a las infecciones micóticas. El establecimiento de centros de diagnósti-
co en las clínicas universitarias y en algunas instituciones de salud pública de distrito ha
resultado muy satisfactorio, pues no sólo efectúan trabajos de diagnóstico sino también epide-
milógicos. La cooperación entre médicos, veterinarios, biólogos, higienistas y agrónomos es-
tá bien organizada y contribuye al éxito de la lucha contra las tricofitosis. Además, laexpe-
riencia de los médicos e investigadores ha servido de base para la adopción de medidas legis-
lativas como las referentes a los baños públicos. En los últimos años se han realizado también
progresos satisfactorios en la inmunología de las micosis.

Propone que la OMS amplie su programa para incluir la creación de laboratorios internacio-
nales de referencia, el fomento de las investigaciones sobre antimicóticos nuevos y más efica-
ces, y la preparación de pruebas de detección. Apoya el proyecto de resolución presentado a
la Comisión.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, expresa
el interés de la Secretaría por la declaración formulada por el Profesor Vanbreuseghem en la
anterior sesión. En respuesta a los puntos planteados en el debate, dice que el informe del
Director General no ha tratado de ser completo y no abarca, por ejemplo, el problema plantea-
do por el delegado de Finlandia respecto a la inclusión de las actinomicosis y nocardiosis en-

tre las enfermedades micóticas. Si bien no quiere prejuzgarlos resultados de las deliberacio-
nes sobre nomenclatura que han de celebrarse en el próximo año o en el siguiente, la Nocardia
se ha agrupado hasta ahora con las bacterias y por ello las nocardiosis se han considerado en-
fermedades bacterianas, mientras que las actinomicetáceas eran microorganismos sin un lugar
muy claro en la sistemática botánica. El orador está de acuerdo en que las micotoxicosis
plantean considerables problemas en algunos países, como sucede con el micetismo, en particu-
lar en determinados países europeos.

Es cierto que la actual formación de los estudiantes de medicina concede importancia exa-
gerada a técnicas bacteriológicas que no pueden aplicarse en un consultorio, mientras que no
se enseñan técnicas micológicas que serian de más fácil empleo; por ello deben enmendarse los
programas de estudios. El problema de las alergias micóticas es bien conocido; se han anotado
las observaciones de los delegados, y el Director General tratará de satisfacer las peticiones
con los limitados recursos disponibles. La OMS trabaja en estrecha colaboración con la Asocia-
ción Internacional de Micología Humana y Animal, y se propone realizar una revisión conjunta de la no-

menclatura para llenar los huecos existentes en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Las enfermedades micóticas figuran entre los problemas con que se enfrentan los países en

desarrollo, aunque no reciben tanta prioridad como otras muchas cuestiones. La OMS debe mante-
ner su colaboración para la lucha contra esas enfermedades, pera está obligada a observar la
prioridad concedida al problema por los Miembros.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que la enmienda al proyecto de resolución propuesta por la
delegación de Kuwait podría introducirse como inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva,
con lo cual el párrafo anterior pasaría a ser el inciso 1). Pregunta si la enmienda, que ha
sido aceptada por los patrocinadores, abarca la cuestión planteada por el delegado de la Unión
Soviética.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es conveniente
hacer referencia al personal especializado en general: así quedaría incluido el personal auxi-
liar y técnico y el personal médico.

El SECRETARIO explica que la referencia al personal especializado podría quedar en el pá-
rrafo primero de la parte dispositiva.

Decisión:

1) Queda aprobada la enmienda propuesta por el delegado de Kuwait.
2) Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda propuesta.'

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión adoadoptadoy p por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.59.
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Esquistosomiasis - Orden del día, 2.5.10

El Dr. DAVIS, Esquistosomiasis y otras Helmintiasis, presenta el informe del Director

General y destaca el hecho de que los tres elementos epidemiológicos primarios de la

esquistosomiasis - el medio, el molusco huésped intermediario y el hombre - están some-
tidos a variaciones ilimitadas. Existe así un mosaico de tipos de transmisión en los diferen-
tes hábitats de las cuatro especies de esquistosomas que infectan ordinariamente al hombre:
Schistosoma japonicum, S. mansoni, S. haematobium y S. intercalatum. Además aumenta la difusión

de la esquistosomiasis, su gravedad es cada vez mayor en muchos países, y el conjunto del fenó-
meno epidemiológico presenta considerable complejidad. Los fenómenos causales secundarios son
las características del comportamiento humano que conducen a la contaminación del medio, la po-
breza y la ignorancia en las regiones rurales, y el creciente aumento de la población, que re-
basa la capacidad de los servicios de suministro de agua y saneamiento disponibles. Las causas
más directas están relacionadas con los propios esfuerzos del hombre: expansión agrícola de-
pendiente de los sistemas de riego en las zonas endémicas y creación de grandes embalses para
la obtención de energía hidroeléctrica. No se debe infravalorar el efecto que ejercen en la
difusión de la infección las pequeñas masas de agua, hoy corrientes en muchas zonas tropicales.

Esos múltiples elementos etiológicos llevan a un planteamiento holístico de las operacio-
nes de lucha: se han de utilizar las múltiples técnicas de lucha disponibles, pero la importan-
cia concedida a un determinado medio de lucha en una zona dada dependerá del diagnóstico epi-
demiológico del tipo de transmisión existente y de sus consecuencias clínicas en la zona. Ese
planteamiento representa en realidad un importante cambio respecto a la desproporcionada con-
fianza antes depositada en un solo medio de lucha, que en el pasado era habitualmente el empleo
de molusquicidas. El creciente reconocimiento de la importancia primordial que tienen elinterés
y la participación de la colectividad en la lucha contra la infección en su propia zona ha con-
tribuido a dar a la táctica operativa una base mucho más amplia.

En lo que se refiere a los aspectos técnicos, la elaboración de molusquicidas no progresa
en la actualidad, aunque se han registrado ciertos avances en los sistemas de aplicación. La
preocupación por la posible nocividad de los productos químicos en elementos de la flora o la
fauna contra los que no van dirigidos ha reavivado el interés por la vigilancia de las zonas en
donde se aplican molusquicidas a fin de descubrir residuos en pequeñas concentraciones y obser-
var cualquier efecto indeseable en las biotas generales. Mejoran, aunque con bastante lentitud,
los medicamentos quimioterapéuticos, pero en los últimos 10 años se han efectuado sólidos pro-
gresos, empleándose la administración en masa de medicamentos como medio complementario de otras
medidas de lucha en ciertas zonas endémicas,

El creciente interés concedido por el PNUMA a la esquistosomiasis ha dirigido de nuevo la
atención a los métodos físicos de modificación del hábitat y lucha contra los moluscos, lo que
es acertado porque esas medidas de reducción de las fuentes habían sido muy subestimadas en el
pasado. Prosiguen las investigaciones sobre los medios biológicos de lucha contra los moluscos

huéspedes intermediarios,medios que están todavía en la fase experimental. Del mismo modo, el re-
ciente interés de los inmunólogos por la parasitología permite pensar que en breve plazo mejora-
rán las técnicas de inmunodiagnóstico, y quizás a largo plazo se descubra una vacuna eficaz.

Mientras tanto, el mejor modo de describir el programa de la OMS consiste en decir que es
de amplia base y funciona con un presupuesto extremadamente reducido. El concepto holístico
de las operaciones de lucha exige nuevos instrumentos, y a su obtención se consagran los
fondos de la investigación. El concepto exige también la formación de personal profesional y
técnico y, con la ayuda de la DANIDA, se han celebrado y seguirán celebrándose cursos. Los dis-

tintos documentos mencionados en el informe del Director General estarán a la disposición de
los Estados Miembros en breve plazo, como ya lo está la versión inglesa.

Prosiguen las investigaciones prácticas, y el programa en Ghana ha pasado satisfactoria-
mente a la fase de lucha operativa después de esclarecer los principales tipos de transmisión
de S. haematobium en el Lago Volta.

Por último, en cooperación con el Programa Especial de Investigaciones y Eosehanzas sobre En-
fermedades Tropicales se ha establecido un laboratorio de farmacología clínica en Ndola (Zambia),

en donde han comenzado los ensayos de nuevos productos antiparasitarios, y se ha planeado elfu-
turo programa de trabajo.

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que la importancia sanitaria de la esquistosomiasis quedó
reconocida con la adopción de la resolución WHA28.71 relativa al desarrollo de las investi-
gaciones sobre enfermedades tropicales. En nombre de los copatrocinadores, presenta el
proyecto de resolución sobre el punto examinado, en el que se dispone simplemente que continuen

1
Los copatrocinadores son las delegaciones de Botswana, Egipto, Kenia, Liberia, Malawi,

Nigeria, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Uganda y Zambia.
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las actividades ya emprendidas y se pide al Director General que intensifique los trabajos y
promueva las investigaciones sobre nuevos métodos de lucha. El proyecto de resolución dice así:

a
La 29 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis,
preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.53, y de las actividades emprendidas has-

ta ahora;

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se
están ejecutando obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos;

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables
recursos financieros y de personal;

Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investiga-

ciones fundamentales y aplicadas para obtener nuevos medios de acción y una metodología
operativa compatible con los recursos financieros de los Estados Miembros,

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan el conocimiento científico y los servi-
cios dentro de la estructura de sus programas de salud y establezcan la prioridad que debe
darse a la lucha contra la esquistosomiasis conforme a la importancia que tiene esta en-

fermedad dentro de la patología humana;

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser
endémica a que emprendan actividades concretas para prevenir la propagación de la enferme-

dad en zonas donde se planean o construyen nuevas obras de ordenación hidráulica;

3. PIDE al Director General:

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis;

2) que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha contra la enferme-

dad, y en particular sobre su quimioterapia;

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el

objeto de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para el aprove-
chamiento de recursos hidráulicos.

Los autores del proyecto de resolución aceptan la propuesta de la delegación de Venezuela,
que se ha distribuido a la Comisión, de sustituir los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva

por los siguientes:

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus progra-

mas de salud, la adquisición de conocimientos científicos sobre todas las fases de esta

enfermedad y la organización de los oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha

de darse a la lucha contra la esquistosomiasis en función de la importancia que esa enfer-

medad presente como problema de salud pública;

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser

endémica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de re-

cursos hidráulicos, tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enferme-

dad y emprendan actividades concretas para prevenir su propagación a nuevas zonas.
Como es sabido, la esquistosomiasis afecta a 200 millones de personas por lo menos en el

mundo, y en sus formas graves - causadas por Schistosoma mansoni y S. japonicum - provoca la

muerte de sus víctimas por hipertensión portal. Las infecciones por S. haematobium producen

complicaciones genito- urinarias, inclusive carcinoma vesical. La epidemiología de la enferme-

dad varía de un continente a otro,e incluso de un poblado al vecino. En muchas partes del mun-

do, los embalses de agua agravan la situación. En el Lejano Oriente, la esquistosomiasis es
una zoonosis clásica con graves manifestaciones clínicas, mientras que en las Américas esas
manifestaciones tienen menor intensidad y la lucha contra la enfermedad ha alcanzado casi su

punto máximo.
Las manifestaciones de la esquistosomiasis varían también en las distintas zonas de Africa;

las poblaciones que comparten las aguas del Lago Victoria y del Nilo soportan la peor carga.

Mientras que en Uganda se utiliza el Nilo para pescar y el agua sirve para fines domésticos, en

Sudán y Egipto se emplea además para el riego. Los terrenos que bordean el Nilo son diferen-

tes, y también lo es la epidemiología de la enfermedad. Los Grandes Lagos y el Nilo forman en

conjunto la cuna de los esquistosomas, y en esas regiones aparecen algunos de los cuadros clí-

nicos más graves. Es preciso investigar las distintas modalidades en las manifestaciones de

la enfermedad en lugares de medio análogo. Es necesario dedicar esfuerzos concertados a la

inmunología de la enfermedad, que sólo puede conocerse por medio de las investigaciones.
El informe del Director General subraya las actividades realizadas en la lucha contra la

esquistosomiasis, en particular la preparación de manuales, la compilación de datos y el apoyo
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financiero prestado a 15 laboratorios que estudian distintos aspectos de la enfermedad. El

informe señala los alentadores resultados obtenidos en algunos Estados Miembros, y es de espe-
rar que la logística empleada pueda adaptarse a diferentes medios en otros países. También
se desprenden resultados prometedores de los modelos epidemiológicos y relativos a los métodos
de lucha. Se llama la atención sobre las dificultades para contratar cierto personal clave en
los proyectos apoyados por la OMS. En el informe se destaca la importancia que tiene la inclu-
sión de la lucha contra la esquistosomiasis en los planes de desarrollo nacionales, y la reali-
zación de investigaciones para hallar métodos de lucha menos costosos; también se menciona la
asistencia financiera recibida de otros organismos que colaboran con la OMS.

La conferencia internacional sobre esquistosomiasis, celebrada en El Cairo en octubre de
1975 bajo el patrocinio, entre otros organismos, de la OMS y del PNUMA, ha destacado en parti-
cular las modificaciones del hábitat como medio de lucha contra la enfermedad. El orador es-

pera que la OMS comunique pronto a los Estados Miembros el plan de acción trazado por el PNUMA,
pues algunas delegaciones empiezan a preguntarse si los nuevos métodos han sido arrinconados
indefinidamente.

En el proyecto de resolución se insta a los Estados Miembros a que se ayuden a sí mismos
concediendo prioridad a la lucha contra la esquistosomiasis en sus programas sanitarios nacio-
nales. Dado que la esquistosomiasis es una enfermedad resultante de las malas condiciones de
saneamiento, la solución radica en lograr que quede roto, gracias a la educación sanitaria, el
ciclo de transmisión por medio de la adecuada evacuación de excretas. Sin embargo, puede
dudarse de que ese método, por sí solo, elimine la enfermedad, y parece preferible un enfoque
multidisciplinario. Se insta además a los Estados Miembros a que limiten la propagación de
la enfermedad mediante la correcta ejecución de los nuevos proyectos de construcción de gran-
des embalses. Esos proyectos han producido epidemias de esquistosomíasis en muchas partes del
mundo y la solución del problema radica en la aplicación de proyectos de ingeniería y agricul-
tura bien planeados, en los que se tome en cuenta el asesoramiento de consultores médicos. El

proyecto de resolución pide también al Director General que amplie las actividades de la OMS,
que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha, y que obtenga apoyo interna-
cional para prevenir la enfermedad en las obras de aprovechamiento de recursos hidráulicos.

La OMS debe orientar claramente las investigaciones sobre los problemas prioritarios de
la esquistosomiasís. La investigación por la investigación, en particular en las zonas no en-
démicas, no da resultados fiables. En las zonas realmente difíciles deben emprenderse proyec-
tos modelo o esquemas piloto; no es realista mostrar el modo de erradicar la esquisto -
somiasis en un lugar en el que, gracias a la ayuda externa, todas las casas están abaste-
cidas de agua por tuberías, e incluso hay piscinas. En cuanto se suministra agua a todas las
casas, la enfermedad está en vías de reducción e incluso de erradicación. Lo que se necesita
son técnicas sencillas de saneamiento del medio, en las que se empleen dispositivos fabricados
con los materiales localmente disponibles; se trata de un aspecto al que no se ha concedido la
necesaria importancia. Es preciso intensificar los estudios longitudinales y las investiga-

ciones sobre inmunología de las esquistosomiasis, la lucha contra los moluscos vectores pormodi-
ficación delhábitat y la quimioterapia. Debe alentarse a los investigadores que trabajan en las
zonas endémicas. El personal científico local está en mejores condiciones para obtener infor-
mación y evaluar los efectos económicos de la enfermedad y, a diferencia de lo que sucede con
los consultores visitantes, puede proseguir sus observaciones y su vigilancia.

Aunque el proyecto de resolución no establece objetivos específicos para el Director Ge-
neral, es de esperar que pueda darse nuevo ímpetu al estudio de la esquistosomiasis, a fin de
presentar nuevos y alentadores progresos en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Aunque en la
batalla contra la esquistosomiasis el enemigo es conocido, como lo son algunas de las armas
para combatirlo, existe el peligro de que ese enemigo recurra a la táctica de guerrillas. Por
ello es necesario un cambio de la estrategia actual, intensificando las investigaciones sobre
métodos de lucha realistas.

El delegado de Uganda promete el pleno apoyo de su delegación para el proyecto de reso-

lución.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que el problema de la esquistosomiasis preocupa a su país
y afecta a varios de los departamentos de ultramar. De ahí que diversos institutos y servi-
cios de investigación y enseñanza franceses dediquen parte de sus actividades al estudio de
esta enfermedad, y que en el séptimo plan cuadrienal de desarrollo figure entre los campos
prioritarios de investigación biomédica sobre las enfermedades tropicales. Se espera contri-
buir así al esfuerzo común dentro de un mejor conocimiento de la relación entre el huésped y
el parásito y del comportamiento de los vectores. La esquistosomiasis es también uno de los
temas prioritarios de investigación de la Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), del Africa Occidental.

Del informe del Director General se desprende que en Ghana se ha emprendido un proyecto
de investigación sobre la epidemiología de la esquistosomiasis en los lagos artificiales, que
permitirá conocer mejor las graves repercusiones de la construcción de presas en la inciden-
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cia de la enfermedad. Aun cuando la mortalidad directa por esquistosomiasis parezca baja (pe-
se a que las complicaciones viscerales de la esquistosomiasis intestinal son graves en las re-
giones muy infestadas), es preciso tener en cuenta los trastornos sanguíneos, en particular
la hematuria, que la enfermedad provoca en los niños, y que se suman a los causados por el pa-
ludismo cuya distribución geográfica es, por desgracia, la misma que la de la esquistosomiasis.

La delegación de Francia apoya por lo tanto el proyecto de resolución y la enmienda pro-
puesta por el delegado de Venezuela.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que su delegación abrigaba ciertas dudas acerca de la
conveniencia de presentar su enmienda, que es más bien de forma que de fondo, salvo en cuanto
a la propuesta de sustitución de las palabras "conforme a la importancia que tiene esta enfer-
medad dentro de la patología humana" por "en función de la importancia que esa enfermedad pre-
sente como problema de salud pública ", y da las gracias a los coautores del proyecto de reso-
lución por haber aceptado la enmienda.

El Profesor VAN DER KUYP (Surinam) indica que en su pais, uno de los tres de la América
continental donde hay esquistosomiasis, sólo el paludismo tiene una importancia social y

económica mayor que las infecciones por Schistosoma mansoni, y que es probable que la relación
se invierta a medida que la lucha antipalúdica vaya dando resultados positivos. La población
humana es el principal reservorio de S. mansoni, pero se ha comprobado también la presencia de hue-

vos en la rata y el ratón de campo, el gran oso hormiguero y el titi. El huésped (Biomphalaria
glabrata) es originario del país, pero se cree que S. mansoni fue importado por los esclavos
africanos.

En 1962 se comprobó la presencia de S. haematobium en las heces de un granjero nacido en
Surinam que nunca había salido del país, y se encontraron huevos del parásito en la orina de
un adulto. Se piensa que tal vez persista algún pequeño foco residual oculto de S. haematobium.

Entre 1956 y 1972 se practicaron exámenes en los domicilios de unos 100 000 habi-
tantes de zonas rurales. Se recogió una sola muestra de heces por individuo y se comprobó
que el 4,3% de esas muestras contenía huevos de S. mansoni. Se calcula que la tasa de infesta-
ción de la población rural es de 3,9% (cifras de población correspondientes a 1964), y la de la
población total de 2,7 %. La tasa es mayor entre los hombres que entre las mujeres, y es tam-
bién más elevada entre los adultos que entre los niños. Además, entre los habitantes de origen
indonesio (15% de la población total) es dos veces mayor que entre los de origen indio (37% del
total) cuya tasa de infestación es, a su vez, dos veces superior a la del conjunto de los demás
grupos raciales; estas diferencias se deben a los distintos hábitos personales, condiciones de
alojamiento y ocupaciones de los diversos grupos.

La enfermedad es endémica en las regiones rurales habitadas del litoral pantanoso situado
al norte de la zona central, sobre todo donde la arena y las conchas forman bajos que, por el
elevado contenido de calcio de las aguas circundantes, ofrecen condiciones favorables para la
proliferación de B. glabrata. El molusco prolifera también en las cunetas de las carreteras re-

cubiertas de conchas rotas. La zona infestada abarca 1200 km2, es decir, el 0,75% de la super-

ficie total del país. Las migraciones masivas favorecen'la propagación de la enfermedad y se te-
me que un aprovechamiento más intensivo de las tierras extienda el riesgo a otros 3200 km2 (2%

de la superficie total del país).
Aunque para algunas familias los criaderos vecinos a las viviendas representan una fuente

importante de infección, los principales focos son, evidentemente, los grandes cultivos de
arroz y los pantanos cubiertos de vegetación; las tasas de infección son, en efecto, mayores en-
tre los hombres que entre las mujeres y más elevadas entre los trabajadores agrícolas que en-

tre otros trabajadores. Aunque en la legislación se dispone que en toda vivienda debe haber
un retrete, los arrozales se han venido infestando, por lo que la esquistosomiasis puede consi-

derarse una enfermedad profesional endémica. Como el arroz es al mismo tiempo el alimento bá-

sico de la población y el principal producto agrícola de exportación de Surinam, la esquistoso-
miasis no sólo plantea un grave problema de salud pública, sino que entorpece también el des-

arrollo económico. En 1973, con ayuda de la OMS y la OPS, se inició una campaña de lucha en

la región hiperendémica.
La delegación de Surinam apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de

Uganda, con las modificaciones propuestas por la delegación de Venezuela.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias al
Director General por su informe y advierte que se ha admitido francamente la falta de progre-
sos efectivos en la lucha contra la enfermedad. Para que la situación mejore, es indispensable

aprovechar mucho más intensamente los medios a que la Organización puede recurrir: la educa-

ción sanitaria y la participación de la colectividad, la aplicación diligente de los métodos de

lucha disponibles y las investigaciones biomédicas. Es pues satisfactorio que los métodos se-
guidos en países como China, Israel, Japón y Venezuela, donde se ha logrado combatir con éxito
la infección, hayan suscitado tanto interés. Complace asimismo que se haya atribuido gran im-
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portancia a la esquistosomiasis en el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales.
El orador hace referencia a la última frase del resumen que consta en la primera página del

informe del Director General y dice que su país procurará encontrar medios prácticos de parti-
cipar en la intensificación de las actividades de la OMS en relación con la esquistosomiasis,

tanto en lo que se refiere a la cooperación técnica como a las investigaciones coordinadas. El

Reino Unido contribuye ya a financiar el programa de investigaciones y espera que muchos otros

países apoyen esa actividad.
Por último, el orador expresa su apoyo al proyecto de resolución, en su forma enmendada,y

pide que se incluya a su delegación en la lista de patrocinadores.

El Dr. LEON (Argentina) suscribe el informe del Director General. En la Argentina no hay

casos de esquistosomiasis, pero se corre el grave peligro de que, una vez introducida, la en-
fermedad se establezca, porque el molusco vector existe aunque, de momento, no esté infestado.
Por ese motivo, la delegación de Argentina apoya decididamente el proyecto de resolución, con la en-

mienda propuesta por el delegado de Venezuela, y desea que se la incluya entre los patrocinadores.

El Dr. LABIB (Egipto) informa que en las actividades sanitarias de su país se ha dado un

alto grado de prioridad a la lucha contra la esquistosomiasis, enfermedad de antigua prevalen-
cia, porque tiene gravísimos efectos en la salud del individuo y en el desarrollo económico del

país. Felicita al Director General por la concisión y la claridad de su informe, en el que se
facilitan algunas indicaciones acerca del medio óptimo de combatir la enfermedad y de las acti-

vidades de la OMS en ese sector.
Se han reunido abundantes conocimientos sobre el ciclo vector huésped, la lucha contra los

moluscos y el tratamiento de la enfermedad pero, desde el punto de vista económico, se han lo-

grado pocos progresos y la infección es cada vez más grave. Pese a los constantes esfuerzos
para diagnosticarla y reducir la población de moluscos mediante un mejor abastecimiento de agua,

los resultados no son satisfactorios.
En el informe del Director General se hace mención al proyecto de investigación ope-

rativa ejecutado en Qalyub, localidad situada en las cercanías de El Cairo, y del im-
portante proyecto del delta del Nilo, que ha permitido conocer mejor la epidemiología de la en-

fermedad. En la provincia de Faiyûm, la ejecución de un proyecto en colaboración con la República

Federal de Alemania ha permitido reducir la incidencia de la infección en la zona, y se está
llevando a cabo en el centro del país otro proyecto similar costeado con un préstamo del Banco

Mundial. Se ponen a prueba los mismos métodos en otra región, donde los sistemas de riego y de

desagüe son totalmente distintos.
La esquistosomiasis es una enfermedad provocada por la acción del hombre. Es también una

de las pocas para las que la educación sanitaria tiene una importancia particular. Sin embar-

go, para poder lograr progresos habrá que facilitar asistencia, sobre todo para la investiga-
ción científica y los estudios de laboratorio sobre medicamentos.

Conviene insistir en que el tratamiento de la enfermedad es largo, y en que el paciente

con frecuencia lo interrumpe antes de la curación. No basta mejorar el saneamiento y la higie-
ne del medio; también es necesario disponer de agua pura y de servicios eficaces de evacuación

de excretas, y enseñar a la población cómo utilizarlos.
Cabe recordar que en octubre de 1975 se celebró en El Cairo una conferencia internacional

sobre la esquistosomiasis, bajo los auspicios de la OMS, el PNUMA y los Gobiernos de los Estados
Unidos de América y de Egipto, en la que, en particular, se aprobó una resolución acerca de las
investigaciones sobre técnicas seroinmunológicas, molusquicidas y métodos terapéuticos nuevos y

eficaces.
En cuanto al proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, el orador pide que la

OMS y los países que disponen de servicios de investigación contribuyan a la solución del pro-

blema.

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) dice que en 1975 se diagnosticaron en su país unos doce casos de
esquistosomiasis, registrados entre estudiantes y trabajadores migrantes oriundos de países en-

démicos. Como en todos los lagos de Grecia hay moluscos de los géneros Bulinus y Planorbis que
son, respectivamente, los huéspedes intermediarios de S. haematobium y S. mansoni, si no se
adoptan todas las medidas necesarias se correrá el riesgo de que la enfermedad se establezca.

Habría que instituir un sistema de vigilancia intensiva para evitar la propagación de la
enfermedad a regiones que, hasta ahora, están libres de ella. Por ese motivo, la delegación de

Grecia suscribe el informe del Director General y apoya firmemente el proyecto de resolución,

con la enmienda propuesta por la delegación de Venezuela.

El Dr. DIGGS (Liberia) dice que, como parte de las actividades de desarrollo rural, sepro-
yecta ejecutar en su país varios programas, en particular de cultivo del arroz. Como consecuen-

cia de las indispensables obras de riego, el riesgo de esquistosomiasis es ahora grave. La eva-

luación del problema, efectuada en colaboración con la Oficina Regional para Africa, ha permitido
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comprobar una distribución esporádi,ca de S. haematobium y S. mansoni. Con referencia al in-
forme del Director General, el orador observa que en 1976 sólo se facilitarán a la Re-
gión de Africa servicios consultivos, y subraya que los fondos disponibles tendrían que
destinarse, no sólo a los países indicados en el informe, sino a todos aquellos que estiman que
la enfermedad entraña un importante riesgo para la salud. Cabe esperar que esos servicios con-
sultivos contribuyan a mejorar la comprensión de la enfermedad y que los esfuerzos y estudios
conjuntos permitan abordar el problema en forma realista. La delegación de Liberia, como coau-
tora del proyecto de resolución, exhorta a la Comisión a que dé un apoyo entusiasta al texto y

manifiesta su acuerdo con la enmienda de la delegación de Venezuela.

El Dr. AL KAZEMI (Kuwait) dice que, aunque la esquistosomiasis no representa una grave ame-
naza para un país desértico como el suyo, el Gobierno está consciente de su responsabilidad
frente a la comunidad mundial y de los riesgos que esa enfermedad entraña, pues se han locali-
zado varios casos de infección por S. haematobium entre los trabajadores migrantes. Por ello,

la delegación de Kuwait apoya firmemente las investigaciones quimioterapéuticas y sobre mo-
lusquicidas; estima además que los enormes progresos logrados en China en el sector de la sa-
lud pública en general, y en la lucha contra la esquistosomiasis en particular, son admirables,
y que la OMS y los médicos de todo el mundo deberían estudiarlos. El orador apoya el proyecto

de resolución en su forma enmendada.

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) considera que la esquistosomiasis, enfermedad
que padecen más de 200 millones de personas en nada menos que 70 países, plantea uno de los más
importantes problemas de salud pública de esta época, cuya solución exige un esfuerzo decidido

y constante. El Gobierno de los Estados Unidos seguirá contribuyendo en múltiples formas a la
lucha contra esa enfermedad, en particular reforzando sus propios recursos científicos, y los
de la OMS en cuanto se hayan ultimado los procedimientos necesarios.

El Gobierno de los Estados Unidos continuará prestando asistencia para las encuestas y los
análisis iniciales del problema, con objeto de determinar sus proporciones y las posibles medi-
das de lucha y de identificar las cuestiones que deben ser objeto de investigación; ha tenido,
en particular, la satisfacción de ser uno de los patrocinadores de la conferencia internacional
celebrada en El Cairo en octubre de 1975.

Tras observar que en el informe del Director General se afirma que la esquistosomiasis se
propaga y aumenta en gravedad, el orador expresa la esperanza de que se intensifiquen las medi-
das de ataque y apoya el proyecto de resolución y la enmienda del delegado de Venezuela.

El Dr. BADDOO (Ghana) apoya el informe del Director General, celebra que se estén efectuan-
do investigaciones sobre la lucha contra la esquistosomiasis y felicita a la Secretaría por sus
incansables esfuerzos para resolver el problema. Es de esperar que esos esfuerzos prosigan y
se intensifiquen hasta que se haya vencido la enfermedad.

En Ghana, el nuevo y gigantesco embalse del río Volta plantea el problema de la propagación
de la enfermedad, que se ve agravada por los movimientos migratorios. La forma más frecuente
de esquistosomiasis es la infección por S. haematobium, que tiene efectos debilitantes para el
individuo y nocivos para la economía. Con todo, se abriga la esperanza de que las actividades
de desbroce, de abastecimiento de agua y la aplicación de molusquicidas en sitios escogidos,
unidas a los ensayos de administración de metrifonato y a la participación de la colectividad
mediante la educación sanitaria, permitan interrumpir el ciclo de transmisión vector -huésped
en las zonas de investigación.

La delegación de Ghana desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución y apo-
ya la enmienda de la delegación de Venezuela.

El Sr. OSOGO (Kenia) también suscribe el informe del Director General y celebra que se ha-
ya incluido la esquistosomiasis entre las enfermedades objeto de atención prioritaria en el
Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El

Gobierno de Kenia recibirá complacido el informe técnico de los consultores y el prontuario de
lucha contra la esquistosomiasis mencionados en el informe del Director General. La delegación

de Kenia aprueba la enmienda del delegado de Venezuela al proyecto de resolución que la Comi-
sión tiene ante sí.

En Kenia el problema de la esquistosomiasis ha venido agravándose desde hace muchos años
con la extensión progresiva de las obras de riego para la explotación agrícola de nuevas tie-
rras y la adjudicación de éstas a nuevos colonos. La mayor de esas obras, que permitirá irri-
gar 81 000 hectáreas y asentar a 100 000 personas, planteará los.problemas sanitarios concomi-
tantes, para cuya solución se precisará una asistencia considerable. Se calcula que, en la ac-
tualidad, de una población de 13 millones de habitantes, unos 3 millones padecen infecciones
por S. mansoni y S. haematobium. En colaboración con la Organización de Investigaciones del
Africa oriental, establecida en Mwanza, se ejecutan modestos proyectos de investigación y en-
sayos clínicos, habida cuenta del problema financiero que plantea la lucha contra la enfermedad.
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El orador, al igual que el delegado de Uganda, espera firmemente que, aunque en el proyecto de
resolución no se establece ningún objetivo numérico, los esfuerzos se intensifiquen. El orador
agradece la promesa de los delegados del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los Estados

Unidos de América de seguir prestando apoyo al programa y pide a la OMS que facilite asistencia
para evitar que la enfermedad se propague como consecuencia de las nuevas obras de riego.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia)

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Esquistosomiasis (continuación) Orden del día, 2.5.10

El Dr. MUNDIA (Zambia) da las gracias al Director General por sus actividades para dar
cumplimiento a la resolución WHA28.53. En Ndola (Zambia) se ha establecido un centro de inves-
tigaciones que ha de dedicarse esencialmente a varios problemas relacionados con las enferme-
dades tropicales, la esquistosomiasis entre ellas, en ejecución del Programa de la OMS de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Las enfermedades tropicales siguen
siendo muy frecuentes en Zambia y, por desgracia, a raíz de la construcción de presas y del
riego creciente de las tierras cultivables, los casos de esquistosomiasis aumentan. El Gobier-
no de Zambia, que ha invertido ya una suma considerable en elcentro de investigaciones y que
mantendrá su apoyo, agradece mucho que la Organización participe y colabore en todas las acti-
vidades del proyecto.

La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución sobre la esquistosomiasis presen-
tado en la sesión precedente.

El Dr. KIVITS (Bélgica) indica que su delegación reconoce los esfuerzos hechos por la Or-
ganización y por los países interesados para luchar contra la esquistosomiasis. A pesar de
ello, los progresos no han sido importantes; en el informe se indica que la enfermedad se pro-
paga y aumenta en gravedad a medida que crecen las poblaciones y se extiende el aprovechamiento

de las tierras para la agricultura. Sigue siendo necesaria la investigación en todos los sec-
tores, en particular para establecer técnicas sencillas de diagnóstico inmunológico, nuevos mé-
todos quimioterapéuticos y mejores medios de combatir los vectores y también, de ser posible,
sistemas de inmunización. En Bélgica se practican investigaciones inmunológicas que, es de es-
perar, permitirán establecer nuevos métodos quimioterapéuticos. El Gobierno de Bélgica aporta,
además, una importante contribución voluntaria al programa de investigaciones de la OMS sobre
las enfermedades tropicales. La delegación de Bélgica acoge, pues, con satisfacción el proyec-
to de resolución que la Comisión tiene ante sí, y apoya la enmienda propuesta por la delegación
de Venezuela. Convendría saber si los patrocinadores del proyecto de resolución aceptan que
el apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva quede redactado en los siguientes térmi-
nos: "que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, los
métodos de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los métodos de eli-
minación de los moluscos huéspedes intermedios ".

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) indica que el suyo es uno de los países donde la incidencia
de la esquistosomiasis preocupa a las autoridades de salud. La determinación de la fuente de
infección plantea un complejo problema, puesto que toda la población está expuesta a diario al ries-

go de contraerla. Los grupos más vulnerables viven en las zonas rurales, donde la agricultura
suele ser el único medio de subsistencia; están constantemente expuestos a pantanos y arroyos
contaminados que sirven de reservorio de los moluscos huéspedes y, aun después de recibir tra-
tamiento hospitalario, pueden contraer nuevamente la infección al volver a su trabajo cotidia-
no en la misma zona.

Es preciso realizar investigaciones intensivas y adoptar medidas preventivas para rom-
per el círculo vicioso de la enfermedad. Merced a esas investigaciones, se puede llegar a pre-
parar una vacuna que tal vez confiera alguna protección, aunque sea incompleta, a toda la po-
blación de las zonas rurales. La incidencia de la enfermedad es prácticamente nula en las ciu-
dades, pero fomentar nuevas migraciones a las zonas urbanas sería contrario a la política ge-
neralmente aceptada. La población rural tendrá, pues, que seguir expuesta al riesgo de la es-
quistosomiasis hasta que los médicos se propongan vencer la enfermedad, que tan devastadores
efectos tiene en el progreso socioeconómico de los países en desarrollo. La delegación de
Sierra Leona da por consiguiente las gracias al Director General por haber creado un programa
especial de investigaciones y enseñanzas sobre seis enfermedades tropicales, con inclusión de
la esquistosomiasis, pero insiste en que, para ejecutar cabalmente ese programa, hace falta
apoyo financiero y de otro orden. El vivo interés de la Secretaria por las actividades del
programa especial permite augurar su éxito, y cabe esperar que los organismos y los gobiernos
nacionales donantes le faciliten toda la ayuda posible para poder dar una solución positiva a
uno de los más graves problemas de salud de los paises en desarrollo.

-599-
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el programa
de lucha contra la esquistosomiasis es una de las actividades más importantes de la OMS. En
el informe del Director General, preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.53, se da
una útil indicación de la manera en que la OMS aborda el problema. Con todo, en adelante con-
vendrá facilitar material de orientación al personal de salud de distintas categorías, con in-
clusión del no médico, para que esté mejor informado sobre la propagación de la enfermedad.
De momento, sólo en un número reducido de países pueden llevarse a cabo activos programas de
lucha contra la esquistosomiasis, a causa de los gastos que entrañan. Como han señalado ya va-
rios oradores, las autoridades de salud pública deben conceder mayor atención a la importancia
que, en este aspecto, tiene la educación sanitaria. Hay que establecer una relación estrecha
entre la lucha contra la esquistosomiasis y el desarrollo socioeconómico general de los países
en donde esta infección es endémica y, en particular, con la ejecución de proyectos de abas-
tecimiento de agua, servicios de evacuación de excretas y fomento de la agricultura.

Es de lamentar que en el informe del Director General no aparezca información alguna acer-
ca de la producción de medios de lucha, en particular molusquicidas y medicamentos: salvo ra-
ras excepciones, estos últimos no se preparan en los paises en desarrollo donde la infección
es endémica; conviene pues estudiar la posibilidad de emprender la producción de medicamentos
en esos países. Como se desprende del debate, se ha adquirido una experiencia considerable
en la lucha contra la esquistosomiasis y la prevención de la enfermedad, y una de las tareas
inmediatas de la OMS habría de ser cotejar y analizar esa experiencia y difundir los datos ob-
tenidos entre los países interesados.

Muchos delegados han encarecido la necesidad de aplicar a las investigaciones sobre la lu-
cha contra la esquistosomiasis un criterio global. La propagación de la enfermedad no se debe
solamente a la construcción de presas y a las nuevas obras de riego, sino también a los facto-
res climáticos y de otro tipo y, por lo tanto, quizá convenga ampliar un tanto el alcance de
la resolución. El orador propone que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo para que
diga lo siguiente:

"Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde
se planean o ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos ".

El Dr. HELLBERG (Finlandia) señala a la atención de la Comisión varios puntos del informe
del Director General que, a su juicio, no han sido objeto de una atención suficiente en el cur-
so del debate. Se hace referencia a la insuficiencia de los recursos presupuestarios, se seña-
la la necesidad de métodos de lucha más económicos, y se propone un planteamiento multidisci-
plinario. Hay que estudiar seriamente los datos que atestiguan el éxito de los programas de
lucha llevados a cabo en China, Israel, Japón y Venezuela. Ciertos factores, como los cambios
en el hábitat y en las costumbres, y una participación de la colectividad, una educación y una
disciplina mayores, son esenciales para el éxito. Sin una firme dirección comunitaria y una voluntad

política positiva, los esfuerzos de los médicos sólo tendrán un escaso valor. Lo que hace fal-
ta es aplicar con criterio realista métodos de eficacia práctica probada, en espera de que se
conozcan los resultados de las nuevas investigaciones y de que se obtengan más fondos.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que, por desgracia, su país es un foco
de la mayor parte de las enfermedades tropicales y que, entre ellas, la esquistosomiasis es cau-
sa en la actualidad de gran inquietud. Hay casos de esta infección en casi todas las regiones
del país pero, sobre todo, en el norte, el centro, el sur y el sudoeste; la enfermedad tiende a
propagarse a medida que se intensifica el desarrollo agrícola y se construyen embalses para el culti-

vo del arroz y las plantaciones de caña de azúcar. Por este motivo, el Gobierno del Camerún ha adoptado,

como parte de su cuarto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, un programa en el que se
prevé una investigación a fondo de la distribución y de la frecuencia de la esquistosomiasis
en el país, particularmente entre los niños de diez a quince años, estudios malacológicos para
determinar la presencia de otros huéspedes intermedios posibles y la organización de una cam-
paña coordinada de eliminación de moluscos, tratamiento de la enfermedad, educación sanitaria
y mejoramiento de las condiciones mesológicas. La lucha antivectorial es una de las activida-
des prioritarias del programa. La delegación del Camerún celebra que el Director General haya
atribuido tanta importancia a la esquistosomiasis, y aprueba el proyecto de resolución y la
enmienda propuesta por la delegación de Venezuela.

El Dr. YU Lu -yi (China) dice que en su país la esquistosomiasis es-una de las enfermedades
parasitarias heredadas de la antigua China. Después de la liberación, gracias a los esfuerzos
del Presidente Mao y del Partido Comunista, se incluyeron en el programa nacional de desarrollo
agrícola actividades de prevención y tratamiento de la enfermedad, como medio importante de
proteger a los trabajadores y aumentar la producción. Se obtuvieron buenos resultados con una
campaña amplia y activa de erradicación de la esquistosomiasis, cuyas principales caracterís-
ticas eran la movilización de las masas para la erradicación de los moluscos Oncomelania; el
tratamiento de las personas infectadas; la asunción por el público de la responsabilidad de la
vigilancia rigurosa de los manantiales y los sistemas de evacuación de excretas, de la reforma
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de los hornillos de cocina, los pozos, las letrinas y los establos, y de la higiene del medio;
y, por último, la observación a largo plazo y los exámenes periódicos y la consolidación de los
resultados. El primer distrito que se liberó de la enfermedad, en 1958, fue el de Yu- Kiang,
en la provincia de Kiangsi, donde en 18 años no se ha localizado ningún nuevo caso ni ningún
esquistosoma.

Desde la gran revolución cultural proletaria se han logrado nuevos progresos, sobre todo
en la ejecución de investigaciones científicas "a puerta abierta" por servicios especializados,
escuelas e institutos de medicina, y del envío a las zonas afectadas de investigadores médicos
competentes con objeto de velar por la ampliación y el mejoramiento permanentes de las investi-
gaciones, la prevención y el tratamiento. La delegación de China espera poder intercambiar más
adelante experiencias al respecto con representantes de otros países.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) propone que, en la enmienda propuesta por la delega-
ción de Venezuela, el párrafo 2 quede modificado de la siguiente manera:

"2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser
endémica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de re-
cursos hidráulicos, tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad
y emprendan actividades concretas para prevenir su propagación a nuevas zonas y a los
países vecinos;"

El Dr. TOURÉ (Senegal) también apoya sin reservas el proyecto de resolución. El problema
de la esquistosomiasis está adquiriendo proporciones cada vez mayores en los países tropicales
en desarrollo, donde se proyectan o ejecutan importantes proyectos agrícolas y de aprovechamien-
to de recursos hidráulicos. Las actividades que se desarrollan actualmente en Senegal para
combatir la enfermedad comprenden el acopio de datos sobre la morbilidad, el tratamiento a car-
go de grupos sanitarios, la práctica de investigaciones biomédicas y clínicas en las universi-
dades, y la educación sanitaria. La experiencia ha demostrado la influencia del medio ambiente
en la evolución de ciertas enfermedades y, a menos que se tomen grandes precauciones, la situa-
ción de la esquistosomiasis podrá empeorar a medida que se ejecuten proyectos hidroagrícolas
combinados.

La delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución con la enmienda pro-
puesta por la delegación de Venezuela.

El Dr. DAVIS, Esquistosomiasis y otras Helmintiasis, dice que, de la multiplicidad de ob-
servaciones y del número de oradores que han intervenido, se desprende claramente que el tema
suscita un enorme interés, que se advierten perfectamente sus posibles riesgos y que se reco-
nocen las limitaciones a que se ven sometidas las medidas de lucha en los países en desarrollo.
Agradece las expresiones de apoyo de los delegados de Francia, el Reino Unido, los Estados
Unidos y Bélgica; toma nota de la inquietud de los delegados de Argentina, Grecia y Kuwait res-
pecto de la posible propagación de la enfermedad a zonas no endémicas y les asegura que se se-
guirá prestando gran atención a la vigilancia; da también las gracias al delegado de Egipto por
haber facilitado detalles acerca de nuevos proyectos que se ejecutan en su país, y a los dele-
gados de Surinam y del Camerún por las informaciones que también ellos han comunicado. El
orador agradece también al delegado de Zambia la referencia hecha a la colaboración entre
la OMS y su país en la creación de un servicio de investigaciones en el hospital central de

Ndola y, asimismo,la interesante sugerencia del delegado de la URSS acerca de la producción
de medicamentos en los países en desarrollo, que servirá seguramente de punto de partida para
nuevos debates. Todas las cuestiones planteadas por el delegado de Finlandia se abordarán sin
duda en el informe de la reciente conferencia internacional sobre la esquistosomiasis, cele-
brada en El Cairo, en la que se han examinado. Por último, ha de dar las gracias al delegado
de Uganda por el breve resumen de la situación en su país y asegurarle que la OMS y el PNUMA
emprenden ya una acción conjunta.

El Dr. SACKS, Secretario, anuncia que los patrocinadores del proyecto de resolución aceptanlas enmiendas propuestas por los delegados de Bélgica, Venezuela, la Unión Soviética y laRepública Arabe Libia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado, con la enmienda ulterior pro-
puesta por el delegado de Kenia en la 18a sesión de la Comisión (véase la página 627), por la
Asamblea de la Salud en su resolución WHA29.58.
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2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.10
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

El PRESIDENTE pasa revista a los documentos que la Comisión tiene ante sí en relación con
este punto del orden del día, y considera que para agilizar los trabajos de la Comisión con-
viene examinar por separado cada uno de los informes como tema aparte. Propone que el informe
del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes
de territorios ocupados en el Oriente Medio se examine en primer término.

No habiendo ninguna propuesta en contrario, invita al Presidente del Comité Especial de
Expertos a que presente el informe.

El Sr. SOOD (India) pide la palabra para una cuestión de orden y recusa la admisibilidad

del informe fundándose en que la labor realizada por el Comité Especial no se ajusta al manda-

to conferido a dicho Comité en la resolución WHA26.56 y ulteriormente reiterado en las resolu-

ciones WHA27.42 y WHA28.35, después de haber comunicado el Comité que no había podido cumplir

sus funciones. Efectivamente, el Comité no ha actuado como comité especial ni ha recibido, co-

mo tal, asistencia, colaboración ni facilidades de ninguna clase del Gobierno de Israel. Las

autoridades israelíes invitaron separadamente a los tres miembros del Comité y les organiza-

ron giras igualmente individuales para que inspeccionasen las actividades sanitarias en los

territorios ocupados, pero no para que estudiasen la situación sanitaria en ellos. Por ese

motivo, como el informe no es el informe del Comité Especial propiamente dicho, tal como se

creó por la resolución WHA26.56, el orador pide que se dé por retirado el mismo.

El SECRETARIO precisa que, según entiende la Secretaría, el delegado de la India ha inter-
venido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 del Reglamento Interior de la Asamblea

de la Salud, por el que se rige el planteamiento de una cuestión de orden. Se ha de recordar,

sobre el particular, la definición del concepto de cuestión de orden que consta en las enmien-

das al Reglamento Interior adoptadas esa misma mañana en sesión plenaria, por recomendación del

Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R39, según la cual la cuestión de orden puede referir-

se a la manera de dirigir el debate. En vista de que el delegado de la India ha puesto en tela

de juicio el procedimiento para dirigir el debate al impugnar la admisibilidad del informe que

se somete a examen, la Comisión pudiera tal vez limitarse por el momento a ese asunto.

El PRESIDENTE resuelve, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 57, que el debate debe-

rá ceñirse a la cuestión de orden planteada, a saber, la de que se dé por retirado el informe.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) pide, con sujeción a lo estipulado en el Artículo 61, que se cie-
rre el debate sobre el informe. Puesto que, en rigor, no puede considerárselo como un informe,
no hay razón para examinarlo.

El Profesor HALTER (Bélgica) solicita a la delegación de la India que explique por qué ha
propuesto que se rechace el informe y pregunta si se ha presentado una moción oficial en ese
sentido. Desde hace algunos años, la delegación de Bélgica no ha participado en los debates
acerca del Oriente Medio, por sostener que la OMS es una organización técnica y que los proble-
mas políticos incumben a otros organismos. Tampoco ha participado en los debates que culmina-
ron en la adopción de la resolución WHA26.56 porque, aunque en el texto se formulaban importan-
tes consideraciones sanitarias y humanitarias, no aprobaba la postura de Israel en aquel mo-
mento. Ahora bien, en el informe del Comité Especial se indica que se han producido
algunos cambios y que Israel ha dado un esperanzador paso adelante. Seria preferible criti-
car o expresar desacuerdo con el informe, y no rechazarlo de plano. Lo importante es que la
población sufre y que algo hay que hacer para ayudarla. Cabe preguntarse también si, desde el
punto de vista del procedimiento, es correcto cerrar el debate sobre uno solo de los asuntos
comprendidos en un punto del orden del día.

El Sr. SOOD (India) responde que no ha sido él quien ha pedido el cierre del debate, ni
tampoco ha invocado ningún artículo del Reglamento Interior y señala que, aunque no tiene nin-

guna intención precisa, propone que se considere retirado el informe porque no es lo que pre-
tende ser.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que la propuesta del delegado de la India

es sumamente irregular. No es posible rechazar un informe por su contenido antes de examinar
lo que contiene. El informe ha sido preparado y distribuido en debida forma, siguiendo
el procedimiento habitual adoptado en la Asamblea de la Salud, y los delegados lo han leído

con atención. Es, pues, improcedente afirmar que el informe es inadmisible. También es impug-
nable la decisión del Presidente'de limitar el debate con arreglo al Artículo 57; por su parte,
el orador interpreta que ese Artículo no puede aplicarse a la determinación de la admisibilidad
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de un documento, sobre la base de supuestos no comprobados acerca de su contenido. Además, es
difícil limitar el debate ateniéndose al Artículo 61, como ha solicitado el delegado de Kuwait,

cuando el debate no ha comenzado aún. La Asamblea tiene ante sí muchos documentos que la dele-
gación de los Estados Unidos u otras delegaciones no ven con agrado o consideran inexactos e

incompletos, y sin embargo se examinan y cuando es necesario se señalan las deficiencias y se
formulan propuestas para mejorarlos. En el informe del Comité Especial se facilita una infor-
mación interesante que debe examinarse, y es preciso que a los delegados se les dé oportu-
nidad de dar a conocer su opinión sobre ella, de conformidad con los procedimientos de la Asam-

blea de la Salud.

Sorprenden al Profesor MENCZEL (Israel) las opiniones del delegado de la India, cuya pro-

puesta debe rechazarse. El Gobierno de Israel ha dado todas las facilidades necesarias al Co-
mité Especial de Expertos, que visitó los territorios por él administrados y estudió detenida-

mente los servicios de salud. Pese a sus deficiencias, el informe constituye una buena base
para un debate sobre el intento de mejorar aún más los servicios de salud en esa región y, por

lo tanto, es admisible. El orador no está de acuerdo con la decisión del Presidente de que se

aplique el Artículo 57.

Tras un debate en el que intervienen el Dr. AL AWADI (Kuwait), el Sr. SOOD (India), el
Sr. EL IBRASHI (Egipto), el Profesor MENCZEL (Israel), el- Profesor HALTER(Bélgica),el Dr. EHRLICH

(Estados Unidos de América), el Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) y el Sr. GUTTERIDGE (Director de
la División de Asuntos Jurídicos), el PRESIDENTE explica que, en efecto, se ha recurrido

contra su decisión de que el debate se ciña a la cuestión de la admisibilidad del informe
del Comité Especial de Expertos; conforme a lo dispuesto en el Artículo 57, hay que proceder
a votar sobre el recurso.

Decisión: Se confirma la decisión del Presidente por 67 votos contra 15,y 15 abstenciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine la cuestión de la admisibilidad del in-
forme del Comité Especial de Expertos y recuerda que el delegado de Kuwait ha pedido el cie-
rre del debate sobre ese asunto, con sujeción al Artículo 61. En virtud de lo dispuesto en
dicho artículo, dos oradores podrán hacer uso de la palabra para oponerse a la moción.

El Profesor HALTER (Bélgica) índica que, por comparación con aSos anteriores, se ha pro-
ducido un cambio de situación, puesto que Israel ha aceptado que se practique al menos cierto

tipo de investigación en su territorio. El motivo de la petición de que se rechace el informe
es que los miembros del Comité Especial efectuaron la visita a título individual, y no colec-
tivamente como Comité. La visita en grupo habría sido preferible pero, como la situación pa-
rece ahora más prometedora, tal vez convenga examinar la limitada información de que se dis-

pone. Lo que cuenta es la suerte de la población de esos territorios y la OMS ha de estar en
condiciones de informar y de formular críticas eficaces para que la situación pueda mejorar.
La OMS no debe adoptar una medida retrógrada. El orador ruega al delegado de la

India que reflexione sobre los probables efectos de su propuesta en los acontecimientos futu-
ros. ¿No podría estudiarse otra solución? ¿No sería posible exhortar a Israel a que rectifi-
que aceptando una visita del Comité Especial y permitiéndole cumplir su mandato con absoluta

libertad? Está a punto de adoptarse una decisión importante, y hay que confiar en que sus víc-

timas no sean precisamente las personas a quienes todos tratan de ayudar. El orador no se
opone al cierre del debate, sino que ruega se diga claramente lo que se propone y cómo se pre-
vé el futuro. -

El PRESIDENTE decide que, como el delegado de Bélgica no se ha pronunciado en contra de
la moción de cierre del debate, otros dos oradores pueden hacerlo aún.

El Profesor MENCZEL (Israel) reitera que, a su juicio, el Comité Especial ha visitado los
territorios administrados por su país. Aunque el informe no satisface a Israel, debe exami-

narse. La Asamblea de la Salud tiene que ocuparse de cuestiones sanitarias y no de asuntos

políticos.

El Dr, EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que la cuestión requiere un debate com-

pleto y abierto, y espera que las deliberaciones prosigan.

El PRESIDENTE pone a votación la moción de Kuwait de que se cierre el debate acerca de la

admisibilidad del informe,

Decisión: Se aprueba la moción por 67 votos contra 20,y 10 abstenciones.
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El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) pide que, si se pone ahora a votación la pro-
puesta del delegado de la India, la votación sea secreta, de conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 75 del Reglamento Interior.

El Sr. OSOGO (Kenia) señala que en el debate precedente se ha hecho referencia a la re-
tirada del informe, a su inadmisibilidad y a su rechazo, y pide aclaraciones acerca del asun-

to que se pone a votación.

El Sr. BARTON (Canadá) pregunta si, antes de proceder a la votación, habré ocasión para

explicar el voto.

El SECRETARIO explica que, con arreglo a lo estipulado en el nuevo Reglamento Interior
aprobado esa misma mañana por la Asamblea de la Salud, antes o después de una votación los de-
legados pueden hacer breves declaraciones para explicar sus votos. Además, según lo dispuesto
en el Artículo 75, la petición del delegado de los Estados Unidos de proceder a una votación
secreta debe ser objeto de una decisión por votación a mano alzada. En esa votación se deter-

minará el procedimiento para votar sobre la propuesta formulada por el delegado de la India.

El Sr. SOOD (India) precisa que lo que ha propuesto es que "la Comisión considere re-

tirado el informe" pero 'que, por sugerencia del Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) sustituirá la palabra "retirado" por "inadmisible" y, a propues-

ta del Dr. TOURE (Senegal) la traducción francesa de esta última palabra será "irrecevable ".

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre la moción de los Estados Unidos de

América de que se someta a votación secreta la propuesta de la India.

Decisión: Se rechaza la moción por 65 votos contra 14, yl6 abstenciones.

El Sr. BARTON (Canadá) dice como explicación de su voto que su delegación se opone a la

propuesta del delegado de la India porque le parece que limita la libertad de la OMS para tra-
tar cuestiones médicas al anteponerles consideraciones políticas.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que votará contra
la propuesta porque considera que el documento se ha presentado de conformidad con el proce-

dimiento ordinario y, por tanto, es admisible.

El Profesor HALTER (Bégica) dice que se verá forzado a votar contra la propuesta porque
no ha recibido respuesta satisfactoria a las preguntas que antes ha formulado.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que se abstendrá porque estima que es improcedente
tomar una decisión sobre la cuestión sin haber oído la exposición del Presidente del Comité
Especial y sin haberse examinado el informe en modo alguno. Lamenta que la Asamblea Mundial
de la Salud no pueda tratar de una cuestión tan importante como es la salud de los refugiados

y las personas desplazadas en el Oriente Medio, ni del informe sobre esa situación.

El Sr. VAN NOUHUYS (Países Bajos) dice que se verá obligado a votar contra la propuesta
de la India porque considera que no son válidos los dos principales argumentos aducidos en fa-

vor de la misma. El primer argumento es que el Comité Especial no ha sido admitido en Israel

como tal Comité. Sin embargo, en ninguna de las resoluciones citadas anteriormente se indica
que sólo podría considerarse que el Comité había cumplido su mandato si visitaba Israel en

grupo. Los propios miembros del Comité Especial, aunque comienzan su informe señalando los
problemas con que tropezaron para poder entrar finalmente en Israel, nunca han dicho que el
hecho de haber sido invitados a título individual les impidiera cumplir su mandato. Segundo,

te ha dicho que el Comité Especial no ha recibido, como tal, ayuda del Gobierno israelí. Sin
embargo, el propio informe contiene ciertos argumentos en contra de esa afirmación, y ello
hace más inadmisible que se prive a la Comisión B de la posibilidad de examinar su'contenido.
Es más, el informe indica claramente que el Gobierno de Israel ha dado a los miembros del
Comité Especial la oportunidad de cambiar el programa que había propuesto para ellos.

El Sr. BUKHARI (Paquistán) dice que normalmente no se habría sentido obligado a explicar

por qué va a votar a favor de la propuesta. Sin embargo, le afecta profundamente la sincera
convicción del delegado de Bélgica de que si la Comisión decide que el informe es inadmisible,
se privará a la población que sufre en los territorios ocupados de la posibilidad de que sus
problemas se expongan en el porvenir ante la Asamblea Mundial de la Salud. Si él lo creyera

así, también votaría contra la propuesta. Sin embargo, los que están a favor de la propuesta
se sienten quizá más preocupados que muchos otros por la situación de las personas que se
hallan en prisiones, hospitales y otros lugares de los territorios ocupados que no se le ha
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permitido visitar al Comité Especial. Más adelante se presentaría a la Comisión un proyec-
to de resolución recomendando que el Comité Especial de Expertos sea enviado a los

territorios ocupados con derecho a visitar cualquier parte de los mismos en donde haya perso-
nas que sufren o se ocultan, e informar después a la Asamblea Mundial de la Salud. Los que
voten a favor de la propuesta desean que una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud sea
ejecutada por completo. El orador espera que el delegado de Bélgica acepte de buena fe su
afirmación de que la inmensa mayoría de los que voten a favor de la propuesta no lo harán por
motivos inhumanos o políticos y que, en consecuencia, quizás reconsidere la forma en que va a
votar la delegación de Bélgica.

El Sr. OSOGO (Kenia) dice que ha pedido aclaración respecto a cuál de las tres palabras
citadas va a emplearse en la propuesta de la India, porque de otro modo no se tiene indicación
de cuál será la suerte del Comité Especial si la propuesta se aprueba. Por otra parte, la pro-
puesta parece indicar una falta de aprecio por los esfuerzos del Comité Especial que han lleva-
do a la redacción del informe. En caso de que no se aclare si la propuesta puede dar lugar a
que se prescinda por completo del Comité Especial, se verá obligado a abstenerse de votar.

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que también se abstendrá por motivos análogos, en particular
porque la Organización ha necesitado varios años para crear un grupo de expertos admitido en
los territorios ocupados.

El Dr.GEZAIRY (Arabia Saudita) considera que el delegado de los Países Bajos ha cometido
un error involuntario al decir que los miembros del Comité Especial han sido admitidos en Israel;
seguramente quería decir en los territorios ocupados. Arabia Saudita votará a favor de la pro-
puesta a causa de las peligrosas verdades a medias que contiene el informe. A no ser que el
Comité Especial sea admitido en los territorios ocupados como Comité representante de la Asam-
blea Mundial de la Salud, no se cumplirá el espíritu de su mandato.

El Profesor MENCZEL (Israel) señala que a los miembros del Comité Especial se les permitió
visitar todos los lugares y servicios de salud que quisieron ver. Al parecer, el problema que
se discute no es la salud pública en los territorios ocupados, sino una cuestión puramente po-
lítica.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará contra la propuesta por-

que en las últimas reuniones la Asamblea Mundial de la Salud se interesó por obtener información sobre
la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio. Por

fin, se ha obtenido cierta información, pero si se acepta la propuesta presentada, la Comisión
no tendrá siquiera la posibilidad de examinarla y de juzgar sobre su veracidad, y ello por motivos
que no guardan relación con la salud. Lamenta profundamente esa limitación de la facultad de

la Asamblea Mundial de la Salud para estudiar con objetividad la situación sanitaria.

El Dr. TOURE (Senegal), al explicar su voto, manifiesta que desde que se aprobó lareso-
lución WHA28.35, los tres miembros del Comité Especial han logrado, tras grandes esfuerzos, que
el Gobierno de Israel les invitara sucesivamente a visitar los territorios ocupados, lo que hi-
cieron en marzo, abril y mayo de 1976. Sin embargo, el Comité Especial es un todo indivisible
y no puede llevar a efecto objetivamente su mandato de acuerdo con la decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud si sus miembros trabajan por separado. En consecuencia, un documento com-
puesto de tres informes distintos, que pueden tener elementos subjetivos y diferentes interpre-
taciones, no puede satisfacer a la delegación del Senegal. Estima que el informe del Comité
Especial es contrario al espíritu de la resolución WHA28.35 y debe declararse inadmisible.

El Sr. IZHAR (Indonesia) dice que votará a favor de la propuesta. El nombramiento del

experto indonesio para el Comité Especial se fundó en su calidad personal en materia de servi-
cios de salud, y no significa que las observaciones recogidas sobre el terreno reflejen necesa-
riamente los puntos de vista del Gobierno de Indonesia. Además, la naturaleza y el alcance de
la planificación y ejecución del estudio sobre el terreno contenido en el informe no se ajustan
al mandato del Comité Especial establecido en la resolución WHA26.56 y las pertinentes resolu-
ciones ulteriores, ya que no se han facilitado a los expertos oportunidades adecuadas para es-
tudiar a toda la población de los territorios ocupados. En consecuencia, el informe no da una

imagen completa de la situación sanitaria de los habitantes de esos territorios, como se pide
en las resoluciones pertinentes.
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El Dr. ROASHAN (Afganistán) confía en que, al votar a favor de la propuesta, la Comisión
no desea en modo alguno privar al Comité Especial del aprecio que se le debe. Toda decisión
sobre la admisibilidad del informe es simplemente una cuestión de procedimiento sin ninguna
relación con el texto del informe ni con otras implicaciones políticas. Votará a favor de la
propuesta por las razones expuestas por el delegado de la India.

El Dr. TUDOR (Rumania) dice que su país siempre ha estado a favor de una solución políti-
ca rápida del conflicto del Oriente Medio que, de otro modo, conducirá inevitablemente a con-
flictos más graves, así como a riesgos permanentes para el bienestar físico, mental y social
al que aspiran legítimamente todas las personas y poblaciones, de conformidad con la Constitu-
ción de la OMS. El establecimiento de nuevas relaciones internacionales que aseguren el libre
desarrollo de cada población y el respeto a su independencia no constituye un peligro sino que,
por el contrario, asegura una paz duradera en el mundo. La delegación de Rumania ha estudiado
el informe del Comité Especial y estima que no cumple plenamente el mandato de la Asamblea
Mundial de la Salud. Debido a los obstáculos con que ha tropezado para la organización de su visi-

ta a los territorios ocupados, el Comité Especial no ha podido analizar todos los aspectos de
la situación sanitaria de sus habitantes. Sin embargo, el Comité Especial debe proseguir sus
actividades a fin de presentar un informe completo a la Asamblea Mundial de la Salud. Por

esos motivos, él votará a favor de la propuesta.

El PRESIDENTE, a continuación, invita a la Comisión a votar sobre la propuesta presentada
por el delegado de la India.

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 65 votos a favor, 18 en contra y 14 absten-
ciones.

El Dr. CAYLA (Francia) explica su abstención señalando que la delegación de Francia estima
que el Comité Especial no puede llevar a efecto su mandato sin el consentimiento de todas las
partes interesadas. Sin embargo, el hecho de que el Comité Especial no haya visitado Israel
como tal Comité no reduce en modo alguno la objetividad del informe preparado por sus tres
miembros, que proceden de tres regiones geográficas distintas.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) dice que su delegación ha votado a favor de la propuesta porque estima

que el Comité Especial debe tenermás libre acceso a todo cuanto desee visitar a fin de cumplir su man-

dato. Ello no significa que no aprecie la labor del Comité ni los obstáculos con que ha trope-
zado para realizar su misión. Por otra parte, igual que el delegado de la Arabia Saudita, es-
tima que las verdades a medias son peor que las mentiras y recuerda a quienes han expresado el
temor de que la Comisión B no tenga la posibilidad de examinar las condiciones de salud de los
habitantes de los territorios ocupados, que hay otros documentos que estudiar, relativos al mis-
mo punto del orden del día. También se va a presentar un proyecto de resolución en el que se
pide al Comité Especial que vuelva a esos territorios a fin de cumplir el mandato establecido
en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y cualquiera otro que pueda conferírsele
en la presente reunión. No hay que olvidar que el propio Israel es un territorio ocupado. No

puede admitirse ningún informe sobre el estado de salud de la población de los territorios ocu-
pados a menos que a los autores del informe se les haya permitido el libre acceso a todos los
territorios árabes sometidos a ocupación extranjera.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) dice que la decisión de la Comisión de que el infor-
me del Comité Especial es inadmisible no significa, en modo alguno, que Israel no sea responsable de

las condiciones de salud de los habitantes de los territorios ocupados y de la prestación de asis-
tencia sanitaria con arreglo a las normas establecidas.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) dice que la aceptación por la Comisión de la propuesta demues-
tra una vez más que las maniobras a las que han recurrido las autoridades de ocupación para evi-
tar el cumplimiento de ciertas resoluciones resultan inadmisibles para la Comisión. Se ha pre-
parado un proyecto de resolución sobre la materia, que será presentado primero al Grupo de los
77 y después a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.
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Martes, 18 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia)

El PRESIDENTE comunica que se ha recibido confirmación de las Naciones Unidas de que
Angola ha depositado el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS el 15 de mayo
de 1976, pasando así a ser Miembro de pleno derecho de la Organización, y da una calurosa
bienvenida a la delegación de Angola.

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.10
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir considerando el punto y a examinar el corres-

pondiente informe del Director General.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) da las gracias al Director General por sus esfuerzos
por mejorar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, y por los contactos y
la cooperación que ha establecido con la Organización de Liberación de Palestina (OLP). Con-

fía en que la asistencia prestada a la OLP se hará extensiva a la totalidad del pueblo pales-
tino y que la cooperación con la OLP aumentará hasta cubrir las verdaderas necesidades en mate-

ria de salud de ese heroico pueblo.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) encomia la presteza con que la OMS ha respondido a la petición
de ayuda formulada por la OLP, que está prestando asistencia sanitaria al pueblo palestino. Es

de esperar que el valor de esa asistencia aumente en cooperación con la OLP.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) señala los esfuerzos hechos por el Director General para dar cum-

plimiento a la parte C de la resolución WHA28.35, y expresa la esperanza de que esos esfuerzos
prosigan. Son igualmente dignos de elogio los intentos del Director General encaminados a po-
ner en ejecución la parte A de la resolución, en la que se le pide que asigne fondos adecua-
dos para mejorar las condiciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados
y que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos se utilicen con la su-
pervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en esos territorios. Piensa

que la OMS debe establecer su presencia en los territorios ocupados con objeto de llevar a ca-
bo su dificil cometido y de que las actividades de la Organización no se limiten a la conce-

sión de becas a personal médico.

El Sr. OSOGO (Kenia) estima que el Director General ha dado cumplimiento satisfactorio a
la resolución WHA28.35 y que se le debe prestar toda la colaboración posible para ayudarle a
desempeflar su difícil misión de prestar asistencia al infortunado pueblo palestino, como se lo

ha pedido la Asamblea de la Salud.
Pide al Presidente que explique el criterio que se adopta para establecer el orden en que

se examinan las diversas cuestiones de un determinado punto del orden del dia. Si se sigue el

orden en que figuran los documentos de referencia para el punto 3.10 en el No 12 del Diario de
la Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Comité Especial de Expertos no tendría que ha-

ber sido examinado en primer lugar. El procedimiento normal habría sido, sin duda, empezar

por el informe del Director General, que es el primero de la lista.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta que, a juicio de su delegación, las
palabras "cooperación con la OLP en lo que se refiere a la prestación de asistencia a la pobla-
ción palestina" no significan necesariamente que la OMS deba establecer con la OLP relaciones

de donante. De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado desde hace mucho tiempo
el criterio de que la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas en cuestión debe pres-
tarse por conducto del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en

el Cercano Oriente (OOPS). Su delegación preferiría que el Director General aprovechara sus
contactos con la OLP para verificar o confirmar las necesidades de esa población en materia de
salud, y que utilizara después el conducto establecido para hacerle llegar la asistencia que

se hubiese decidido prestarle.

- 607 -



608 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General por el desempeno del difícil co-
metido que se le senaló en la resolución que tan precipitadamente se aprobó en la Comisión el
ano pasado. En cuanto a la parte A de la resolución, el Director General ha senalado en el
quinto párrafo de la sección 1 de su informe que se convino en dar la mayor difusión posible al
ofrecimiento de becas de la OMS por medio de circulares difundidas entre los grupos de especia-
listas. El ofrecimiento se anunció además en todos los periódicos de los territorios adminis-
trados, y se recibieron más de 500 solicitudes de información. Se encargaron de hacer las pro-
puestas de selección miembros locales de las profesiones médicas y afines, sin intervención de
Israel, otro extremo que da un mentís a los alegatos formulados en la sesión precedente y en
años anteriores. En cuanto a la parte C de la resolución, en virtud de la cual el Director
General se ve obligado a negociar con la OLP, cuyo adiestramiento no la capacita precisamente
para prestar asistencia primaria de salud, se ha discutido sobre la necesidad de dar forma-
ción avanzada en radiología, radioterapia y administración de hospitales, materias que difícil-
mente pueden considerarse propias de la asistencia primaria para la población interesada, pero
no se ha recibido respuesta a las propuestas concretas formuladas. Es dudoso que la OLP cuente
con la infraestructura necesaria para prestar la asistencia sanitaria que Israel ya está dis-
pensando.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) dice que la protección y esta-
bilización de la vida y la salud de los pueblos árabes y del pueblo de Palestina, actualmente
ocupado por los agresores israelíes, son medidas justas, en perfecto acuerdo con la Constitu-
ción y con la misión de la OMS. A pesar de las actividades desarrolladas por la Organización
para mejorar la salud pública y las condiciones de vida en los territorios ocupados, cientos
de millones de árabes siguen sin poder vivir en los lugares donde nacieron, sufriendo priva-
ciones, enfermedades y malos tratos, y despojados de sus derechos. Esta lamentable situación
es resultado, exclusivamente, de los actos criminales perpetrados por los agresores israelíes,
quienes intentan, apoyados por los imperialistas, adueñarse de las tierras árabes ocupadas.

El pueblo coreano, que padece todavía la división de su territorio en dos partes a causa
de la ocupación ilegal de Corea del Sur por el ejército de los Estados Unidos, expresa su pro-
funda simpatía a los pueblos árabe y palestino que sufren la agresión de los imperialistas
extranjeros y de los sionistas israelíes. El pueblo coreano expresa también su total solida-
ridad con los pueblos árabes que luchan por recuperar sus tierras ocupadas, por defender su
dignidad nacional y por restaurar los derechos nacionales del pueblo palestino.

Para mejorar las condiciones de salud de ese pueblo, hay que poner fin a los actos de
agresión y de intervención de los imperialistas, y los agresores israelíes deben retirarse sin
más demora de todos los territorios árabes ocupados para que sea posible restituir al pueblo
palestino sus legítimos derechos. Al mismo tiempo, la OMS debe emprender actividades más posi-
tivas para fortalecer la asistencia médica a los refugiados y a las personas desplazadas en el
Oriente Medio.

El Sr. KEITA (Guinea) ofrece el apoyo moral de su Gobierno al Director General en sus es-
fuerzos por ampliar su cooperación con la OLP, única autoridad legal de los valerosos combatien-
tes de la martirizada Palestina, y su solidaridad incondicional con los pueblos árabe y pales-
tino para la totalidad e inmediata liberación de Palestina.

El PRESIDENTE da respuesta al delegado de Kenia acerca de la cuestión de procedimiento
que éste ha planteado y explica que antes de iniciarse el debate sobre el punto 3.10 del or-
den del día señaló a la atención de la Comisión los documentos pertinentes, a saber, el in-
forme del Comité Especial de Expertos, el informe del Director General y el informe anual del

Director de Servicios de Sanidad del OOPS. Propuso entonces que, con objeto de aligerar los
trabajos de la Comisión, esos informes se examinaran separadamente como cuestiones independien-
tes. Cualquier objeción a este procedimiento debió haberse presentado en aquel momento.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) agradece al Director General sus excelentes esfuerzos por pres-
tar asistencia a los pueblos de los territorios ocupados, con el fin de que puedan gozar de me-
jor nivel de vida y señala que existe una nación llamada Palestina, lo cual ha sido y sigue
siendo un hecho histórico. El que esos territorios hayan sido ocupados no quiere decir que
Palestina no exista. Medio millón de árabes, aproximadamente, viven en el territorio ocu-
pado conocido con el nombre de Israel. En consecuencia, todo informe sobre la situación de

los árabes en los territorios ocupados debe abarcar la totalidad de esos territorios, inclui-
da Palestina. En cuanto a la observación del delegado de los Estados Unidos en el sentido
de que toda la ayuda debiera proporcionarse por conducto del OOPS, si bien es cierto que el
OOPS es responsable de los refugiados de los campamentos, en cambio hay dos millones de 4rabes
que no son refugiados sino que viven en su propio país, bajo un régimen de tiranía y de ocu-
pación. Se pidió al Director General que tratara con los legítimos representantes del pueblo
palestino, es decir, la OLP. Los que están al corriente de la situación en los territorios
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ocupados conocen los esfuerzos realizados allí por la OLP. Las elecciones efectuadas recien-
temente en los municipios de la orilla occidental han mostrado quiénes son los dueños legíti-

mos de esos territorios. Pese a la tiranía, las prisiones, las palizas y las detenciones,
las poblaciones ocupadas piden que sus representantes legales asuman sus responsabilidades y

adopten medidas contra los ocupantes. Los pueblos de los territorios ocupados esperan de la

OMS toda la asistencia posible.
En cuanto a los anuncios de becas, se ha dicho que había más de 500 solicitudes, Sin em-

bargo, las becas ofrecidas son unas 1500. Debe darse toda la ayuda posible a la población pa-

ra que se adiestre y eduque. La delegación de Kuwait no puede aceptar que cierta autoridad

reclame para sí la responsabilidad del gobierno en esa zona. Los territorios son de carácter
árabe y deben estar representados por árabes y palestinos a través de la OLP. Por tanto, la

Asamblea de la Salud debe apoyar los esfuerzos del Director General; deben intensificarse los
servicios de salud en los territorios ocupados, y el Director General debe supervisar la pres-
tación de asistencia a la población, que está sufriendo bajo el yugo del colonialismo y del
sionismo internacional, empeñados en modificar el carácter de esos territorios.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el informe anual abreviado del Di-

rector de Salud, del OOPS sobre el año 1975.

El Dr. PUYET (Director de Servicios de Sanidad del Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) agradece a la Comisión, a la Asamblea de
la Salud y al Director General su interés por los problemas sanitarios de los refugiados pa-
lestinos, y la cooperación y el apoyo prestados al Organismo.

En el curso de 1975, el OOPS atravesó la más grave de sus numerosas crisis financieras.
Teniendo que enfrentarse al principio del año con un déficit de US $46 millones en un presu-
puesto de US $130 millones, el Organismo había conseguido a fin de año reducir el déficit a

unos US $2 millones, gracias en gran parte a nuevas contribuciones de algunos gobiernos, pero
también a una baja en los precios de los alimentos y al aplazamiento de la mayor parte de las
inversiones presupuestadas para mejoramientos escolares. Pese a la inseguridad financiera, no

se redujeron los fondos asignados a los programas sanitarios del OOPS, y los servicios se man-
tuvieron en el mismo nivel que en años anteriores, excepto en el Líbano. Incluso fue posible
introducir algunas pequeñas mejoras, entre ellas la construcción de un nuevo centro sanitario
en Aleppo, el establecimiento de dos nuevas clínicas especializadasen Jordania, y la instalación

de cinco servicios odontológicos en

tal del Jordán. Muy pronto se iniciará en Gaza un modesto proyecto piloto de salud mental.
Gracias a la colaboración de la- OMS, a la generosa asistencia facilitada por las autoridades

sanitarias de los países huéspedes y a la ayuda de algunos organismos benéficos, el estado de sa-

lud de los refugiados palestinos confiados al OOPS se mantuvo en un nivel satisfactorio. Con-
forme al programa de salud del Organismo se siguió prestando particular atención a las actividades
de prevención y de fomento, sobre todo a los servicios de salud de fa madre y el niño, a la vi-
gilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mismas, y a la protección nu-

tricional de los grupos particularmente vulnerables. Se desarrollaron actividades para procu-

rar a los refugiados asistencia médica análoga a la que los gobiernos árabes huéspedes facili-

tan a sus propias poblaciones en condiciones económicas parecidas.
Además de las dificultades financieras, la agravación de la crisis libanesa trastornó gra-

vemente la prestación de servicios médicos a los refugiados que viven en ese pais. La parali-

zación de Beirut, que sigue siendo el principal puerto de entrada de los suministros médicos
del OOPS destinados a la zona, provocó retrasos e interrupciones en el suministro de medicamen-

tos a la República Arabe Siria y a Jordania. Sin embargo, las deficiencias se compensaron en

gran parte mediante la adquisición local de artículos indispensables. En Beirut, donde están

inscritos unos 70 000 refugiados, los servicios médicos se redujeron a las necesidades de ur-
gencia, y la asistencia básica corrió a cargo de enfermeras que viven en los campamentos o en

los centros médicos de las proximidades. El saneamiento, la evacuación de desechos y la con-
servación de las instalaciones de abastecimiento de agua en los campamentos se mantuvo en un

nivel casi normal. En el resto del Líbano, donde están inscritos otros 13 000 refugiados, los
servicios de salud del Organismo se mantuvieron más o menos a un 807. de lo normal, excepto en

los periodos de lucha. Debe rendirse tributo de agradecimiento al personal de salud que ha
hecho posible la continuidad de los servicios del OOPS pese a condiciones de trabajo adversas

y aun peligrosas.
La Media Luna Roja Palestina prestó valiosa asistencia a los refugiados que vivían en las

zonas más afectadas por las luchas, encargándose de recoger y asistir a la mayoría de los he-
ridos, servicio que el OOPS difícilmente habría podido prestar a causa de las circunstancias.

El informe del Director de Servicios de Sanidad es un breve examen de la situación sanita-

ria de los beneficiarios del OOPS y de los servicios de salud facilitados por el Organismo en

el curso de 1975. En mayo de 1975 se cumplieron 25 años del mandato que el OOPS recibiera de
las Naciones Unidas, lo que pone de relieve el hecho de que sus beneficiarios siguen conser-

vando su condición de refugiados. Con el paso de los años, las personas afectadas han apren-
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dido cada vez más a identificar sus necesidades sanitarias y las comunidades han mostrado ca-
da vez mayor interés y mayor capacidad para atender esas necesidades, al menos en parte, con sus

propios recursos. Mediante los proyectos conjuntos de autoayuda del OOPS y de los refugiados se
han conseguido mejoras en materia de saneamiento y de abastecimiento de agua en los campamen-
tos, a menudo con asistencia técnica y financiera de las autoridades nacionales y locales del
pais huésped. Las condiciones de vida de los residentes de los campamentos se han hecho más
tolerables, gracias en buena parte a su espíritu comunitario, que les ha permitido establecer
organizaciones colectivas eficientes. Sin embargo, las condiciones de vida de los refugiados
palestinos siguen planteando difíciles problemas de adaptación, de índole social y psicológica.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) da las gracias al Director de Servicios Sanitarios del OOPS
por su informe y por los servicios sanitarios y sociales facilitados por el Organismo a los
refugiados y a las personas desplazadas, pero manifiesta su inquietud ante el enorme déficit
registrado en el presupuesto del Organismo, que pone en peligro la prestación de asistencia.
Se declara en el informe que, de continuar ese déficit, el Organismo tendría que suspender sus

operaciones. Su delegación apoya, pues, el llamamiento del Comisionado General a las Naciones
Unidas para cubrir el déficit presupuestario. Los servicios de salud facilitados a los campa-
mentos de Jordania aseguran un nivel mínimo de sanidad, en razón de la pequeña suma que el OOPS
puede consagrar a ese objetivo. Por otra parte, los habitantes de los campamentos viven en
las peores circunstancias económicas y sociales, y sus condiciones de vivienda son muy defi-
cientes. La insuficiencia de los sistemas de evacuación de aguas servidas agrava las condi-
ciones de vida en los campamentos.

El Ministerio de Salud de Jordania coopera con el OOPS, puesto que los hospitales admiten
a enfermos y heridos, ayudando así al Organismo, que se halla en posición financiera cada vez
más dificil. La delegación de Jordania insta a la OMS y al Director General a adoptar todas
las medidas necesarias para allegar fondos y cubrir el déficit del presupuesto del OOPS, y pa-
ra obtener también fondos en lo futuro, a fin de que el Organismo no se vea obligado a suspen-
der por completo sus operaciones.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) ha leído con interés el informe del Director de Ser-
vicios de Sanidad del OOPS y también la comunicación del Presidente del Grupo de Trabajo sobre
la Financiación del OOPS. El Organismo merece todo género de elogios por su acción humanitaria,
pero la gravedad de la situación, en lo que se refiere a los servicios sanitarios y sociales

que facilita, es inquietante. El OOPS tendrá que enfrentarse con un déficit de unos US $51 mi-
llones en 1976, y no podrá facilitar servicios sanitarios y sociales si no se cubre ese défi-
cit. El mandato del OOPS abarca el objetivo de conseguir un mínimo de salud para las poblacio-
nes afectadas compatible con lo que indica la Constitución de la OMS. En las circunstancias
actuales, el Organismo tendrá que abandonar sectores muy importantes de su actividad, y suspen-
der la prestación de asistencia sanitaria básica a esas poblaciones tan necesitadas. La sus-
pensión del suministro de alimentos a madres y niños contribuirá a empeorar la situación sani-
taria.

Su delegación se adhiere al llamamiento dirigido a los gobiernos y los organismos especia-
lizados para que aporten su ayuda lo antes posible, y antes que sea demasiado tarde. La solu-
ción radical de todos los problemas que afectan a los refugiados palestinos estriba en la res-
tauración de sus derechos legítimos y en el retorno a sus hogares.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) encomia los valiosos esfuerzos desplegados por el OOPS en be-
neficio del pueblo palestino, que lleva más de 20 años luchando por su derecho a la autodeter-
minación y a una vida libre del colonialismo y el imperialismo, cuyos efectos se manifiestan
en las condiciones sanitarias y sociales cada vez peores en que se ve obligado a vivir un pue-
blo que ha merecido el respetó y el reconocimiento del mundo civilizado.

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación comparte la preocupación de los ante-
riores oradores por los refugiados árabes. La diferencia entre la forma de abordar el problema
de dichos oradores y la de Israel estriba en el hecho de que aquéllos están interesados sola-
mente en la destrucción de este país, mientras que Israel se preocupa por la calidad de la vi-
da humana. Unos 600 000 refugiados judíos procedentes de países árabes han sido absorbidos e
integrados por completo en Israel a sus expensas, mientras que a los refugiados árabes se les
ha mantenido deliberadamente en campamentos durante 25 años y se ha hecho responsable de su
mantenimiento a las organizaciones internacionales. En la región existen países más ricos que
Israel y tal vez debieran criticar menos y participar más en la encomiable labor del OOPS. Po-
drían seguir el ejemplo de Israel y rehabilitar a los refugiados árabes. En un proyecto reali-
zado en Gaza,a expensas de Israel,se construyeron 2000 viviendas nuevas con agua y electricidad
para reasentar a unos 10 000 refugiados, y la única reacción árabe fue protestar ruidosamente
cuando se destruyeron los tugurios en los que habían vivido hasta entonces.

Israel ha colaborado plenamente con el OOPS y ha proporcionado medicamentos, vacunas,
asistencia sanitaria y hospitalización; de hecho, en muchas zonas no existe diferencia en



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 611

cuanto a la prestación de servicios sanitarios entre los refugiados y los no refugiados. El

informe del Director de Servicios de Sanidad del OOPS presenta pruebas en apoyo del informe
del Ministerio de Salud de Israel sobre los servicios de salud en Judea,Samaria, Gaza y el Sinaí

en 1975 (que ha sido comunicado en un documento a la Asamblea de la Salud) y de algunas partes
del informe del Comité Especial de Expertos que se ha decidido no examinar. En el informe del
OOPS se mencionan las mejoras introducidas en el saneamiento del medio, que benefician tanto a
los refugiados como a los no refugiados, y el hecho de que no se ha elevado el número de casos
de enfermedades infecciosas y sí ha habido un aumento considerable de inmunizaciones, que ha
mejorado notablemente la nutrición infantil, sin que existan trazas de malnutrición, y que ha
descendido apreciablemente la mortalidad infantil, todo ello en la totalidad de la población,
tal como lo indica el informe del Ministerio de Salud. Nuevamente se da así un mentís a las
afirmaciones formuladas en la sesión precedente y en arios anteriores.

La delegación de Israel protesta por las observaciones formuladas por el delegado de Kuwait
- uno de los Vicepresidentes de la actual Asamblea - que ha sugerido la eliminación de Israel,
uno de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud. Sería mejor que Kuwait pu-
siera algunos de sus nuevos recursos a disposición del OOPS y de los refugiados, con lo que no ten-
dría que verter lágrimas de cocodrilo al mismo tiempo que no hace nada para mejorar la situación.

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que solamente con los intereses del valor de la propiedad
arrebatada a los palestinos por las autoridades israelíes, que calcula en miles de millones de
dólares, bastaría para pagar el presupuesto del OOPS y prestar asistencia sanitaria a toda la
población de los territorios mencionados.

El Dr. TOUBASI (Organización de Liberación de Palestina) habla por invitación del
PRESIDENTE y considera preferible que los esfuerzos y la asistencia internacional se dediquen
a asegurar la vuelta de los palestinos a sus hogares antes que a mejorar los servicios sanita-

rios en sitios dondé siguen sufriendo como prisioneros. No es posible calificar de satisfac-
toria la situación de personas cuyos hogares y cosechas se han destruido, sin decir nada de la
violación de derechos humanos que representa su deportación. La situación sanitaria de las

poblaciones en territorios ocupados no depende de la modernización de los hospitales y de la
prestación de algunos servicios; su salud depende de las condiciones sociales y económi-

cas en las que se ven forzados a vivir. El argumento de que los ocupantes tratan bien a
los refugiados no contribuye en nada a asegurar el bienestar general de aquellos cuya patria

legítima se ha ocupado.
El orador da las gracias a la OMS y al OOPS por sus esfuerzos para mejorar los servicios

de salud descritos en sus informes y espera que continúe y aumente su cooperación.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) dice que la dificil situación en que se encuentra el OOPS es
producto de la política equivocada de las Naciones Unidas que, al aprobar el reasentamiento en
Palestina de gente procedente de otras partes del mundo, permitió que se creara Israel.

Palestina ha sido siempre una zona avanzada en cuanto al cultivo de tierra y al nivel cul-

tural de la población, pero ésta ha sido dispersada y deportada para dejar sitio a los extran-

jeros. Las Naciones Unidas, que crearon el problema, deben resolverlo; y a los que preguntan
por qué Kuwait no ha acogido a los refugiados se les puede responder que los países árabes no
tienen por qué pagar los errores de las Naciones Unidas.

No se trata de arrojar a los judíos al mar; judíos y árabes han vívido como hermanos o
primos durante siglos, coincidiendo las épocas doradas de sus respectivas culturas, pero al
surgir el colonialismo sionista y la política de un estado judío separado, las relaciones na-

turalmente se hicieron tensas. No obstante, se ha invitado a los judíos a vivir con los ára-

bes en un estado secular, propuesta que por desgracia ha sido rechazada.
La Comisión ha escuchado los elogios que el Director de Servicios de Sanidad del OOPS ha

hecho de la Media Luna Roja de Palestina, entre otras instituciones del mismo tipo, organiza-

ción que forma parte de la OLP. Es de esperar que las delegaciones apoyen medidas encaminadas
a consolidar la asistencia del OOPS a los refugiados palestinos, con el propósito de mejorar

la situación de los que viven como detenidos y prisioneros - más como animales que co-
mo seres humanos - recibiendo diariamente ataques de las autoridades de ocupación, que pre-

tenden desear mejores condiciones en los campamentos. La OMS debe intentar sobre todo que los

servicios facilitados estén a la altura de sus ideales humanitarios.

El Profesor DAVIES (Israel) aclara, en respuesta al delegado de Kuwait, que Palestina era
en efecto una tierra fértil, pero que su cultivo se abandonó a finales del siglo XIX, cuando

comenzó la emigración judía. El progreso consecutivo atrajo gran número de inmigrantes árabes

a lo que en otros tiempos fue Palestina. Por otra parte, es verdad que debe encontrarse una
solución política al problema de los refugiados palestinos, pero la Asamblea de la Salud no es
el lugar adecuado para intentarlo, ya que en ella se reúnen las delegaciones para examinar la
situación de los servicios de salud en la zona.
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En cuanto a las indignidades que se dice sufren los palestinos bajo las autoridades israe-
líes, no ha ocurrido nada comparable con las ejecuciones públicas, incluso en la horca, de ju-
díos en algunos países árabes.

Respecto a las propuestas de un estado secular, especialmente a la propuesta del Sr. Arafat

de crear un estado basado en el modelo libanés, nadie puede sorprenderse de que Israel se haya
negado, sobre todo a la vista de los recientes acontecimientos en el Líbano.

El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) dice que habría que sustituir la palabra "refugiados"
por la expresión "palestinos residentes en su propia tierra ", en todos los documentos donde

aparezca. Habría que considerar más bien como refugiados a los llegados de otras partes del
mundo, protegidos por sus inmensos medios financieros y militares, que se han establecido en la
zona. Hace un llamamiento a todos los países para que consigan que los palestinos recuperen
sus derechos.

La Srta. FLEYFEL (Líbano) dice que no debe considerarse completamente fracasada la fórmu-
la de coexistencia en el Líbano. Israel no debe intentar sembrar la confusión con esas afir-
maciones cuando él mismo ha contribuido políticamente a, primero, a alentar y, después, a com-
prometer la fórmula libanesa que siempre ha ofrecido una solución a la cuestión palestina. En

las organizaciones internacionales se ha reconocido el derecho del pueblo palestino a la libre
determinación y es preciso garantizar su derecho a llevar una vida normal.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) indica que el grupo de países árabes se reunirá más tarde, ese
mismo día, para redactar un proyecto de resolución sobre el tema que se debate, en consulta 'con

el grupos de países africanos y el Grupo de los 77. Da la bienvenida a Angola como nuevo Es-
tado Miembro de la OMS y felicita a la delegación de ese país.

Respecto a la situación de los territorios ocupados en el Oriente Medio, no puede consi-
derarse que las condiciones sanitarias de los ciudadanos árabes mejoran mientras continúan su-
friendo el trauma psicológico de tal situación, que sin duda afecta a su salud física. En la

sección destinada a salud mental del informe del Director de Servicios de Sanidad del OOPS,

se dice que "siguió aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambula-
torios que padecen trastornos mentales ". Debe ser mucho peor la situación en las cárceles y
campos de prisioneros bajo las autoridades israelíes. Informes confidenciales de una fuente
fidedigna confirman el empeoramiento de la salud física y mental de los detenidos y prisione-
ros. Además, se han registrado altas tasas de morbilidad por tuberculosis en Gaza y el Sinaí,
región esta última donde el 10% de la población está gravemente afectada. Los expertos que han
visitado la zona han afirmado que desde hace decenios no han visto casos tan graves. También

se han notificado otras enfermedades graves como la poliomielitis y la hepatitis infecciosa.

Es una vergüenza que en el último cuarto del siglo XX deba señalarse que en los servicios
de salud de las zonas ocupadas no se dan las condiciones mínimas para la dignidad humana. Es

inimaginable que en el Sinaí exista solamente un hospital para 130 000 personas; según la fuen-
te fidedigna antes mencionada, incluso ese hospital se ha convertido más bien en un dispensario
y los casos urgentes tienen que ser transportados en camello al servicio de salud más cercano,
y en esos servicios, atendidos únicamente por enfermeras, los médicos suelen pasar visita sólo
una vez por semana. En algunas zonas donde hay segregación médica, se da prioridad a la asis-
tencia sanitaria de los ocupantes israelíes y de los turistas. En el Sinaí y en Gaza hay solamen-

te un hospital de 210 camas para casos de tuberculosis y el personal y el equipo son insufi-
cientes. El principal hospital de Gaza sólo está equipado para cirugía menor y el hospital of-
talmológico sufre asimismo de escasez de personal y equipo.

En suma, las autoridades israelíes no han cumplido con sus obligaciones y los resultados
de una encuesta realizada por un organismo digno de confianza en 1969 y 1970 demuestran que,
aunque el 6% de la población de las zonas ocupadas padece tuberculosis, no se ha tomado ningu-
na disposición especial al respecto; el examen en masa que prometieron hacer las autoridades
israelíes en 1974 no se ha llevado a cabo porque, según se ha informado, se estropeó el equipo
radiológico. Ha habido también otras anomalías que han afectado especialmente al abastecimien-
to de medicamentos para quimioterapia. La detención de los médicos árabes por Israel debido a
razones políticas, ha desanimado a otros a volver a practicar en su patria. Por otra parte, parece
que el transporte de pacientes tiene un costo prohibitivo (40 libras israelíes).

Esos son solamente algunos ejemplos de las trágicas condiciones en que viven muchos ára-
bes. ¿Qué puede hacerse en el sector de los servicios sanitarios para compensar la deporta-
ción, la destrucción de hogares y la apropiación de la tierra, con el fin de que pudieran es-
tablecerse los israelíes?

En cuanto a la decisión de no examinar el informe del Comité Especial de Expertos,
hay que recordar que, en virtud de la resolución WHA26.56, el Comité Especial tenía la
misión de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados
en el Oriente Medio. Conforme al nuevo mandato, debe mencionarse explícitamente que el

Comité Especial deberá entrevistar a la gente y determinar directamente su estado de salud.
Además, el Comité Especial debe tener libertad de movimiento, decidir su propio itinerario,
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la duración de la misión y su fecha, sin que las autoridades israelíes puedan intervenir en el

asunto. Los miembros del Comité cumplirán su misión como grupo y no en una serie de visitas

individuales. Su delegación - y espera que otras también - insistirán en que se incluyan

esas condiciones en cualquier proyecto de resolución que se apruebe. Porque es imposible con-

cebir que un comité pueda investigar la situación sanitaria si se limita su labor a ciertas
zonas, a ciertos médicos o a determinados hospitales; no fue ésa la intención cuando se aprobó

la resolución WHA28.35. Habrá que adoptar esas precauciones cuando se apruebe cualquier reso-
lución sobre el mandato del Comité Especial para evitar las maniobras de Israel, pues si no se

hace así la resolución no se cumplirá.
La posición de las autoridades israelíes se puso de manifiesto en La Suisse del 17 de

mayo de 1976, en la que figuraba la respuesta del ministro israelí de Relaciones Exteriores al
intento de los paises árabes de establecer un comité internacional que hiciera sus investiga-
ciones por mediación de las Naciones Unidas. Israel respondió que no recibiría en su territo-
rio, ni prestaría su cooperación, a ningún representante especial del Consejo de Seguridad que
quisiera realizar una investigación a consecuencia de la protesta egipcia.

El orador hace por lo tanto un llamamiento a los Estados Miembros para que conjuntamente
obliguen a Israel a cumplir la resolución que se adopte en la Asamblea de la Salud y se opon-

gan a los intentos israelíes de evitar su cumplimiento.

El Sr. UPINDI (Malawi) dice que como los documentos sobre el punto del orden del día co-
rrespondiente se distribuyeron cuando su delegación se encontraba ya en Ginebra, además de
otras causas que no ha podido evitar, su delegación no podrá participar en la reunión de paises
africanos y árabes para redactar un proyecto de resolución.

El Dr. KEISAR (Israel) dice que las verdades a medias pueden interpretarse como se quiera.
El delegado de Egipto, cuya imaginación es tan fértil como prolijo su estilo, se ha referido a
un informe secreto, sin presentarlo, y se ha limitado a mencionar ciertos pasajes de ese docu-

mento que a la Comisión le es imposible examinar. Las inexactitudes de su intervención son,
sin embargo, muy numerosas y merecen una rectificación.

Se ha aludido a la tuberculosis. Es verdad que se han localizado muchos casos, pero éstos
se buscaron en una campafta intensiva entre los habitantes del Sinaí, que durante decenios han

carecido de asistencia médica moderna. Esos casos han recibido tratamiento. El centro antitu-

berculoso de El- Bureij, para Gaza y el Sinaí, es un hospital de 210 camas establecido conjunta-

mente por el OOPS y el Ministerio de Salud; sólo se ocupa el 65% de esas camas, lo que

indica que bastan para atender las necesidades de la población. La capacidad del hospital de
El Arish, destinado a 130 000 habitantes del Sinaí, se amplió en 1975 de 20 a 50 camas, se
inauguró una sala de cirugía de 10 camas y un servicio de obstetricia, y se modernizaron los

quirófanos. Ese hospital, el 85% de cuyas camas están ocupadas, es también suficiente para

atender las necesidades del público. Además, tres clínicas móviles visitan una o dos veces
por semana todas las colectividades del vasto desierto del Sinaí. La asistencia que se presta

en Gaza es similar. El hospital de Shifa, de 310 camas, funciona como hospital general para la
zona septentrional de la faja de Gaza y tiene salas de medicina general, de cirugía, de obste-

tricia y de ginecología. Desde 1967 se han inaugurado, por ejemplo, una sala de otorrinolarin-

gología con 20 camas, y un servicio de diálisis renal con tres dializadores. En 1975 se abrió

una sala de gastroscopia. El 1 de mayo de 1976 concluyeron las obras de modernización del de-
partamento de ginecología, que tiene ahora 70 camas y dispositivos de vigilancia permanente en

las salas de parto. Puede practicarse la laparoscopia incluso en los quirófanos y hay una sala
de radiología con cuatro aparatos, inclusive untomógrafo, en la que se efectúan más de 20 000 exá-

menes anuales. El hospital tiene también una biblioteca en la que se reciben con regularidad

más de 40 publicaciones médicas, nuevos libros y compendios. Otro de los establecimientos que

es motivo de orgullo para el servicio de salud es el hospital pediátrico Nasser, que de 116 camas

ha pasado a tener 135, y en el que se presta asistencia a la población de toda la faja de Gaza.
Es un hospital nuevo que se estableció en el último decenio. En 1975 se registró un aumento
notable del número de hospitalizaciones y una neta disminución (de 400%) de la tasa de mortali-

dad. El hospital envía pediatras a los centros de pediatría, en los que se facilitan servicios
profilácticos y curativos; este método, instituido en 1975, responde a todas las expectativas.
Se ha instalado una sala de prematuros y se ha conseguido salvar a algunos que pesaban al na-
cer apenas 1000 gramos. En el servicio de asistencia diurna se tratan sobre todo casos de dia-
rrea y de infecciones respiratorias. Se están compilando gulas de diagnóstico para aumentar
la eficacia del tratamiento administrado a los niftos enfermos. En 1975 fue en aumento el núme-
ro de clases y cursos de repaso organizados para el personal médico, así como las conferencias
sobre patología clínica e inmunología. También visitan el hospital especialistas israelíes para
colaborar con los médicos del establecimiento y organizar consultas con especialistas en neurología,

nefrología, cardiología y genética. El nuevo hospital oftalmológico, de 57 camas, sirve de
centro para los servicios de la especialidad en la faja de Gaza. Igualmente, se ha modernizado
el hospital de Khan Younis, que en 1972 tenía 100 camas, y cuya capacidad ha aumentado de 210
a 240 camas; se inauguró un departamento de ortopedia totalmente nuevo que está ahora en pleno
funcionamiento.
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Antes de 1967 los dispensarios y ambulatorios no prestaban servicios maternoinfantiles.
Desde entonces se han abierto 12 consultorios. En los 17 centros dedicados a esa asistencia
actualmente, hay todos los d{as un médico de servicio, y en los centros mayores dos (un ginecó-
logo y un pediatra). Esos centros funcionan en el mismo edificio que los servicios curativos
y pueden representar una solución adecuada para los países en desarrollo. Hasta hace diez alias

no había servicios oncológicos; ahora hay dos consultorios especializados, además de los cen-
tros antedichos. Se ha inaugurado también un dispensario ultramoderno para asmáticos, dirigido
por un especialista egipcio.

En cuanto a vacunación, se han emprendido campanas en gran escala. Se vacuna con BCG a
todos los recién nacidos. Las vacunas que se administran sistemáticamente son la antivariólica,
el BCG, la antipoliomielitica y la triple (contra la difteria, la tos ferina y el tétanos), y
se ha comenzado a aplicar la vacuna antisarampionosa. En cuanto a la poliomielitis, en una
campana de amplitud sin precedentes, efectuada en 1976, se vacunó al 90% de la población; los
resultados se han visto rápidamente, pues en la faja de Gaza ha habido sólo 15 casos y en el
propio territorio de Israel 13, lo que indica que los servicios de salud facilitados son esen-
cialmente del mismo nivel.

La falta de personal competente, que planteó problemas al principio, ha movido a crear una
escuela de enfermería en la que ingresan 60 alumnas por semestre; los estudios duran 18 meses.
El 1 de octubre de 1976 comenzará a funcionar una escuela para enfermeras diplomadas. Desde

el 1 de abril de 1976 la escuela existente dispone de un 50% más de locales. Hay en la
actualidad más de 475 enfermeras (308 en 1974) y más de 150 médicos en ejercicio (49 ó 50 en
1967). El Gobierno de Israel autoriza a ejercer la medicina a los médicos que desean volver a
los territorios bajo su administración.

En 1976,y sólo para la región de Gaza, el presupuesto de salud pasa de US $10 millones, lo
que da alguna idea de los esfuerzos desplegados y de la importancia atribuida al estado de sa-
lud de la población.

Es de lamentar que no se haya examinado el informe del Comité Especial, pues la delegación
de Israel estaba dispuesta a aceptar sus conclusiones y toda asistencia que la OMS pudiera fa-
cilitar.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) observa que el delegado de Israel se ha abstenido de-
liberadamente demencionarla situación sanitaria de la población de las colinas de Golán, con in-
tención de ocultar hechos amargos y dolorosos. Las autoridades fascistas de Israel han arra-
sado bárbaramente las instituciones vitales y las sociedades humanitarias en los territorios
ocupados de las colinas de Golán. Cabe mencionar, a título de ejemplo, la destrucción comple-
ta de Quneitra, con sus instituciones sanitarias y su hospital general que prestaban anterior-
mente servicios de salud en la región. Por consiguiente, la población árabe de la zona no
tiene acceso a servicios hospitalarios. En todo el mundo se han visto películas y documen-
tales que muestran esa destrucción total, y cuantos han visitado la región han sido testigos
de ella y la han denunciado. Entre esas personas se cuentan altos funcionarios de la OMS y
algunos delegados de Estados Miembros presentes en la Comisión, que han manifestado su azoro
ante la trágica situación y el salvajismo de esa destrucción, y cuánto les cuesta creer que en

el mundo actual haya un grupo de personas capaces de una acción semejante. Los miembros de la

Comisión recordarán que las Naciones Unidas establecieron un comité internacional encargado de
investigar esa situación, en la que se viola toda ley, humana y divina.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) señala que ha obtenido su información de fuentes internacionales
imposibles de impugnar y que la ha citado con una exactitud escrupulosa, mientras que el dele-
gado de Israel ha obtenido la suya de fuentes privadas, y nadie ignora lo que esas fuentes valen.

Respecto a la tuberculosis, es innegable que la incidencia de la enfermedad aumenta a me-
dida que empeora la situación económica y nutricional y con la lentitud de las autoridades de
Israel para organizar la localización de casos y la vacunación de los contactos.

El orador tiene ante sí una declaración completa y detallada sobre la situación de los hos-
pitales, procedente de fuentes internacionales neutras que confirman plenamente lo que él mismo
señaló en su intervención anterior y, para ahorrar tiempo a la Comisión, se limitará a formular

unas cuantas observaciones. En el Hospital de Shifa los dentistas se quejan de la falta de

equipo y de material terapéutico. El laboratorio es muy reducido y sólo cuenta con una peque-

ña sección para análisis de sangre. En las salas la iluminación y la ventilación son insufi-

cientes. Se ha descuidado la conservación de los edificios, que ya no reúnen los requisitos

mínimos para un hospital moderno. Según las mismas fuentes neutrales, cuya credibilidad no pue-
de ponerse en duda, en el hospital pediátrico Nasser,de Gaza,se cortan la luz y el agua a las

22 horas. No hay en él bastantes camas y tampoco las hay en el hospital oftalmológico, donde

no hay servicios de laboratorio ni de radiología y el equipo escasea. Lo mismo puede decirse

del hospital de Khan Younis, donde también faltan médicos. Lo único que aumenta es el número de pacien-

tes. Si la Comisión lo desea, el orador puede facilitarle más detalles acerca del empeora-
miento de la situación sanitaria bajo la ocupación israelí.
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El Profesor MENCZEL (Israel) responde que su delegación no ha mencionado las colinas de

Golán porque le ha faltado oportunidad para hacerlo. Los tres médicos que componen el Comité

Especial han visitado esa zona. Los servicios de salud facilitados en ella a la población son

ejemplares. Como la región es especialmente vulnerable, cada aldea cuenta con un centro de sa-

lud compuesto de un clínica en la que se prestan servicios curativos,un centro separado de

higiene maternoinfantil,y servicios de urgencia abiertos día y noche. El personal de todas las

clínicas está formado por médicos y por enfermeros y enfermeras locales que han recibido adies-

tramiento especial durante 18 meses. Como las aldeas son relativamente pequeñas, no hay ningún

hospital en la zona, pero los pacientes procedentes de las colinas de Golán reciben tratamiento
gratuito en los hospitales de Safed y Kiriat -Shmona. Quienes visitan la región pueden compro-

bar que los habitantes de las colinas de Golán reciben en esos hospitales el mismo trato que

los israelíes. El orador invita al Ministerio de Salud de Siria a enviar un representante pa-

ra visitarlos y sacar sus propias conclusiones.
El orador celebra que el delegado de Egipto haya vuelto sobre el tema de la salud. En la

faja de Gaza y en el Sinaí, Israel, que ha heredado la situación resultante de muchos años de

incuria, está orgulloso de lo que ha logrado en materia-de servicios sanitarios. Las diferen-

cias políticas existen, por cierto, y complacerá muchísimo a Israel que se superen. El delega-

do de Egipto puede visitar el Sinaí y la faja de Gaza; él bien sabe que entre Egipto e Israel
los médicos circulan libremente y no ignora cuál es la situación sanitaria en esas regiones.
Si se hubiera aceptado el informe del Comité Especial habría sido posible examinar más detalla-

damente la situación.
En cuanto a los servicios de salud facilitados en las zonas ocupadas, en Israel se criti-

ca constantemente al orador por ocuparse demasiado de ellos. Los hospitales del propio terri-

torio de Israel están siempre abarrotados, mientras que en los de las zonas ocupadas siempre

hay camas vacías. En 1976 no se aumentó el presupuesto sanitario de Israel y, en cambio, el de

los territorios ocupados se incrementó un 150%. En lo que respecta a los servicios de labora-
torio, contrariamente a la impresión que ha dado el delegado de Egipto, en la faja de Gaza hay
un laboratorio central que es modelo en su género y donde se practican los análisis más com-

plejos. La prueba de los resultados obtenidos por los servicios de salud la dan las cifras
correspondientes a la mortalidad de lactantes por diversas causas de defunción. Hubo una epi-
demia de poliomielitis y, frente a la resistencia de la población a presentarse para que se le
administrase la vacuna, han debido desplegarse esfuerzos especiales y se ha hecho todo lo po-

sible.
El Director General de la OMS y múltiples delegados de los Estados Miembros están perfec-

tamente al corriente del esfuerzo realizado. Si queda alguna duda, es preferible discutir di-
rectamente con las partes interesadas, pues esta solución es la más satisfactoria para todos.
La OMS debe seguir siendo una institución dedicada a la salud mundial. Es de temer sin embar-
go que, en su deseo de fomentar la salud de los paises en desarrollo, la Asamblea de la Salud
no preste a los países desarrollados el asesoramiento a que tienen derecho. Los paises africa-
nos y otros paises en desarrollo deberían reflexionar sobre las repercusiones que su actitud
tiene en la Organización, que debe ceñirse a los asuntos sanitarios. El Gobierno de Israel es-
tá dispuesto a aceptar asesoramiento sobre la forma de mejorar la situación sanitaria en los
territorios bajo su administración porque cree que todos los pueblos deben recibir la mejor
asistencia sanitaria posible.

Los miembros de la Comisión deberían interesarse también en el aumento del consumo, el
producto nacional y los ingresos personales en los territorios como indicadores del desarrollo,
puesto que en la presente Asamblea se ha insistido tanto en el desarrollo socioeconómico y en
las relaciones entre los factores psicosociales y la salud.

El orador reitera la invitación que formuló el año anterior a todo experto en salud públi-
ca de cualquier pais a que visite los territorios administrados por Israel, estudie la situa-
ción sanitaria reinante en ellos y asesore al Gobierno sobre la forma de mejorarla.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) dice que el primer consejo que ha de darse al delegado de Israel
es el de liberar los territorios ocupados; el pueblo de Palestina sabrá lo que tiene que hacer
en su propia patria. En ningún caso necesita consejos de los ocupantes. Si las autoridades
de Israel desean que los visitantes vean lo que se hace, no tienen más que recibir en 1977 al
Comité Especial y concederle la libertad de movimientos necesaria para preparar un informe co-
mo es debido, después de haberse entrevistado con la población y no con las fuerzas ocupantes.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) observa que, si la ocupación de Israel mejora el estado de sa-
lud de la población, todos los países deseosos de conseguir un mejoramiento similar tendrían
que invitarles a ocuparlos. El delegado de Israel tiene realmente que estar orgulloso de que
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haya empeorado la situación en los territorios ocupados, debido únicamente a la ocupación is-
raelí. Hay un solo medio de que Israel mejore la situación sanitaria en esos territorios:
que se retire.

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate para permitir la preparación de un pro-
yecto de resolución.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 19a sesión.)

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.



DECIMOSEPTIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 15 horas

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia)

1. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.15

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 Orden del día, 3.15.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe anual del Comité Mixto de la Caja

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1974 y dice

que ese informe se somete a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad

con lo dispuesto en los estatutos de la Caja de Pensiones. En él se expone brevemente

la situación financiera de la Caja, así como las medidas adoptadas por el Comité Mixto en su

último periodo de sesiones. El Comité volvió a examinar con detenimiento la posibilidad de
reajustar las pensiones abonadas en la actualidad, con objeto de compensar en parte las conse-
cuencias de las fluctuaciones monetarias y de la inflación de los últimos años. Con anteriori-

dad se había presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe provisional con

un análisis de los diversos sistemas de reajuste antes aplicados y de las perspectivas de evo-

lución ulterior. Es de esperar que en el próximo periodo de sesiones del Comité (julio de
1976) se formulen recomendaciones definitivas para someterlas a la Asamblea General en su tri-

gésimo periodo de sesiones. El Comité ha examinado asimismo ciertas modificaciones de

los estatutos vigentes para establecer la igualdad de derechos a prestaciones entre los parti-

cipantes de uno y otro sexo. La Asamblea General aprobó esas modificaciones pero rechazó una
propuesta del Comité, a la que no dio su apoyo la delegación de la OMS, para que se elevara a

32 años, en vez de 30, el número máximo de años de servicio con derecho a cotización. En el

documento A/10009 de la Asamblea General se dan detalles a ese respecto.
Lo único que tiene que hacer la Asamblea Mundial de la Salud es tomar nota del informe

y adoptar, si lo estima oportuno, el siguiente proyecto de resolución, que figura en el párra-

fo 7 de dicho documento!

La 29a 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 1974, 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 Pensiones del Orden del día, 3.15.2

Personal de la OMS

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que

ese punto del orden del día se refiere a dos asuntos distintos pero que guardan relación di-

recta. Uno de ellos es la designación habitual de un miembro y un suplente para el Comité

de Pensiones del Personal de la OMS, en sustitución de los dos cuyo mandato llega a

su término. El otro se refiere auna propuesta del Director General para que se modifiquen

los procedimientos vigentes de elección de representantes de la Asamblea Mundial de la Salud

en el Comité de Pensiones del Personal, de manera que se designe nominalmente a un

miembro con un mandato más largo del normal de tres años, sea o no sea el interesado miem-

bro del Consejo Ejecutivo. El Director General ha hecho esa propuesta de conformidad con las
observaciones formuladas por varios representantes en el Comité designados por la Asamblea, a
propósito de que el sistema de rotación de tres años no les había permitido conocer a fondo los
intrincados procedimientos financieros, actuariales y de inversión, ni tampoco otros aspectos

de las operaciones de la Caja; a juicio de esos representantes, ello los colocaba en una situa-
ción de desventaja por comparación con sus homólogos gubernamentales designados con mandatos
más largos por los órganos legislativos y otras organizaciones miembros de la Caja. El Conse-
jo Ejecutivo reconoció la necesidad y la conveniencia de dar mayor continuidad a la represen-
tación de la Asamblea de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y

estimó que la propuesta del Director General aseguraba esa continuidad manteniendo al mismo
tiempo en gran parte las ventajas del actual sistema de rotación. En consecuencia, el Consejo
adoptó la resolución EB57.R43, por la que se recomendaba a la Asamblea de la Salud la adopción

de ese procedimiento.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.60. - 617-
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Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta, puede adoptar un proyecto de resolución
a cuyo tenor un miembro se elige nominalmente y un suplente se elige entre las personas desig-
nadas por los gobiernos para formar parte del Consejo Ejecutivo.

El Dr. CAYLA (Francia), apoyado por el Dr. CUMMING (Australia), se declara a favor de la
propuesta porque dará mayor continuidad a la representación de la Asamblea Mundial de la Salud
en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS. Por lo que respecta al proyecto de resolu-
ción, sugiere que se designe con un mandato de tres años al Dr. A. Sauter, de Suiza, cuya lar-
ga colaboración con la OMS lo hace especialmente indicado para ocupar el puesto.

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya la propuesta de designación del Dr. Sauter y propone que el

suplente sea el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Paquistán.

El Profesor HALTER (Bélgica), el Dr. VALLADARES (Venezuela), el Sr. HAAS (Austria) y el
Dr. LABIB (Egipto) apoyan las dos propuestas.

El Dr. FREY (Suiza) señala que está autorizado para comunicara la Comisión que elDr. Sauter
aceptará el nombramiento como representante ad personam en el Comité de Pensiones del Personal,
y que su candidatura tiene todo el apoyo del Gobierno suizo.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución

siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE designar al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo desig-
nado por el Gobierno de Paquistán miembro suplente del mismo Comité con un mandato de
tres años.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Enfermedades reumáticas Orden del día, 2.5.12

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, presenta el
informe preparado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA28.59, en

el que se exponen las actividades realizadas por la OMS en el sector de las enfermedades
reumáticas desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud. En años más recientes, se ha centra-
do la atención en los aspectos de salud pública y en los problemas socioeconómicos resultantes
de la prevalencia de esos trastornos. Hay que tener muy en cuenta que las enfermedades reumá-
ticas constituyen un problema no sólo para los paises desarrollados sino también para los paí-

ses en desarrollo. Aunque las cardiopatías reumáticas se pueden prevenir, la aplicación de las
oportunas medidas de salud pública es insuficiente en muchos paises y la fiebre reumática si-
gue representando una amenaza.

La Organización ha establecido un programa en zonas piloto con el que se pretende llevar
las actividades a la comunidad en general y a sus miembros más expuestos en particular. Para
prevenir la fiebre y la cardiopatía reumáticas se desarrollan programas piloto de lucha en la
colectividad basados en los oportunos métodos de selección y registro. Hasta ahora se han es-
tablecido fichas de más de 3000 pacientes jóvenes en ocho zonas piloto repartidas entre distin-
tas partes del mundo; a los enfermos, cuyo número está en aumento constante, se los somete a un
régimen profiláctico con penicilina. El proyecto combina de ese modo la prestación de asisten-
cia sanitaria con el cumplimiento del principal objetivo, que es descubrir, ensayar y evaluar
métodos que permitan el mejoramiento de la lucha contra esos trastornos en la colectividad.

Las enfermedades reumáticas constituyen un grupo de 100 trastornos distintos, por lo menos,
cuya etiología y patogenia es preciso conocer más a fondo. El método que se sigue consiste en
coordinar los estudios epidemiológicos y apoyar los anatomopatológicos y clínicos, dedicando
atención especial a la uniformidad de la terminología, los criterios de diagnóstico y la clasi-
ficación. Los trabajos se desarrollan en colaboración con centros nacionales y organizaciones
internacionales no gubernamentales.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.61.
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Algunas enfermedades por autoinmunización, como la artritis reumatoide, parecen presentar

un cuadro clínico diferente en los países tropicales. Se ha pensado que ciertas enfermedades

parasitarias, como el paludismo, podrían suprimir la reacción inmunitaria, modificando así el

cuadro clínico. Actualmente están efectuándose estudios en el Centro de la OMS de Investigaciones y

Enseñanzas de Inmunología (Nairobi) para determinar las características de esas enfermedades
en Africa, así como su incidencia y su importancia desde el punto de vista de la salud pública.
El Centro establecerá en breve un servicio para diagnosticar las enfermedades por autoinmuniza-

ción que tengan importancia clínica.
En el informe se destaca que las distintas autoridades de salud pública deben dedicar ma-

yor atención a la prevención, la mejora de los métodos de lucha, la organización de la asisten-
cia reumatológica y la rehabilitación, y se da consideración particular a los programas de for-

mación profesional y a la educación sanitaria.
Ha proseguido la estrecha colaboración entre la OMS y la Liga Internacional contra el Reu-

matismo, manifestada en una serie de actividades conjuntas a escala regional y nacional. La

Liga Internacional contra el Reumatismo, con el apoyo de la OMS, ha designado 1977 como Año
Mundial del Reumatismo, lo que constituye una oportunidad de atraer la atención del mundo hacia
ese importante problema de salud pública y de reforzar las actividades nacionales e internacio-
nales de prevención y de lucha contra las enfermedades reumáticas.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que las enfermedades reumáticas, con sus frecuentes
secuelas de invalidez, constituyen un grave problema tanto para los países desarrollados como
para los países en desarrollo. La Liga Internacional contra el Reumatismo y otros organismos
nacionales e internacionales patrocinan investigaciones sobre la etiopatogenia y la epidemiolo-
gía de esos trastornos, con objeto de mejorar los métodos de prevención y tratamiento. Los re-
sultados serían aún mejores si la OMS coordinara esos trabajos y siguiera ayudando a los gobier-
nos que lo solicitaran a mejorar los servicios de prevención y de lucha. En consecuencia, la
delegación de Bulgaria, junto con las de Afganistán, Egipto, Mongolia, Rumania, Somalia, Sudán
y Venezuela, propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución:

a
La 29 Asamblea de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades reumáticas;

Habida cuenta de la importancia de esas enfermedades como causa de prolongadas inca -
pacidades, así como de sus graves consecuencias económicas y sociales,

1. ENTIENDE que la prevención y la lucha contra las enfermedades reumáticas deben formar

parte integrante de los programas nacionales de salud, y que es necesario intensificar las
actividades para proporcionar servicios apropiados dentro de esos programas;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que

al haber designado 1977 como Año Mundial del Reumatismo proporcionará una oportunidad para
estrechar la colaboración entre las diversas organizaciones interesadas en la lucha contra
las enfermedades reumáticas.

3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud continúe prestando asistencia a
los gobiernos, a solicitud de éstos, para promover los servicios de prevención y lucha
contra las enfermedades reumáticas, los trabajos de investigación en este sector y la for-
mación de reumatólogos.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pregunta si la lucha contra la fiebre reumática está in-

cluida, como sería lógico, en el programa de enfermedades cardiovasculares de la OMS. La fie-

bre reumática debería quizás considerarse independientemente de los trastornos articulares
crónicos, como la artritis reumatoide y las enfermedades generales del tejido conjuntivo. Por

lo que se sabe, existen grandes diferencias en sus etiologías, patologías, medios de prevención
y de lucha, ylos servicios de asistencia sanitaria y social que requieren. Como acertadamente se

señala en el informe, se dedica mayor atención a la asistencia a pacientes con trastornos ar-

ticulares crónicos que a la cura de esos trastornos.
En Italia y en San Marino los trastornos articulares son la causa más frecuente de invali-

dez permanente y, según algunas encuestas epidemiológicas, constituyen del 60% al 65% de la mor-

bilidad total. A ese respecto no se han observado diferencias entre laspoblaciones rurales y las

urbanas, y los trastornos parecen estar más relacionados con la composición genética de la po-
blación que con el fenómeno de la urbanización; ello no obstante, el orador pregunta si exis-
ten datos epidemiológicos demostrativos de que la importancia de esas enfermedades aumenta a

medida que la urbanización progresa. Las enfermedades reumáticas constituirán también el pro-

blema más grave de morbilidad en los países en desarrollo cuando disminuya la prevalencia de
las enfermedades infecciosas y aumente la expectativa media de vida de sus poblaciones. A me-

nos que se establezcan medidas preventivas y curativas, la asistencia a esos enfermos acarrea-
rá enormes gastos por concepto de servicios sanitarios y sociales. El orador aprueba, por tan-

to, las propuestas formuladas en el informe, especialmente en lo que respecta al fomento y co-
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ordinación de las investigaciones en colaboración y a la unificación de la nomenclatura y las

clasificaciones. Por último, sugiere que se proceda a una evaluación epidemiológica de esas
enfermedades en diferentes poblaciones del mundo que se encuentren en pleno cambio.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que en Polonia, lo mismo que en otros países desarro-
llados, las enfermedades reumáticas plantean un problema médico, económico y social muy grave,

y figuran en quinto lugar en la lista de causas de ausencia al trabajo. Los estudios epidemio-

lógicos muestran que sufren esas enfermedades el 0,5 %, aproximadamente, de los adultos. Hay

una red de ambulatorios y hospitales para la asistencia a las personas aquejadas de enfermeda-

des reumáticas que cubre casi todo el territorio nacional.
El análisis de la organización de la asistencia médica a los pacientes reumáticos en

Polonia, unido al hecho de que 1977 haya sido designado como Año Mundial del Reumatismo, mueve

a la delegación de Polonia a hacer algunas propuestas. Parece necesario ampliar las investiga-

ciones epidemiológicas, basándose en criterios de diagnóstico comparables, para conseguir da-
tos sobre incidencia y prevalencia, y para obtener mejores conocimientos de otros factores re-

lacionados con las enfermedades reumáticas. Procede intensificar las investigaciones sobre la
etiología y patogenia de esas enfermedades, empezando por una unificación de criterios; se dio
ya un buen paso con la reunión de investigadores celebrada en Londres en 1974 bajo el patroci-
nio de la OMS para tratar de la normalización de las pruebas inmunológicas. Hay que conseguir

un intercambio mucho más amplio de información y de experiencia sobre todos los aspectos de las

enfermedades reumáticas. Polonia está dispuesta a cooperar en cuantas actividades se empren-
dan en lo sucesivo a este respecto y apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado.

El Dr. RINCINDOR2 (Mongolia) entiende que las enfermedades reumáticas tienen gran impor-
tancia, especialmente por sus repercusiones sociales, y exigen la adopción de medidas urgentes
por parte de la OMS y de los Estados Miembros. En Mongolia, las mencionadas afecciones repre-
sentan un grave peligro, no sólo porque representan una importante causa de morbilidad, sino
particularmente porque el 46% de la población lo constituye el grupo de edad de O a 16 años.
Aparte del Centro Nacional de Cardiología, existen clínicas especializadas a las que se envía
a las personas que cabe suponer aquejadas de afecciones reumáticas. Se entrega a cada
paciente una ficha en la que constan el diagnóstico y el tratamiento. Los enfermos se
someten a un reconocimiento anual y se han adoptado cierto número de medidas de carác-
ter preventivo. En 1975 se aplicaron esas medidas a más de 10 000 niños. El orador
coincide con el Dr. Akhmeteli en que no se podrá tener éxito más que si los esfuerzos
la OMS están respaldados por los de cada país. El Gobierno de Mongolia no ha escatimado es-
fuerzo alguno para integrar el programa de la OMS en sus servicios nacionales, y para la eje-
cución de sus propios proyectos ha recibido una valiosa ayuda de la Organización, especialmente
en forma de servicios de consultores y formación de personal especializado. Mongolia dispone
de bastantes reumatólogos y cardiólogos para llevar a cabo el programa, pero carece a menudo
de material de diagnóstico y de medicamentos. Por eso, espera que la OMS continuará prestán-
dole ayuda.

La designación de 1977 como Año Mundial del Reumatismo aumentará las posibilidades de am-
pliación del programa, al señalar las necesidades urgentes a la atención de las colectividades.
En consecuencia, la delegación de Mongolia se ha sumado a las que proponen el proyecto de re-
solución.

El Dr. THOMSEN (Estados Unidos de América) dice que el Gobierno de su país se da cuenta
de que las afecciones reumáticas son una importante causa de sufrimientos y de invalidez y,
por consiguiente, fomenta, intensifica y apoya los trabajos de investigación en la materia.
El Gobierno de los Estados Unidos de América suscribe la proclamación de 1977 como Año Mundial
del Reumatismo y acogerá a la Liga Internacional contra el Reumatismo cuando ésta celebre en
San Francisco la reunión convocada para el verano de 1977.

En los Estados Unidos, la artritis y las enfermedades osteomusculares afines aquejan a más
de 20 millones de personas y constituyen la primera causa de dolores e invalidez crónicos. En

1970 el costo de la artritis para la economía nacional por gastos médicos y pérdidas de sala-
rios ascendió a $9200 millones y se perdieron más de 14 millones y medio de jornadas labora-
les. No sólo se produce una disminución de la calidad de la vida como resultado de las afec-
ciones artríticas evolutivas, sino que las familias de los enfermos y la sociedad en general
sufren una serie de importantes consecuencias económicas, sociales y psicológicas. Se ha pro-
mulgado una ley nacional sobre artritis en la que se solicita una ampliación de las actividades
de lucha contra esa enfermedad. En 1974, el Congreso estableció la Comisión Nacional de Artri-
tis y Enfermedades Osteomusculares Afines, la cual había de someter su informe definitivo al
Congreso en 1976. Los Institutos Nacionales de Salud han decidido recientemente que las artri-
tis y enfermedades afines sean uno de los principales sectores de investigación del Instituto
Nacional de Artritis, Metabolismo y Enfermedades del Aparato Digestivo. Fieles a su larga tra-
dición de cooperación internacional, los Institutos Nacionales de Salud aumentarán los recur-
sos de investigación para hacer frente al problema, costeando el intercambio de personal cien-
tífico y la formación de especialistas en artritis y enfermedades afines.
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En lo que respecta al informe sometido a la consideración de la Comisión, el orador
está conforme en que la reseña de los medios de lucha y su clasificación en tres categorías son
un modo razonable de enfocar el asunto. Es preciso conceder especial atención a los métodos de
detección precoz para la prevención de la fiebre reumática, en particular la detección y el
tratamiento precoces sobre la base de la colectividad. Merecen asimismo especial considera-
ción los efectos secundarios de las sustancias terapéuticas. La educación de la población con
respecto a los diversos medios de lucha es indispensable; en este sentido, son dignos de elogio
los esfuerzos hechos por la Liga Internacional contra el Reumatismo para dar a conocer el pro-
blema y para estimular la participación de sus filiales nacionales. La delegación de losEstados

Unidos hace suya la conclusión del informe, en la que se incita a la OMS y a los gobiernos
a establecer un orden de prioridades y a formular las estrategias necesarias, a promover y co-
ordinar los trabajos de investigación en colaboración y a ampliar las actividades de enseñanza
tanto en lo que hace a la investigación como a la práctica clínica.

El Dr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con satisfacción el in-
forme del Director General, pero deplora que esté muy lejos de conseguirse todavía el objetivo
final de la contención de las enfermedades reumáticas. Espera que los esfuerzos hechos por la
OMS y por la Liga Internacional contra el Reumatismo se vean recompensados en un futuro próximo.

Un importante punto que ha de tenerse presente es que las afecciones reumáticas atacan
con frecuencia a los jóvenes, llegando a producir una invalidez total si no se toman pronta-
mente medidas preventivas y curativas. El Instituto del Reumatismo de la Academia Soviética
de Ciencias, junto con los correspondientes institutos especializados de los países socialis-
tas, han hecho hincapié recientemente en la importancia que tiene el diagnosticar la fiebre
reumática juvenil. La labor de la OMS con miras a la uniformización de los métodos de diag-
nóstico, especialmente en relación con la artritis reumatoide y la fiebre reumática entre los
jóvenes, es uno de los más importantes aspectos en este sector de actividad.

La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución y espera que la OMS
continuará su obra de coordinación con otras instituciones, tanto gubernamentales como no gu-
bernamentales, que actúen en este terreno.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que los problemas causados por las enfermedades reumáti-
cas son a un tiempo médicos y socioeconómicos; no sólo implican sufrimientos, sino también la
invalidez consecutiva y una presión sobre los servicios de la seguridad social.

Las afecciones reumáticas se están convirtiendo en un problema de salud pública cada vez
más grave en todos los paises, incluidos los países en desarrollo. En el informe del Director
General se alude a la necesidad de intensificar las investigaciones y en el proyecto de reso-
lución sometido a examen, del que su delegación es patrocinadora, se pide en efecto a la OMS
que intensifique su acción estableciendo una estrategia general encaminada a combatir la en-
fermedad mediante programas completos de tratamiento, rehabilitación, lucha y prevención.

El Dr. LEON (Argentina) dice que en su país se está llevando a cabo, con ayuda de la
Organización Panamericana de la Salud, un programa relativo a las enfermedades reumáticas. El
programa mencionado comprende un estudio de la prevención secundaria de la fiebre reumática,
así como estudios epidemiológicos en cooperación con centros de otros paises y coordinados por
la Oficina Sanitaria Panamericana. También se están efectuando estudios sobre incapacidades
y otras consecuencias socioeconómicas de las enfermedades reumáticas. La delegación de
Argentina apoya el proyecto de resolución.

El Profesor ORLOFF (Liga Internacional contra el Reumatismo), que hace uso de la palabra por
invitación del PRESIDENTE, dice que la organización que representa apoya totalmente las con-
clusiones del informe del Director General. La Liga ha adoptado cierto número de medidas que
están en consonancia con las propuestas del informe. Entre esas medidas figuran, en primer
lugar, los esfuerzos tendentes a informar más al público; atendiendo a una petición de la
Liga, la Unión Postal Universal ha recomendado ya a sus Estados Miembros que emitan sellos
de correos alusivos al Año Mundial del Reumatismo. En segundo lugar, la Liga se ha esforzado
por difundir información entre los organismos, públicos y privados. Ha publicado un folleto
en cinco idiomas en que se dan indicaciones detalladas sobre las medidas de utilidad para com-
batir el reumatismo. En tercer lugar, la Liga se dedica a la uniformización de métodos y a
la formación de especialistas; una de las principales actividades en el Año Mundial del Reuma-
tismo consistirá en organizar un curso superior con la esperanza de que constituya el primer
paso hacia la normalización de los métodos de investigación usados en los estudios de labora-
torio, clínicos y epidemiológicos. El primero de estos cursos, que se convocará a comienzos
de 1977 bajo el patrocinio conjunto de la OMS y de la Liga, tratará de serología e inmunología.

La labor de la Liga se ha visto reforzada por la resolución WHA28.59, que ha venido a

mostrar cuán hondamente se preocupan todos los paises por los problemas suscitados por las en-
fermedades reumáticas. Estos problemas se plantean asimismo en los países en desarrollo y pa-
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rece que los delegados de dichos paises han expresado su preocupación por los recursos de
cuantía considerable absorbidos por la compra de los llamados medicamentos antirreumáticos que

no están sometidos a una inspección médica adecuada.
Considera que el proyecto de resolución responde plenamente a las inquietudes de la Asam-

blea de la Salud en esta materia y a las expresadas por anteriores Asambleas de la Salud, des-
de 1948,nada menos.

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) quiere hacer algunos comentarios sobre los extremos del
informe del Director General que parecen importantes, dadas las condiciones de organización de

los servicios de salud y de su infraestructura en países como México y otros paises en desarro-
llo. En el informe se dice que la lucha contra las enfermedades transmisibles debe es-
tar estrechamente asociada a un sistema adecuado de asistencia primaria de salud; es

éste un punto muy interesante en vista de la escasez de personal especializado en muchos paí-
ses y más particularmente de la falta de personal con preparación para la asistencia reumato-
lógica en los servicios generales de salud, en los que deben además incrementarse los progra-
mas preventivos de estas enfermedades. Se ha emprendido como parte del Plan Nacional de Sa-
lud de México un programa en el que se insiste especialmente en la preparación de personal pa-
ra dotar a los servicios generales de salud de una plantilla de especialistas equivalente a
la de los grandes centros hospitalarios y las clínicas especializadas.

Otro punto de importancia señalado en el informe es la necesidad de educación sanitaria.
Esta educación es indispensable para que la población pueda sacar todo el partido posible de
los servicios de salud puestos a su disposición. Como dice el informe, existe un mínimo de
cien trastornos diferentes en el grupo de las afecciones reumáticas y cada día es mayor el nú-
mero de víctimas, especialmente de artritis, cuya patogenia y terapéutica aún se conocen mal.
El informe es muy valioso por los datos que proporciona acerca de las investigaciones patroci-
nadas por la OMS en relación con las enfermedades reumáticas.

La delegación de México apoya el proyecto de resolución presentado.

El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) dice que en su país las afecciones reumáticas son nota-
blemente escasas. Esas enfermedades son particularmente raras en la región central de Arabia
Saudita, donde la humedad es inferior al promedio durante todo el año y las temperaturas inver-
nales son a menudo inferiores a 6 °C bajo cero. Cabe que la baja prevalencia de estas enferme-
dades se deba al clima seco, a la falta de contaminación y al bajo nivel de consumo de alcohol
por los habitantes.

El Dr. AL KAZEMI (Kuwait) considera que en el informe debe concederse más importancia a
la cuestión de la nomenclatura y se pregunta si es del todo procedente incluir la artritis,
las infecciones estreptocócicas y las afecciones musculares bajo la rúbrica de las enfermeda-
des reumáticas.

Las afecciones reumáticas de origen estreptocócico están disminuyendo en los paises desa-
rrollados, pero siguen siendo frecuentes en los países en desarrollo. A su propagación con-
tribuyen normalmente ciertos factores socioeconómicos y del medio. El reumatismo cardiaco es
motivo de particular inquietud en Kuwait; es frecuente entre los palestinos, que acuden a
Kuwait para someterse a tratamiento al no poder conseguir una asistencia adecuada en los te-
rritorios ocupados.

La delegación de Kuwait apoya el proyecto de resolución.

El Sr. MUNYANKINDI (Rwanda) dice que las enfermedades reumáticas plantean uno de los prin-
cipales problemas de salud en Rwanda, al provocar numerosos trastornos cardiacos y articulares
y otras complicaciones, y ser causa de un absentismo laboral que perjudica al desarrollo eco-
nómico del país. La delegacion de Rwanda apoya el proyecto de resolución y desea una expan-
sión del programa en 1977 a fin de incluir la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de
estas afecciones y de reducir así la morbilidad y la mortalidad generales.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a
los oradores que han expresado su apoyo al programa y puesto de relieve los problemas plantea-

dos por, las enfermedades reumáticas. Contestando a la pregunta del delegado italiano, sobre
el lugar de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática en la estructura orgánica de la OMS,
afirma que de ambos estados patológicos se ocupa el servicio de Enfermedades Cardiovasculares,
en la Sede de la OMS, y varias oficinas regionales de las regiones donde esas enfermedades pre-
dominan. Hay además un servicio llamado "Otras Enfermedades Crónicas no Transmisibles ",
que se ocupa de diversas dolencias no consideradas actualmente como de origen infeccio-
so, y que también interviene activamente en el sector de las enfermedades reumáticas.
Por último, el servicio de Inmunología dedica una parte de sus actividades a diversos aspectos
de las enfermedades reumáticas, sobre todo a la normalización de criterios inmunológicos, asun-

to al que se ha referido el delegado de Polonia.
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Cierto es que la expresión "enfermedades reumáticas" abarca una gama muy variada de afec-
ciones; ello obedece a la tradición de que de todas esas dolencias se ocupe el mismo grupo de
especialistas y la misma clase de instituciones. Hoy dia, el tipo de institución dedicado a
las enfermedades reumáticas varía mucho según los países; en algunas ciudades se han estableci-
do servicios que concentran su esfuerzo en las enfermedades del aparato locomotor, pero quedan
todavía muchas instituciones que tratan tanto la fiebre reumática como la artritis crónica
reumatoide. En cuanto ala pregunta del delegado de Italia, de si la urbanización contribuye di-
recta o indirectamente a la prevalencia de enfermedades del tipo de la artritis reumatoide, hay
mucha información sobre la prevalencia de esa enfermedad en varias partes del mundo. Los estu-

dios epidemiológicos revelan el hecho asombroso de que la frecuencia de la artritis reumatoide
viene a ser la misma en el mundo entero, afectando al 1% de la población, aproximadamente. En
cambio, la aparición clínica de la enfermedad difiere de unos lugares a otros; investigadores
de la Unión Soviética han observado que la enfermedad tiende a presentarse más agudamente en

Siberia que en otras cbmarcas del país. La información de que se dispone sobre la prevalencia
de la enfermedad en los paises en desarrollo es muy modesta, y por tal motivo se fomentan vigo-
rosamente los estudios epidemiológicos en estos países.

El delegado de la Unión Soviética ha señalado a la atención del auditorio los esfuerzos que su país

realiza para normalizar el diagnóstico de la artritis reumatoide juvenil; es ése un hecho de gran
interés, por ser mucho más fácil seguir la pista a los factores que intervienen en la patogenia
y en la etiología de la artritis reumatoide cuando la persona es joven.

Los esfuerzos de la Organización se centran ahora en normalizar las técnicas de lucha y la
clasificación de las enfermedades, sobre todo en el mundo en desarrollo, donde siguen escaseando
los datos. Reconoce que esos países afrontan la difícil tarea de ir estableciendo el tipo de
servicios más adecuados para tratar esa enfermedad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Bulgaria.l

Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control Orden del día, 2.5.13
de los productos biológicos; establecimiento de colonias de cría

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, al presentar el informe preparado por el Di-

rector General de conformidad con la resolución WHA28.83, indica que en ese documento
se dan los resultados de una encuesta mundial sobre los recursos y usos de primates no hu-
manos; esos resultados confirman que el suministro de monos con fines biomédicos disminuye rápi-
damente por tres causas: la despoblación forestal mundial, el uso excesivo que se ha hecho de

esos animales hasta ahora y la prohibición de exportarlos impuesta por algunos gobiernos. En el

informe se examinan también posibles medidas para mejorar la situación. Para contribuir a la
conservación se podrían establecer colonias de cría en varios países, para que no sea ya necesa-
rio capturar monos silvestres. Se estima que los monos son sumamente importantes para la ins-
pección de la calidad y la inocuidad de medicamentos, vacunas y sueros, y la desaparición de
esos animales pondría en peligro la salud humana. Se han examinado también las ventajas de esta-
blecer colonias de cría en cierto numero de países. Los animales estarían más limpios, su mani-
pulación presentaría menor riesgo para el personal y los resultados podrían reproducirse más fá-
cilmente en la investigación, por lo cual se necesitarían menos animales. Además, algunos sec-
tores de la investigación, por ejemplo los estudios sobre la hepatitis y el cáncer, se ven fre-
nados por la escasez de simios de ciertas especies adecuadas y no podrá haber progresos si no se
dispone inmediatamente de, esos animales. En el informe se solicita la colaboración de todos los
Estados Miembros para el intercambio de tecnología y recursos, con el fin de poder establecer lo
antes posible las colonias de cría.

El Profesor PENSO (Italia) conviene en que el problema del suministro de monos se está agra-
vando, por no haber centros de cría y porque los países que tienen poblaciones indígenas de ani-
males silvestres están suspendiendo sus exportaciones al ver que sus reservas naturales disminu-

yen. Por ello, es preciso proteger a esos animales y establecer colonias de cría para poder se-
guir disponiendo de monos en los trabajos de laboratorio. Con muchos productos, por ejemplo con
la vacuna antipoliomielitica, los ensayos de inocuidad no pueden practicarse sino en monos.

En apoyo de las medidas recomendadas en el informe del Director General, propone el siguien-
te proyecto de resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA28.83;

Visto el informe del Director General sobre la necesidad de animales de laboratorio
para la inspección de productos biológicos y el establecimiento de colonias de cría;

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.66.
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Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos adecuados para
fines biomédicos, ya sean éstos la investigación o la inspección de la calidad de losproduc-
tos biológicos, y que esta situación puede provocar un descenso del nivel de inocuidad de
los medicamentos y de las vacunas, y acarrear graves obstáculos en distintos sectores de

la investigación médica;

Consciente de la necesidad urgente de que la Organización adopte medidas activas para

ayudar a mejorar el suministro de primates no humanos para fines biomédicos;

Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse mediante la cola-
boración internacional de todos los países interesados,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a impulsar el desarrollo de este recurso en los países con poblaciones salvajes
de primates no humanos, a fin de promover la conservación y la utilización racionales
de esos animales, considerados como recurso natural renovable;

2) a prestar apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de programas para la
producción de primates no humanos, ya sea en estaciones de cría o en reservas espe-

ciales;

3) a intercambiar reproductores con otros países interesados para establecer una
serie de depósitos de cada especie de primates no humanos, contribuyendo así a conser-

var la fauna silvestre;

2. PIDE al Director General:

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea pertinente para
elaborar y ejecutar programas de cría de simios;

2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre todos los
países interesados y, con la ayuda de otras organizaciones internacionales interesadas

según proceda, ponga el asesoramiento de expertos a la disposición de los países, y a so-
licitud de éstos, para conservar, criar, suministrar y utilizar primates no humanos;

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, criterios y nor-
mas internacionales en relación con el suministro y uso de primates no humanos para

fines biomédicos;

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir los primates

no humanos por otras especies animales.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) afirma que la dispo-

nibilidad de primates silvestres para los laboratorios disminuye al mismo tiempo que su uso

aumenta. En los últimos años de la década 1950 -1960 y a principios de la de 1960 -1970 la deman-

da de primates no humanos alcanzó el punto máximo, por necesitarse riñones para producir vacuna
antipoliomielítica. Aunque esa gran demanda pasó, va en aumento en otros muchos sectores. En

el Reino Unido, el Comité de Vigilancia de la Inocuidad de los Medicamentos insiste en la nece-
sidad de que las compañías farmacéuticas empiecen a utilizar primates no silvestres como anima-

les de ensayo. Desde 1969, el Centro de Animales de Laboratorio, del Consejo de Investigaciones
Médicas, viene advirtiendo continuamente a los usuarios que, a menos que estén dispuestos a pa-

gar en su justo precio los animales especialmente criados con fines de investigación, tropeza-
rán con dificultades en cuanto al origen y a la facilitad de suministro. El uso para la experi-

mentación de fauna silvestre de origen y edad desconocidos y que puedan padecer enfermedades
también desconocidas no tiene el rigor científico que sería de desear. Desde 1950, el Centro
de Animales de Laboratorio sigue un plan de certificación y reconocimiento para criadores y
proveedores de animales de laboratorio, plan encaminado a señalar normas mínimas a los provee-
dores comerciales. El plan abarca a la mayoría de las especies comúnmente utilizadas y el Cen-
tro recomienda encarecidamente que los criadores comerciales, ateniéndose a ese plan, encaucen
la cría de primates hacia el fin concreto de la investigación. Varios criadores acceden gusto-
sos a esa recomendación, pero se muestran reacios a invertir el capital necesario, a menos que
los usuarios accedan a pagar precios remuneradores. Entre tanto, algunos laboratorios, entre

ellos el del Centro de Animales de Laboratorio, han establecido con éxito colonias de cría de
titles; son relativamente baratos, demuestran ser excelentes primates de laboratorio cuando el
tamaño del animal no importa y dan resultados prometedores en los ensayos toxicológicos y far-
macológicos.

En nombre del Consejo de Investigaciones Médicas se ha practicado una encuesta en el Reino
Unido sobre suministro y uso de primates silvestres. El informe, que está a punto de publicar-
se, subraya las observaciones formuladas por el orador. Su delegación no cree que los modernos
métodos de recogida de fauna silvestre, mencionados en el informe del Director General, sean la

mejor manera de resolver el problema del suministro, porque las colonias que se crían en el me-
dio silvestre, por ejemplo, en una isla, podrían verse infestadas por parásitos y enfermedades,
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y en cambio se podrían tener colonias exentas de enfermedades en alojamientos especiales para
animales. La cooperación internacional en ese terreno es importante, como se subraya en el
proyecto de resolución que se discute. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución.

El Dr. MATTHEIS (República Federal de Alemania) manifiesta que, aunque es inevitable el
uso de diversos tipos de animales para experimentación y otros fines, hay que reconocer la ne-
cesidad de conservar los recursos naturales de esa fauna. Con el fin de aprovecharla lo mejor
posible y evitar despilfarros, conviene formular normas sobre su uso por todos los grupos in-
teresados, incluyendo servicios de investigación de universidades e industrias, y los gobier-
nos deberán fomentar la cooperación. Unicamente la planificación a plazo medio de la cría de
especies adecuadas en cautividad garantizará en adelante un suministro suficiente. Ello debe
hacerse con un grado razonable de centralización, que puede requerir la cooperación interna-

cional. Se necesita también mejorar la comunicación entre los usuarios y las personas dedica-
das a la captura y el transporte de animales en los países exportadores, con el fin de evitar
despilfarros y reducir al mínimo los riesgos para la salud del personal correspondiente. Su

país piensa establecer un centro de cría de primates en estos próximos años y adoptará todas
las medidas posibles para conseguir que los animales se utilicen correctamente. Su delegación
apoya sin reservas el proyecto de resolución que se examina.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que el interés de la Oficina Regio-
nal y de los países de la Región de las Américas por el tema que se está discutiendo se refle-
ja en la Publicación Científica de la OPS N° 317, recién aparecida, que resume los documentos
presentados en la Primera Conferencia Interamericana sobre Conservación y Utilización de Pri-
mates no Humanos. La Conferencia se celebró en 1975 en el Perú y ha formulado recomendaciones
encaminadas a conservar las especies y a ponerlas a disposición de la salud pública para la
producción y la inspección de productos biológicos. También se formularon recomendaciones so-
bre la conservación y el establecimiento de colonias naturales en los países que tienen estos
primates no humanos, y de colonias de cría en otros países, para asegurar las existencias de
estos animales. Le complace respaldar el informe del Director General y apoyarlo con la suso-
dicha publicación de la OPS.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) manifiesta que en su país los veterinarios inter-

vienen ya en la captura de primates no humanos, lo cual garantiza el buen trato ulterior de los

animales y que se retengan únicamente los que estén sanos y las hembras no preñadas. Se han

promulgado reglamentos que prohíben la importación de primates no humanos con fines que no sean

de investigación científica o de exhibición legítima en parques zoológicos autorizados. Muchas

instituciones científicas han creado comités de inspección para averiguar si el uso de primates

no humanos es científicamente necesario, o si existen otros métodos. Se han establecido colo-

nias de cría en su país y se ha prestado ayuda al Perú, en colaboración con la Oficina Regional

para las Américas, con el fin de establecer una colonia de cría en ese país. Su delegación se

adhiere a la de Italia como copatrocinadora del proyecto de resolución.

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) expresa su apoyo al proyecto de resolución, en vista de la cre-
ciente escasez de primates y de lo necesarios que son para la inspección de productos biológicos.

El Sr. ONISHI (Japón) manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución y expresa su
inquietud ante la creciente escasez de primates no humanos adecuados para usos biomédicos. Su

Gobierno está instalando un centro para la cría de esos animales en Tsukuba, nueva ciudad dedi-

cada a la investigación y la enseñanza que se está construyendo cerca de Tokio, y la termina-

ción del Centro se prevé para 1978.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las institucio-
nes de investigación de su país padecen también escasez de primates para la investigación. La

realidad es que los simios son por ahora insustituibles para el ensayo de los productos biológicos y

para otros tipos de investigaciones cuyos resultados se han de extrapolar al ser humano; pero

conviene estudiar la posibilidad de reemplazarlos por otros animales. Su delegación apoya el

proyecto de resolución y formula dos propuestas: primera, la OMS podría establecer un comité
permanente o grupo de expertos que se ocupase del uso de primates no humanos en las ciencias
biomédicas, de estudiar la conservación de los primates silvestres y la vigilancia de su cría,

y de fomentar las investigaciones sobre otras posibles alternativas; los resultados se publica-

rían periódicamente. Segunda, la OMS podría estudiar la posibilidad de crear un centro de re-
ferencia sobre esa cuestión, basándose en datos de las instituciones que utilizan primates para

la investigación.
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El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, expresa su satisfacción ante las actividades que se
despliegan en diversos países para mejorar la calidad de los primates utilizados en la investi-
gación. Al redactar los requisitos exigibles en la manipulación y la cría de simios, la Secre-
taría ha tenido presentes algunos de los puntos mencionados por el delegado de los Estados Uni-
dos y acogerá gustosa cuanta documentación le proporcione el delegado norteamericano. Se exa-

minarán atentamente las propuestas del delegado de la Unión Soviética.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Italia.l

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE INTERINO

El PRESIDENTE anuncia que su país le reclama para un asunto urgente, y propone que le reem-
place temporalmente como Presidente el Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia), que ya antes había ac-
tuado como Presidente interino.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.67.



DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del
proyecto de sexto informe de la Comisión.

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) señala que en la versión árabe del proyecto de reso-

lución sobre la esquistosomiasis se ha omitido la enmienda adoptada a tenor de lo que él había
propuesto en la decimoquinta sesión (véase la página 601).

El Sr. OSOGO (Kenia) propone que la enmienda del párrafo 2, de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, propuesta por la delegación de Libia, sea a su vez modificada de forma que
diga: "a nuevas zonas y a los países vecinos ".

Decisión:

1) Se adopta la enmienda propuesta por el delegado de Kenia.
2) Se aprueba el informe con la enmienda introducida (véase la página 679).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Prevención de la invalidez y rehabilitación Orden del día, 2.5.16

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice en su presentación del tema

que en la resolución WHA19.37 se pidió al Director General que, antes de disponer cualquier am-
pliación de las actividades de la OMS en materia de prevención de la invalidez y rehabilitación
informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias presu-

puestarias de dicha ampliación. El Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su 57a reu-
nión un documento de trabajo (reproducido en el Apéndice 6 de la Parte II de Actas Oficiales
N° 231) en el que se indicaban a grandes rasgos la política y el programa de la OMS en relación

con esa ampliación. En ese documento se calcula, basándose en los datos disponibles, que hay

en el mundo unos 400 millones de personas incapacitadas.
Hasta ahora se ha dedicado más atención a los problemas relacionados con la mortalidad y

con los episodios agudos de morbilidad que a los originados por la incapacidad prolongada y la

invalidez permanente. Con pocas excepciones, los servicios actuales son muy insuficientes. Es

muy necesario conocer las causas y las consecuencias de las incapacidades, y el modo de preve-
nirlas y de atenuar sus efectos, para lo que se requiere una política global.

Después de una extensa serie de consultas y una vez adoptadas las resoluciones WHA19.37

y WHA28.57, se ha ultimado el nuevo programa que hace de la prevención de la invalidez y
la rehabilitación partes integrantes de la asistencia primaria y de los servicios generales de

salud. El objetivo del programa es el establecimiento de servicios que permitan reducir las
proporciones del problema global de las incapacidades y obtener una cobertura mayor de las po-

blaciones necesitadas. Las actividades se orientan a las incapacidades causadas por afecciones

físicas o mentales y, además de estar estrechamente coordinadas con las que ya se desarrollan
en ejecución de programas afines (por ejemplo los de salud mental), se integrarán en lo posible

en la acción general de los servicios primarios de salud.
La asistencia comprenderá medidas de orden individual y medidas de alcance social. El pro-

grama de la OMS en ese sector comprenderá la prestación de ayuda para las siguientes atenciones:
planificación y programación en los países y ejecución y evaluación de actividades de alcance
nacional; proyectos nacionales y regionales de adiestramiento; programas interregionales y pro-

gramas interorganismos en el sistema de las Naciones Unidas; enseflanza y formación profesional,

incluso preparación de manuales y material didáctico sencillo; trabajos de investigación y des-

arrollo de tecnologías; e información y coordinación de actividades prácticas.

El Consejo examinó también una comunicación del representante de la Sociedad Internacional

para la Rehabilitación de los Inválidos.
Se ha convenido en que las incapacidades plantean un grave problema de orden médico,

económico, social y psicológico, tanto en países desarrollados como en países en desarro-

llo, y cuya magnitud irá probablemente en aumento. Varios miembros del Consejo pusieron en duda

-627-
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la procedencia de incorporar las actividades previstas a este respecto a los servicios prima-

rios de salud. La respuesta que se dé a esta pregunta puede variar según los paises. En los

países en desarrollo, esos programas pueden integrarse en las actividades normales de asisten-
cia primaria de salud, pero en muchos países desarrollados esos programas tienen un carácter

altamente especializado.
Los miembros apoyaron, en general, el programa previsto. Se reconoció que el Director Ge-

neral tenía que observar determinadas prioridades y que sería difícil proceder a una importante

ampliación de las actividades en curso con los recursos del presupuesto ordinario. El Director

General confirmó que en las resoluciones adoptadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud se

le pedía que restableciera ciertas prioridades del programa. La pequefa sección de rehabilita-
ción creada en la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (para la que no se ha
contratado nuevo personal, sino que se ha prescindido de otras actividades) es lo más que podía

hacerse en este asunto, ya que las actividades de la División deben orientarse principalmente a
las necesidades prioritarias del mundo en desarrollo. Como no es posible arbitrar más recursos
del presupuesto ordinario, se están desplegando asiduos esfuerzos para obtener recursos extra -

presupuestarios.
El Consejo Ejecutivo recomendó en su resolución EB57.R18 a la Asamblea de la Salud que adop-

tase un proyecto de resolución.

El Dr. CUMMING (Australia) muestra su satisfacción por el documento sobre el programa y la
política de la OMS en el que se hace un examen interesante del problema en su conjunto. Es gra-
to observar la importancia dada a la prevención, que es el elemento fundamental del programa.
En cuanto a la rehabilitación, ha de empezar en lo posible al mismo tiempo que el tratamiento
de la enfermedad o lesión, sin que se la considere como una simple tarea anexa al tratamiento.
Se debe hacer sentir al personal de asistencia primaria la necesidad de pensar en la prevención
de la invalidez y en las posibilidades de rehabilitación.

Como es tan vasto el ámbito de la prevención de la invalidez y la rehabilitación, que abar-
ca a cientos de millones de personas, es preciso supervisar atentamente el programa para que no

se vaya de la mano ni absorba recursos de otros sectores. La OMS, por consiguiente, dada la li-
mitación de sus recursos, debe mantener un sentido estricto de las prioridades. Pese a su im-
portancia, no conviene organizar el programa como algo independiente, sino como elemento de un
programa integrado de salud. Si se presta atención suficiente al mejoramiento de los servicios
de asistencia primaria, y a su extensión a todos los miembros de la comunidad, la incidencia de
las incapacidades descenderá sin duda considerablemente_

Como se ha enfocado el programa de manera realista, la delegación de Australia apoya el
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. TOTTIE (Suecia) estima que la cuestión merece ser estudiada cuidadosamente, ya que
contiene ideas nuevas respecto de la asistencia primaria de salud. La OMS ha introducido cam-
bios importantes en su política referente a la invalidez y el Director General ha propuesto me-
didas adecuadas. Las propuestas contenidas en los documentos presentados a la Comisión están
en armonía con el espíritu de la resolución WHA29.48, ya que el programa irá encauzado casi por
entero hacia la cooperación técnica con objeto de aminorar las diferencias entre los estados de
salud de los países en desarrollo y los desarrollados.

No deben reincidir otros países en los errores cometidos en el pasado en los países des-
arrollados, por ejemplo, en Suecia, donde la planificación y la ejecución han sido deficientes.

La invalidez es un indicador sanitario y social importante. Cuando el Organismo Sueco de
Desarrollo Internacional decidió en 1975 apoyar el programa con fondos extrapresupuestarios,
lo hizo en la creencia de que la prevención de la invalidez y la rehabilitación merecían una
atención y una ayuda financiera mayores.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que en su pais se concibe la prevención de la invali-
dez y la rehabilitación como un conjunto de medidas de carácter médico, social, psicológico,
educativo y económico encaminadas a la pronta y eficaz convalecencia de los enfermos e incapa-
citados. Dos principios rigen la planificación de los programas de rehabilitación: deben res-
ponder a las necesidades físicas, mentales, sociales y profesionales del individuo y deben es-
tar coordinados por un solo organismo, que en Polonia es el Ministerio de Salud y Asistencia
Social.

En Polonia, gracias a eficaces métodos de rehabilitación, más de 600 000 personas incapa-
citadas han encontrado empleo en la economía nacional. En 1975, Polonia ha puesto en práctica
el nuevo método para la rehabilitación de las víctimas de accidentes o enfermedades profesio-
nales, basado en la reanudación del trabajo lo antes posible. El paciente percibe su sueldo
mientras dura la rehabilitación.

El éxito de la rehabilitación médica depende en gran parte de su continuación en la vida
diaria, lo cual supone la ampliación de los servicios a hogares, escuelas y lugares de traba-
jo. En Polonia se ha ensayado con éxito la utilización de asistentes sociales y de familiares,
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aplicando estos últimos técnicas sencillas para la rehabilitación de los inválidos en el pro-

pio hogar. Este procedimiento puede tener mucho interés para el programa propuesto por la
OMS, ya que es eficaz, y al mismo tiempo barato, y entraña la colaboración de los allegados
del inválido en su reincorporación a la sociedad.

Polonia está dispuesta a participar activamente en la elaboración de programas de rehabi-
litación para países desarrollados y en desarrollo. Una rehabilitación eficaz puede mejorar
la calidad de la vida y devolver a innumerables pacientes la actividad y la felicidad.

El Dr. AALAMI (Irán) dice que en su país alrededor del 6% de la población sufre alguna
incapacidad física; la proporción de personas con incapacidad mental no es tan elevada como en

los paises occidentales. Para los países en desarrollo que estén iniciando programas de reha-

bilitación es más conveniente empezar por los que sufren incapacidades físicas, ya que esto
ofrece mayor interés para el público y para las autoridades que han de asignar fondos al pro-

grama. Así se viene procediendo con éxito en Irán desde hace seis años.
En vez de reducirse a tratar la afección o enfermedad de un paciente, es mejor emprender

su total tratamiento y rehabilitación para su reincorporación a la sociedad. A este respecto

es importante la rehabilitación profesional. Conviene reintegrar en lo posible a los pacien-
tes en su trabajo anterior, procedimiento que ha dado resultados especialmente satisfactorios
en Irán, sobre todo con los agricultores. Tiene particular importancia la capacitación de per-

sonal para la rehabilitación. La formación práctica ha dado en Irán los resultados apetecidos.
Hace cuatro años se ha iniciado en el Instituto de Rehabilitación la formación de cirujanos or-
topédicos y se han establecido escuelas de fisioterapia, ergoterapia, logoterapia y discipli-
nas afines. Merecen agradecimiento la OMS y la Sociedad Internacional para la Rehabilitación
de los Inválidos, con cuya ayuda se va a establecer en Teherán un centro internacional de reha-
bilitación. Es de esperar que en este centro se pueda también formar el personal de institu-
tos de rehabilitación de otros países.

En las incapacidades físicas es más importante la prevención que la rehabilitación. La

poliomielitis sigue siendo en Irán una de las principales enfermedades causantes de incapaci-
dad y el único medio de prevenirla es la vacunación generalizada. Los cuidados prenatales po-

drían reducir las anomalías congénitas y un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado per-
mitirían curar a la mayoría de los niños afectados quedando una incapacidad residual minima.
Por lo tanto, es sumamente importante el examen meticuloso de los recién nacidos. Aunque no

es posible prevenir algunas de las infecciones musculoesqueléticas causantes de invalidez per-

manente, con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado cabe reducir el grado de incapa-

cidad.
En los países desarrollados, ha disminuido mucho la incidencia de la incapacidad física

causada por la poliomielitis, las anomalías congénitas y las infecciones musculoesqueléticas,
mientras que aumenta el número de casos de invalidez provocada por accidentes de tráfico y de
trabajo en la industria y por depresiones nerviosas.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) apoya el proyecto de resolución propuesto
en la resolución EB57.R18. Es necesario adaptar de continuo los programas de salud a la evolu-
ción de la morbilidad; cada vez irá adquiriendo mayor importancia en ellos el programa propues-
to, que aborda conjuntamente la prevención de la invalidez y la rehabilitación.

En la República Democrática Alemana se han desarrollado mucho en todos los sectores de la
salud pública las actividades de rehabilitación de los incapacitados. Todos los ciudadanos,
incluso los inválidos, tienen garantizado el derecho al trabajo, a la educación y a la seguri-
dad social. En vez de considerar la rehabilitación como una especialidad médica, la prevención
y la rehabilitación forman parte de las actividades de todos los médicos y de toda disciplina

clínica. La rehabilitación, aunque es parte indispensable del tratamiento, no es una función
puramente médica, ya que comporta además aspectos educativos, profesionales y sociales. La
prevención y la rehabilitación se cuentan entre los cometidos de los servicios generales de sa-
lud, como un deber del Estado y de la sociedad.

La OMS debe ayudar a que se aplique la resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los inválidos, colaborando con todas las organizaciones
nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en la prevención de la inva-
lidez y en la rehabilitación, desempeñando así su importante función coordinadora y organiza-

dora. Como ha indicado el representante de la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de
los Inválidos en el texto comunicado a las delegaciones, para su información, esa acción sólo
se puede llevar a cabo en un mundo en paz.

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que los documentos presentados a la Comisión contienen úti-

les orientaciones para el desarrollo y la organización de servicios nacionales de prevención
de la invalidez y de rehabilitación, especialmente en los países jóvenes que ahora empiezan a

ocuparse de este problema. En Bostwana, la administración y coordinación de un nuevo programa
está a cargo de un servicio nacional de asistencia a los inválidos. Las actividades locales y
regionales en favor de los incapacitados forman parte de la asistencia primaria de salud y en
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todos los grupos sanitarios regionales figura un asistente social especializado en esa disci-

plina.
El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R18.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) manifiesta su satisfacción con el documento sobre el programa
y la política de la OMS, pero lamenta que no contenga las ilustraciones que vio en su versión

anterior; algunos documentos de la OMS ganarían mucho con un empleo imaginativo y juicioso de

grabados.

Es encomiable la nueva orientación del programa sobre invalidez y rehabilitación. La ma-
yor importancia dada a la prevención de la invalidez y a la integración de los servicios pre-
ventivos y de rehabilitación en la asistencia primaria de salud y en los servicios sanitarios
y sociales generales obligan a las autoridades de salud a esforzarse por lograr esa integración
en los programas sanitarios y de formación de personal. Es preciso instaurar actitudes más
adecuadas y razonables respecto de la prevención de la invalidez y la rehabilitación.

Hasta ahora se ha desatendido con excesiva frecuencia a los incapacitados, cuyo cuidado
ha quedado en manos de grupos privados o de beneficencia; éstos han hecho una gran labor pero
tienen sus limitaciones. Los indicios de estancamiento en algunos sectores demuestran clara-
mente la necesidad de directrices y ayuda para la reorientación y la nueva planificación de las
actividades. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros fijando esas directrices, tanto para
los programas públicos de salud como para los organismos privados y de beneficencia. También
las familias y las colectividades necesitan ayuda para cuidar de sus propios inválidos y evitar
el empeoramiento de su situación. Sería interesante saber si se cuenta ya con alguna experien-

cia valiosa en este sentido.

El orador apoya también el proyecto de resolución.

El Dr. THOMSEN (Estados Unidos de América) concuerda con el Consejo Ejecutivo en la impor-
tancia de integrar la prevención de la invalidez y la rehabilitación física en los servicios
sanitarios y sociales. La OMS debería explorar todas las posibilidades de obtener ayuda fi-
nanciera de otros organismos interesados; el programa debe formar parte lo antes posible de
las actividades ordinarias de la Organización.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el contenido del pro-
grama propuesto, si bien algunos de sus aspectos requieren un examen detenido. Habida cuenta
de los numerosos tipos de invalidez, los métodos de prevención y rehabilitación habrán de dife-
rir según la situación nacional o local. Esos métodos tal vez tengan que incluir alguna forma
de acción social, que pueda estar fuera del cometido de la Organización.

Al elaborar el programa se debe procurar recabar la cooperación de otras organizaciones
interesadas del sistema de las Naciones Unidas, como la OIT, y la de organizaciones no guber-
namentales, para permitir una acción coordinada en la que cada organización desempeñe la fun-
ción adecuada a su ámbito de competencia.

El Dr. TOURE (Senegal) dice que en su país se ha establecido bajo la égida del Ministerio
de Salud una asociación nacional de personas con incapacidades físicas. Un centro ortopédico
y de rehabilitación trabaja por la reintegración de los inválidos en la comunidad. La asis-
tencia psiquiátrica está organizada regionalmente para que los pacientes permanezcan en su
ambiente propio.

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, que servi-
rá a su país para obtener una ayuda eficaz para la prevención de las incapacidades y la inva-
lidez, mediante medidas como la vacunación antipoliomielítica en masa, la rehabilitación, el
mejoramiento del centro ortopédico y el apoyo a la asociación mencionada y a los centros psi-
quiátricos regionales.

El Dr. CAYLA (Francia) muestra especial interés en el capítulo sobre la prevención de la
invalidez del documento sobre el programa y la política de la OMS.

Estudios practicados en Francia sobre la relación entre los costes y los resultados de un
programa de asistencia perinatal han demostrado que numerosas incapacidades provocadas por en-
fermedades o complicaciones del embarazo y el parto se podrían evitar por medios sencillos,
eficaces y poco costosos. A juzgar, pues, por la breve alusión que al final de la sección so-

bre prevención de las enfermedades congénitas se hace al mejoramiento de la asistencia perina-
tal, no se da la importancia que merece a unas afecciones permanentes que, según lo expuesto
en el anexo del documento, aquejan al 0,5% de toda la población mundial.

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. DE
nos frecuentes
tación a causa
nos mentales y

MEDEIROS (Togo) dice que, si bien los accidentes de trabajo son en su país me-
que en los países industrializados, existen problemas de invalidez y rehabili-
de enfermedades como la poliomielitis, los accidentes de tráfico y los trastor-
nerviosos. Un servicio nacional de higiene del trabajo se esfuerza por preve-
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nír los accidentes del trabajo, pero el servicio de rehabilitación física es embrionario, ya
que por ahora se reduce a un servicio ortopédico establecido con ayuda de la República Federal

de Alemania. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y
pide ayuda a la OMS para crear un servicio eficaz de rehabilitación física y mental.

El Dr. SETIADI (Indonesia) dice que la invalidez no es infrecuente en Indonesia; un re-
ciente estudio piloto ha revelado que sólo las lesiones traumáticas permanentes o duraderas
alcanzan una prevalencia de aproximadamente el 9 %. El Gobierno de Indonesia he emprendido, en
consecuencia, con ayuda de la OMS, un estudio en una provincia sobre la prevención de la inva-

lidez y la rehabilitación. Se trata, entre otros objetivos, de aminorar las consecuencias so-
ciales, económicas, médicas y psicológicas de la invalidez con el fin de proveer de servicios
básicos a la población afectada en el marco de la asistencia primaria de salud y de evaluar la
viabilidad e idoneidad de los nuevos métodos en situaciones locales diferentes. Es de esperar

que la OMS continúe prestando asistencia.

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) apoya el proyecto de resolución y concuerda con el plantea-
miento del programa; estima que el problema se debe abordar de una nueva forma con objeto de
evitar el tipo de programas verticales que, tanto en su país como en otros países, han sido
tradicionales para combatir muchas enfermedades. Los problemas de salud pública están inter-
relacionados con problemas de carácter educativo, económico y social; el problema de la invali-
dez no es una excepción y conviene abordarlo en el nivel de los servicios generales de salud.
La experiencia en México sugiere que este planteamiento será probablemente eficaz. No obstante,

la integración de los programas de prevención de la invalidez y de rehabilitación en los

servicios generales de salud exige en México el fortalecimiento de la infraestructura y una re-
gionalización adecuada que respalden los servicios de asistencia primaria.

En México, el programa de prevención de la invalidez y de rehabilitación ha sido incorpo-
rado al plan nacional de salud, cuya primera etapa terminará en 1983. Se ha iniciado la in-
corporación de muchas tareas de prevención de la invalidez y rehabilitación a los servicios de
asistencia primaria organizando centros de rehabilitación y de educación especial y preparando
en programas de un año o dos personal de nivel medio, sobre todo terapeutas para atender a los
débiles visuales, personal polivalente y enfermeras. El sector público está coordinando sus
esfuerzos con la industria y con los servicios de empresas privadas a fin de poder dar empleo
remunerado a las personas que están en proceso de rehabilitación. Cerca de 20 millones de per-
sonas, la tercera parte de la población total, está cubierta por sistemas de seguridad social.

El Dr. M.BAKOB (República Unida del Camerún) dice que su delegación se congratula de la
gran importancia que se ha dado a la integración de la prevención de la invalidez y la rehabi-
litación en la asistencia primaria de salud; a juzgar por los primeros resultados de un estu-
dio iniciado en su país en 1974, aproximadamente la décima parte de la población está incapa-
citada o desadaptada, incluyendo todas las formas de invalidez. A través de organismos espe-
cializados, el Gobierno desarrolla actividades preventivas y curativas, completadas por medi-
das de rehabilitación social y profesional. Los centros sociales y de asistencia maternoinfan-
til aplican medidas coordinadas de prevención, en forma de programas para la vacunación de ni-
ños y jóvenes y de educación sanitaria. Se están organizando gradualmente diversos estableci-
mientos curativos, con un centro regional de rehabilitación física en Yaundé y pabellones de
psiquiatría en los centros principales. Un objetivo importante es reintegrar a la vida normal
a los incapacitados haciéndoles lo más autosuficientes posible. Se están creando oportunidades
de trabajo productivo en régimen adaptado y flexible de cooperación para los inválidos con ap-
titudes profesionales.

El orador está de acuerdo con la importancia dada a la prevención en el programa propuesto
y apoya el proyecto de resolución.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) apoya el proyecto de resolución y considera un acierto, por
su oportunidad y la necesidad de adaptar los servicios a las necesidades de la población, la
atención prestada a la prevención y a la integración de la acción preventiva y de rehabilita-
ción en la asistencia primaria de salud. En relación con lo dicho por el delegado de Finlandia
sobre la necesidad de fomentar en la sociedad una actitud más adecuada ante los incapacitados
y los inválidos, cabe señalar la necesidad de trabajar con mayor ahínco por la integración so-
cial de los inválidos como miembros activos de la comunidad.

El Dr. GANGBO (Benin) dice que tanto los documentos distribuidos como las intervenciones
precedentes destacan la insuficiencia de los recursos disponibles. La ayuda bilateral sería
utilísima para países que, como Benin, cuentan sólo con servicios embrionarios y rudimentarios
de prevención de la invalidez y de rehabilitación, siendo de lamentar que ningún ofrecimiento
haya sido hecho por ninguno de los países con posibilidades de hacerlo, a excepción de Polonia.
Sin embargo, el medio más eficaz de ayudar a un país en desarrollo es facilitar colaboración
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técnica para que los inválidos puedan reintegrarse a la sociedad. Se puede integrar la preven-
ción en la asistencia primaria de salud, pero los cuidados y la curación han de estar a cargo
de servicios de más categoría. El Gobierno de Benin se viene esforzando desde hace tres años
por organizar los servicios adecuados, pero con escaso éxito por falta de ayuda, por lo que
solicita la asistencia de los países que han manifestado interés por hacerlo.

El Dr. LABIB (Egipto) estima beneficioso para los países en desarrollo el que en el pro-
grama propuesto se haya hecho hincapié en la prevención y en la integración de la rehabilitación

en la asistencia primaria de salud. Aunque en Egipto se han desplegado grandes esfuerzos para re-
habilitar a los incapacitados, desgraciadamente el personal de asistencia primaria no tiene a
este respecto la formación adecuada. Es de alabar la atención prestada a la prevención y espe-
cialmente al diagnóstico y al tratamiento precoces, que facilitarán la rehabilitación y redu-
cirán al mínimo los costes y el grado de invalidez. Considerando los éxitos cosechados por
Egipto en la prestación de servicios básicos de salud, se podría completar la formación de
este personal para que se haga cargo de actividades preventivas y de rehabilitación.

Es imperioso tener en cuenta los casos de invalidez provocados por guerras y catástrofes.
Ningún Estado puede afrontar este problema con sus solos medios; Egipto tiene experiencia de
ello y ha tenido que enviar algunos inválidos a otros países para su rehabilitación y trata-
miento. Se ha creado una sociedad nacional para la rehabilitación de este tipo de inválidos

y la OMS y otras organizaciones internacionales, así como varios países, han prestado a esa
asociación el apoyo necesario.

El Dr. WRIGHT (Níger) señala que es muy importante prevenir la formación de lazos de de-
pendencia en los incapacitados e inválidos y fomentar su reintegración en la comunidad, evitan-
do su aislamiento respecto del medio en el que viven. Es también importante prevenir las inca-
pacidades. Los medios para ello son, en los países en desarrollo, la vacunación múltiple en
masa y la organización de servicios sanitarios en las colectividades con objeto de lograr la
máxima cobertura prestando, ante todo, la asistencia más indispensable, especialmente en las
zonas rurales. También es importantísima la educación sanitaria, que podría también compren-
der la capacitación médica elemental de los maestros rurales, campañas de alfabetización de
adultos, la mejora de la enseñanza y la lucha contra los tabúes alimentarios.

Convendría iniciar la coordinación con otros sectores, especialmente el agrícola, en el
marco de la planificación nacional, con objeto de elaborar políticas nutricionales en relación
eon la cantidad y la calidad de los alimentos.

Para los países en desarrollo, la solución parece estar en la creación imaginativa de nue-
vos servicios y la mejora de los existentes y en la formación y perfeccionamiento del personal,
y no sólo del personal sanitario, en función de la colectividad. En cuanto a las incapacida-
des causadas por accidentes, seguirán siendo insuficientes los recursos mientras la colabora-
ción técnica internacional se mantenga en el nivel actual. A propósito de la ayuda bilateral
el orador está de acuerdo con lo dicho por el delegado de Benin.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Sr. MUNYANKINDI (Rwanda) conviene en que el problema de las incapacidades físicas y
mentales es importante por sus repercusiones en el desarrollo económico y social, tanto más en
los países en desarrollo. La rehabilitación física, en particular, puede no sólo aminorar la
carga que pesa sobre la comunidad sino constituir una aportación positiva a la economía.

Rwanda tiene un programa de rehabilitación física que incluye la formación profesional,
habiéndose creado una cooperativa para utilizar los servicios de personal adiestrado, aunque
inválido. Como la poliomielitis es una de las principales causas de incapacidad física, tiene
importancia especial la ayuda a programas de vacunación en países incapaces de combatir la en-
fermedad con la intensidad deseable. Para los enfermos mentales hay también un centro enNdera,
que está consiguiendo excelentes resultados en la reintegración de los pacientes a sus comuni-
dades respectivas. El Gobierno de Rwanda agradecería la ayuda que la OMS pudiera prestarle e
intercambiaría gustosamente su experiencia con la de otros países en lo relativo a las enferme-
dades mentales.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) se alegra de la importancia dada a la prevención y a su inte-
gración en los servicios de asistencia primaria de salud. Estos deben también ocuparse del diag-

nóstico y del tratamiento precoces, a través de instituciones, servicios de higiene escolar y centros
de asistencia maternoinfantil, antes de que surjan complicaciones que requieran un tratamiento
más costoso y menos satisfactorio, así como rehabilitación.

El Dr. OBIANG -OSSOUBITA (Gabón) apoya el proyecto de resolución y dice que el problema re-
viste especial importancia en su país que está insuficientemente poblado pero es rico en recur-
sos minerales y forestales. La prevención se lleva a cabo de diversas maneras. El programa

de vacunación antipoliomielítica ha alcanzado una gran cobertura y se utilizan radio y televi-
sión para la educación sanitaria. El programa para la prevención de los accidentes profesiona-
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les se lleva a cabo de conformidad con la legislación sobre seguridad social y bajo la supervi-
sión del servicio de inspección médica y de higiene del trabajo. En breve funcionará un centro
de rehabilitación e hidroterapia y el Ministerio de Asuntos Sociales está haciendo un censo de
las personas con incapacidad física sin formación profesional para prestarles la ayuda necesa-
ria. No obstante, queda aún mucho por hacer, por lo que Gabón acogería con gratitud la ayuda
de la Organización.

El Dr. HELANDER, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, da las gracias a
la Comisión por su apoyo a la política y al programa propuestos por el Director General y por
sus interesantes observaciones.

El orador agradece a Suecia el utilísimo apoyo extrapresupuestario prestado para el pro-
grama,y a Polonia los servicios de expertos. Da también las gracias al Gobierno del Irán por
haber facilitado la mayor parte de la ayuda, juntamente con organismos de las Naciones Unidas
y Rehabilitación Internacional, para el centro internacional de rehabilitación establecido en
Teherán que cooperará con los países en desarrollo.

A propósito de la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas y con organi-
zaciones no gubernamentales, mencionada por los delegados de la República Democrática Alemana,
Finlandia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Organización ha intensificado
sus esfuerzos estos dos últimos años y por lo menos tres veces al año se celebran reuniones
con la OIT, la UNESCO, las Naciones Unidas,y a veces con el UNICEF,y con las principales orga-
nizaciones no gubernamentales interesadas. Es de esperar que el empeño común, acompañado, si
es posible, de la fusión de los recursos, dará resultados satisfactorios. Se hace todo lo po-
sible por establecer lazos de cooperación con esas organizaciones antes de enviar a personal
de la OMS en ayuda de los países.

El orador concuerda con el delegado de Francia en la importancia de la asistencia perina-
tal; su mejora podría reducir la incidencia de la parálisis cerebral.

Es patente la importancia de la ayuda bilateral, a la que se ha referido el delegado de
Benin. Convendría, no obstante, que la iniciativa venga de los gobiernos mismos cuando mantie-
nen relaciones con entidades donantes con las que trabaje también la OMS. Así la OMS podría
desempeñar plenamente su función coordinadora.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB57.R18.1

Situación del programa antipalúdico Orden del día, 2.5.17

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación del asun-
to, que el Comité Especial sobre Paludismo se reunió varias veces con anterioridad a la 57a reu-
nión del Consejo Ejecutivo para examinar las actividades de la OMS y preparar material que fa-
cilitase al Consejo el estudio de los puntos más importantes del programa. También examinó
los debates habidos en los comités regionales acerca del programa, las resoluciones adoptadas
por estos comités y los factores que habían contribuido a ciertos reveses, así como la grave
situación en Africa, donde, al sur del Sahara, se habían llevado a cabo pocas actividades an-
tipalúdicas.

En la 57a reunión del Consejo tomaron parte en las deliberaciones sobre el paludismo
29 miembros, lo que pone de manifiesto la importancia que dieron al problema. Entre los fac-
tores que contribuían a la situación se mencionaron la crisis económica y la necesidad de dis-
tribuir los fondos asignados al sector de salud entre numerosas prioridades, la dificultad de
obtener a tiempo insecticidas y medicamentos, la escasez de personal competente y problemas
técnicos como la resistencia de los vectores a los insecticidas y_la resistencia de los pará-
sitos a los medicamentos. La pérdida de confianza en el programa de erradicación ha repercu-
tido psicológicamente en los responsables del programa y en el personal técnico. En realidad,
la erradicación ha demostrado ser todavía un concepto válido aunque han aparecido diversas de-
ficiencias en el programa. También conserva validez la estrategia revisada que adoptó en 1969
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, con sus principios de flexibilidad en función de la situa-
ción epidemiológica y de adaptación a los recursos disponibles, pero con frecuencia no se han
seguido las recomendaciones de los grupos de evaluación.

El Consejo aceptó el informe del Comité Especial, reconociendo que con los métodos exis-
tentes no cabía esperar resultados espectaculares; con métodos epidemiológicos más adecuados y
una utilización mejor de los recursos disponibles se podría evitar la ulterior reaparición del
paludismo y reducir considerablemente la morbilidad. El planteamiento mundial debe ser susti-
tuido por un planteamiento local y, si procede, regional. Esto obligará a una cooperación

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.680
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mucho más activa entre los países vecinos. Es necesario reconocer más plenamente la importan-
cia de la participación de la colectividad, intensificar la educación sanitaria y delimitar las
funciones de los administradores locales.

Se necesitan programas intensivos para la formación de especialistas en paludismo y otras
enfermedades parasitarias; se ha comunicado al Consejo que la OMS está organizando ese tipo de
formación a nivel internacional a través de los centros establecidos en Teherán y México; tam-
bién será preciso organizar cursos regionales para personal profesional y auxiliar, pudiéndose
contar con la ayuda de la OMS.

No se ha hecho casi nada en los países al sur del Sahara para reducir la endemicidad palú-
dica; el Consejo ha tomado nota con satisfacción de los resultados de las deliberaciones habi-
das sobre esta cuestión en la última reunión del Comité Regional para Africa. Es de esperar
que, como recurso mínimo, se pueda intensificar la distribución de medicamentos antipalúdicos,
acompañada de medidas sencillas para reducir la densidad de los vectores.

El Consejo reconoció la necesidad de investigaciones básicas y aplicadas sobre la lucha
antipalúdica y de procedimientos más prácticos para aplicar los métodos existentes. Importan-
te función de la OMS es ayudar a los países a enfocar debidamente el problema, habida cuenta
de su situación epidemiológica, y a ejecutar sus programas en consecuencia. Ante la escasez
de los fondos se va a hacer un llamamiento a los países ricos para que aporten donativos a la
Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas.

Al finalizar el debate reseñado, el Consejo adoptó la resolución EB57.R26.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, señala
que el breve informe del Director General actualiza los presentados a las 27a y 28a Asambleas

Mundiales de la Salud y en las 558, 56a y 57a reuniones del Consejo Ejecutivo. Estos últimos
años se ha hablado mucho del paludismo en público y en los medios profesionales. Al final del
decenio 1950 -1960 se previeron ya las dificultades que encontraría el programa de la OMS y en
1969 la 22a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la estrategia revisada. No obstante, los re-
veses y el notable recrudecimiento del paludismo en algunos países se han hecho más patentes
estos dos últimos años; en la prensa de todo el mundo se ha hecho repetidas veces alusión al
deterioro de la situación epidemiológica, sobre todo en varios países de Asia Sudoriental, y
algunos han criticado el concepto de erradicación aplicado por ciertos países.

En muchos países sigue habiendo grave riesgo de reintroducción del paludismo, siendo ne-
cesario actuar con urgencia, especialmente en Africa, para reducir la endemicidad; los gobier-
nos, las organizaciones internacionales, los servicios técnicos y el público deben aunar sus
esfuerzos con ese fin. El Director General vería con agrado que la Asamblea de la Salud le
diese nuevas orientaciones sobre lo que debería hacer la OMS además de las medidas ya planea-
das o en ejecución.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, describe la situación exis-
tente en la Región de Asia Sudoriental, donde se observa un aumento ininterrumpido de la in-
cidencia del paludismo y, en particular, la propagación alarmante del paludismo por Falciparum
en extensas zonas de algunos paises, con una mortalidad creciente. El número de casos regis-
trados en la Región ha pasado de 1,4 millones en 1970 a 5,26 millones en 1975, siendo esta úl-
tima cifra un 30% superior a la de 1974.

Ante la resistencia creciente de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinolinas y la re-
sistencia de los vectores al DDT, el Comité Regional propuso en su última reunión en 1975 una
reunión consultiva, que se celebró en la Oficina Regional del 21 al 24 de abril de 1976 con la
participación de 17 representantes de los ocho paises palúdicos y personal de la Sede, consul-
tores y asesores, así como del Presidente del Comité Consultivo Regional de Investigaciones
Médicas. El orador da lectura de un resumen de las recomendaciones de la reunión, sobre ni-
veles de competencia, planificación general, participación de la colectividad, integración de
las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud, planteamiento y métodos de
lucha antipalúdica, enfoque general de la lucha contra los mosquitos vectores, empleo de pla-
guicidas, quimioterapia, formación de personal e investigación. La reunión adoptó también una
resolución al respecto.

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General des-
cribe bien la gravedad del problema, las insuficiencias de los métodos actuales y la necesidad
de aplicar los conocimientos existentes sobre bases epidemiológicas firmes. Es satisfactorio
observar la importancia dada a la búsqueda constante de nuevas técnicas, empeño en que colabo-
rarán los Estados Unidos. Como se destaca en el informe, el objetivo principal debe ser redu-
cir la morbilidad y la mortalidad, erradicando la enfermedad en los países o regiones donde sea
posible. Mientras que la erradicación ha seguido una estrategia mundial, la lucha debe organi-
zarse con arreglo a planes concretos basados en la situación epidemiológica de los países. Es,
pues, un signo alentador la organización de programas de formación en Tehéran y en la Ciudad
de México; convendría, si es posible, hacer lo mismo en otras partes.
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El Dr. HASSOUN (Irak) dice que, pese a ciertos reveses, el programa antipalúdico ha pro-
gresado en Irak, aunque lentamente, y la transmisión, interrumpida en las regiones central y
meridional, ha quedado circunscrita a algunos focos en la región septentrional. No obstante,
problemas administrativos en el norte y el movimiento de población desde zonas no protegidas
a las regiones central y meridional pusieron en peligro en 1964 los resultados conseguidos.
Hubo que revisar el plan de acción y se introdujo una nueva estrategia con el fin de no perder
terreno y evitar la ulterior propagación de la enfermedad, intensificando las actividades de
vigilancia y de laboratorio y coordinando las actividades antipalúdicas con las de los servi-
cios básicos de salud, sobre todo en las zonas rurales. El programa se financia como proyecto
de desarrollo económico con los fondos del Ministerio de Planificación, habiéndose asignado
en 1975 y en 1976 1,5 millones de dinares iraquíes (US $4,5 millones). Las becas concedidas
por la OMS para estudios en el extranjero constituyen un complemento valioso de los cursos de
repaso organizados en el país para el personal de los servicios antipalúdicos.

Periódicamente se organizan reuniones de países limítrofes para intercambiar información
y estudiar los problemas comunes. Esas reuniones son utilísimas y el Gobierno del Irak agra-
dece a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental la ayuda prestada para su organiza-
ción. En particular y habida cuenta de la escasez de insecticidas en algunos países, como ha
señalado en sesión plenaria el Ministro de Salud y Planificación de la Familia y Jefe de la
Delegación de la India, el Dr. Karam Singh, las reuniones permiten estudiar métodos racionales
y concertados para la aplicación de insecticidas.

En Irak se lleva a cabo la evaluación epidemiológica del programa con objeto de llegar a
un planteamiento flexible y realista de las diferentes actividades antipalúdicas.

El Dr. FAKHAR (Irán) dice que, en vista del enorme aumento del número de casos de paludis-
mo en algunos países estos últimos años, podría ser muy instructivo el estudio de las relacio-
nes coste -beneficio y coste -eficacia en los programas antipalúdicos. Si aumenta la resis-
tencia a los insecticidas y a los medicamentos, los instrumentos actuales de lucha antipalúdi-
ca podrían perder su eficacia; convendría, pues, que el saneamiento del medio, al que se está
dando importancia creciente, fuese objeto de recomendaciones concretas por parte de la OMS en
relación con el paludismo.

El Sr. KUMAR (India) señala la gravedad de la reaparición del paludismo en la India y en
otras partes de la Región de Asia Sudoriental. En la India el número de casos, después de ha-
ber descendido a 100 000 sin ninguna defunción en 1965, ha aumentado mucho de nuevo; de una po-
blación de 600 millones de habitantes, 570 millones están expuestos al paludismo y se calcula
que el número de casos se habrá aproximado en 1975 a los cinco millones.

Aunque gran parte del presupuesto para actividades sanitarias se ha dedicado durante años
al programa de erradicación del paludismo, ahora ha habido que limitarse a la contención de la
enfermedad. Es de agradecer la ayuda de la OMS y de otras organizaciones internacionales,pero
es indispensable intensificar y coordinar los esfuerzos. Con este propósito, el orador presen-
ta un proyecto de resolución en nombre de su delegación y de las de Afganistán, Bangladesh,
Guatemala, Italia, Kenia y Venezuela. En él se tienen presentes las necesidades existentes en
lo que respecta a la preparación y el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos
y a la ejecución de estudios operativos y trabajos de investigación, especialmente acerca de
los agentes inmunizantes; un avance sensacional en materia de inmunización reforzaría las me-
didas de lucha e incluso podría facilitar la erradicación del paludismo. Es imperativo actuar
sin demora, ya que todo retraso sería causa de sufrimientos y defunciones, con las consiguien-
tes pérdidas económicas.

El texto del proyecto de resolución es el siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.87;

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdi-
co, y del informe del Comité Especial sobre Paludismo que el Consejo Ejecutivo hizo suyo
en su 57a reunión;

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al pro-
grama antipalúdico en su 57a reunión, en la que se adoptó la resolución EB57.R26;

Encareciendo la necesidad de que la OMS siga dando prioridad a la promoción y coordi-
nación de las actividades antipalúdicas, así como a los correspondientes trabajos de inves-
tigación y enseñanza, en los planos nacional, regional y mundial;

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribucio-
nes a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud,

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26;
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2. PIDE al Director General:

1) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de
la Salud;

2) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionalesy los
organismos de asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en
apoyo de las actividades antipalúdicas, y en particular para la producción, la prepa-
ración y el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos en los países ne-
cesitados de ese tipo de ayuda;

3) que colabore con los países en la ejecución de estudios operativos y en el esta-
blecimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo, es-
pecialmente en el sector de los agentes inmunizantes; y

3 PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa
antipalúdico y que informe, cuando proceda, a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que si bien es mucho lo que se sabe acerca de la situación del
paludismo es poco lo que cabe hacer al respecto. En el informe del Director General se señala
que progresan satisfactoriamente las investigaciones sobre las reacciones entre el huésped y el
parásito y que ha avanzado mucho el conocimiento de los vectores y de la distribución del palu-
dismo y su endemicidad; como bien dice el Comité Especial sobre Paludismo, no tienen razón de
ser nuevos estudios si no se pueden establecer programas de acción que aprovechen sus resulta-
dos. También son sobradamente conocidos los límites de las armas actuales de lucha antipalúdi-

ca: los insecticidas más eficaces son también los más caros, mientras que las 4- aminoquinolinas

son los medicamentos a que más se recurre en algunas regiones.

El coste de los programas de lucha es elevado, el de la erradicación lo es más aún, con

frecuencia se emplea al personal competente para otras actividades, y se ha manifestado una pér-

dida de confianza en el DDT quizá por sus propiedades contaminantes y la aparición de resisten-

cia en ciertos anofeles.
Aunque la integración de los programas antipalúdicos en los servicios generales de salud

es con frecuencia un modo de encubrir sus deficiencias, la estrategia es acertada; se deberían

utilizar los servicios primarios de salud para la quimioterapia y la prevención, como ha dicho
el Director General al Comité Especial, con objeto de reducir al mínimo la mortalidad por palu-

dismo. Ahora bien, el abastecimiento constante de medicamentos plantea problemas, por las di-

ficultades financieras y logísticas concomitantes. Los malariólogos que se propongan esos ob-

jetivos deberían activar la creación de comités multidisciplinarios nacionales sobre paludismo,
semejantes a los ya existentes en algunos países.

La delegación de Francia celebra el establecimiento del centro de formación de Teheran; es

de esperar que pronto se establezca un centro análogo de lengua francesa. Es asimismo laudable

que se hayan centrado las actividades de investigación en la obtención de nuevos medicamentos
antipalúdicos y en su acción sobre el organismo. Los centros de investigación nacionales y re-

gionales podrían participar en los ensayos prácticos de tales medicamentos.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) dice que su delegación comparte la honda preocupación del Di-

rector Regional para Asia Sudoriental. En el vecino Afganistán se ha reconocido plenamente la
importancia social y económica del programa antipalúdico, al que se da prioridad en los planes

de acción sanitaria. La erradicación no sería hacedera, habida cuenta de los problemas del
país; pese a los problemas técnicos, biológicos y de otra índole, el obstáculo mayor es la fi-
nanciación del programa de lucha a causa del encarecimiento de los diferentes insecticidas ne-

cesarios. Es asimismo indispensable emprender investigaciones sobre metodología, investigacio-
nes biológicas y químicas y estudios orgánicos; intensificar la coordinación internacional y
regional; y conceder prioridad a los programas antipalúdicos por su importancia económica y so-

cial en el proceso de desarrollo. La OMS podría utilizar su influencia para persuadir a otras
organizaciones y gobiernos a prestar ayuda bilateral para la satisfacción de la última necesi-
dad mencionada, cuya importancia es tanto mayor cuanto que cualquier demora comprometería los

esfuerzos e inversiones anteriores y causaría grandes pérdidas económicas.
También reviste importancia capital la colaboración de la OMS en la capacitación de perso-

nal para actividades antipalúdicas, tanto en lo que respecta al establecimiento de centros na-

cionales de formación como a la mejora de los regionales. La formación práctica se debe llevar

a cabo en contacto con la realidad; conviene, por lo tanto, ubicar los centros en zonas donde
se desarrollen actividades antipalúdicas.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 20
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMONOVENA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A
LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO
(continuación)

Orden del dia, 3.10

El Dr. BUKHARI (Paquistán) presenta un proyecto de resolución sobre la asistencia sanita-
ria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,1 que dice lo siguiente:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.35 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las per-
sonas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios árabes
ocupados;

A

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugia-
dos y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental
para el logro de una paz y una seguridad justas;

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las si-
guientes:

a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe;

b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados;

c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación
de las tierras y bienes de los árabes;

d) mantenimiento de los asentamientos israelíes; y

e) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la po-
blación árabe;

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y
mental de los habitantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las con-
diciones de salud y de vida de los árabes sometidos a la ocupación israelí,

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas;

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la
población palestina y de las personas desplazadas a sus hogares, así como la aplicación ín-
tegra de la Cuarta Convención de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de

personas civiles en tiempo de guerra;

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condi-
ciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados;

4. PIDE además al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los
fondos antedichos se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus
representantes en los territorios árabes ocupados.

1 Presentado por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Bahrein,
Bangladesh, Cuba, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Guinea -Bissau, India, Irak,

Jordania, Kuwait, Líbano, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger, Omán, Paquistán,
Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Unida del Camerún, Rwanda, Somalia,
Sudán, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia.

-637-
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B

Habida cuenta de la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial
de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territo-
rios ocupados en el Oriente Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la
negativa de Israel de cooperar con el Comité Especial y se exhortó a su Gobierno a que coo-
perase con dicho órgano y, en particular, a que facilitase su libre desplazamiento en los
territorios árabes ocupados;

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.33 y las medidas previstas en
la Constitución de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obliga-
ciones que les incumben respecto de la Organización,

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto tal y exhorta

una vez más a su Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las
zonas de los territorios árabes ocupados;

2. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que visite los territorios árabes ocupados para
llevar a término la misión que le incumbe en virtud de la resolución WHA26.56, sobre todo
por lo que respecta a los siguientes extremos:

a) investigar las condiciones físicas, mentales y sociales de la población árabe en
todos los territorios ocupados;

b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención
administrativa y de los prisioneros;

c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí,
con los representantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanita-
rias para recoger datos de primera mano sobre'las condiciones de salud de dicha po-

blación y conocer su estado sanitario y sus necesidades;

3. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que actúe en estrecha consulta con los Estados
árabes directamente interesados y con la Organización de Liberación de Palestina para dar
efecto a las disposiciones de la presente resolución.

C

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,

AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la reso-

lución WHA28.35 y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina
en lo que se refiere a la prestación de toda la asistencia necesaria a la población palestina .

Al redactar el proyecto de resolución se han tenido en cuenta principalmente consideracio-
nes humanitarias, que no pueden separarse de las condiciones de vida de los habitantes de los
territorios ocupados. No se trata de un problema político ni debe tratarse como tal, puesto
que ese aspecto se examinará en otro lugar; es de esperar que el asunto se examine solamente

desde el punto de vista sanitario, a fin de que la OMS pueda cumplir con su cometido, y es de
desear que el proyecto de resolución reciba apoyo unánime.

El Profesor DAVIES (Israel) dice que, si el proyecto de resolución tiene por objeto ocupar-
se de la asistencia sanitaria a las personas residentes en la orilla occidental del Jordán y en
Gaza, existen suficientes pruebas de que el estado de salud y el nivel de los servicios sanita-
rios de esas zonas son superiores a los de cualquier Estado vecino. Si, por el contrario, el
objetivo de los patrocinadores es desviar la labor de la Asamblea de la Salud hacia sus propios
fines políticos, ninguna prueba podrá satisfacerles. Como parte de la campaña de propaganda
árabe que viene desencadenándose desde hace varios años se falsearán y exagerarán los defectos

que puedan tener los servicios sanitarios. Cuando hay pruebas del alto nivel de esos servicios,
como es el caso, se intenta por todos los medios suprimirlas, como está pasando en la Comisión.

Entre los antecedentes de este debate conviene recordar que hace cuatro años se afirmó
que entre los residentes de los territorios administrados había un mal estado de salud, y se
pidió al anterior Director General que enviara un representante a la zona. Ese representan-

te investigó el asunto y redactó un informe crítico pero imparcial; demasiado imparcial para
los Estados árabes, que lo rechazaron. La siguiente maniobra fue crear el Comité Especial de

Expertos. Su informe conjunto ha sido igualmente crítico, pero demasiado objetivo, y la Comi-

sión lo declaró inadmisible.
El preámbulo del proyecto de resolución presentado por el delegado del Paquistán es una

mezcla de falsedades, exageraciones y mentiras con que se pretende negar a Israel el derecho a
establecer colonias, incluso en su propio territorio, o a continuar esforzándose por alojar a

los refugiados que viven en campamentos. Cabe preguntarse quién va a consentir en formar par-
te del Comité Especial propuesto, sabiendo las presiones que habrá para falsificar los hechos,
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y quién va a creer en la objetividad de un informe realizado por representantes de países hos-
tiles a Israel. En el caso improbable de que los miembros del propuesto Comité incluyan datos
objetivos, con el párrafo 3 de la parte dispositiva de la sección B del proyecto de resolución
se garantizará un continuo lavado de cerebro antes, durante y después de su visita.

Los hechos hablan por sí mismos. La tasa más baja de mortalidad infantil en la zona, apar-

te de la de Israel, se da en Gaza y en la orilla occidental del Jordán. La más alta expecta-
tiva de vida para cualquier población árabe, la más alta proporción de personal sanitario y las
mejoras más notables en el saneamiento del medio y en la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, comparadas con cualquier país árabe, se han alcanzado bajo la administración israelí.
Al mismo tiempo que estos hechos son conocidos por los representantes de las naciones árabes,
aunque negados por ellos mismos en público, miles de visitantes a los territorios administrados
procedentes de Jordania, Arabia Saudita, Kuwait y otros países del Oriente Medio, van allí a
utilizar los servicios de salud tanto en esa zona como en Israel.

La delegación de Israel cree sinceramente que es preciso encontrar una solución política
a los problemas del Oriente Medio y espera que los Estados árabes muestren algún signo de orien-
tarse hacia la paz. Pero la Asamblea de la Salud no es el foro apropiado para un debate polí-
tico y debe ocuparse de la salud y de los servicios sanitarios de los territorios administra-
dos. Su país no apoyará ningún intento de cambiar el carácter profesional y técnico de la OMS
y transformarla, como se han transformado otros organismos de las Naciones Unidas, en instru-
mento para que los grupos de presión alcancen sus objetivos políticos. Los que apoyan el pro-
yecto de resolución, contra toda prueba positiva, están degradando el alto nivel de profesiona-
lismo en que descansan el nombre y la reputación de la OMS. Una cosa - legítima y deséable -
es que la Asamblea fije las finalidades de la OMS, y otra muy distinta que falsifique los he-
chos y prostituya a la Organización para obtener ventajas políticas.

Israel estudiará seriamente todas las críticas basadas en la realidad que hagan de sus
servicios sanitarios expertos independientes y acogerá con satisfacción la colaboración de la
OMS para planificar servicios más eficaces. Durante 3000 años, y como principio ético, Israel
ha colocado la protección de la salud por encima de cualquier otro asunto. Su país continuará
trabajando para mejorar el'estado de salud de los territorios administrados y espera que los
gobiernos árabes utilicen un dia esa experiencia en beneficio de sus propios pueblos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el tema del
proyecto de resolución en examen es parte importante del problema general planteado por el con-
flicto ocupando amplias territorio árabe en los
nueve años transcurridos desde su agresión; en esas zonas se practica una política de discrimi-
nación racial y opresión de las poblaciones árabes indígenas, que son expulsadas de sus vivien-
das: éstas son arrasadas para dejar sitio a establecimientos de los ciudadanos israelíes ex-
tranjeros. Los que resisten son detenidos y sometidos a crueles tratos. Como consecuencia de
la política agresora de Israel, los tres millones de árabes palestinos siguen viviendo comoexi-
liados, privados del derecho a formar su propio estado. Debe permitirse a los habitantes de la
región que vivan en una situación de independencia, libertad y paz. La Unión Soviética es par-
tidaria de una solución política del conflicto del Oriente Medio y la considera factible. En
una declaración reciente, su Gobierno ha señalado tres factores estrechamente ligados que for-
man la base para lograr una paz justa y duradera en la región: primero, la retirada de lastro-
pas de Israel de todos los territorios árabes ocupados desde la agresión de 1967; segundo, la
satisfacción de las legítimas demandas nacionales del pueblo árabe palestino, sobre todo el de-
recho a crear su propio estado; y tercero, garantías internacionales de seguridad e inviolabi-
lidad de las fronteras de todos los países del Oriente Medio, y de su derecho a una existencia
y un desarrollo independientes. Esa base de un arreglo político tiene en cuenta los derechos
legítimos de todas las partes interesadas. Es justa para los Estados árabes en el sentido de
que dispone el regreso a su patria de los exiliados, el establecimiento de su soberanía sobre
la tierra nativa y la eliminación de la amenaza de una nueva agresión. Esas poblaciones podrán
concentrarse entonces en el desarrollo socioeconómico, y desempeñar también una función más im-
portante en los asuntos internacionales. Esa base de un arreglo político es también justa pa-
ra los pueblos árabes palestinos, pues reconoce su derecho a crear un estado independiente pa-
ra que dejen de ser refugiados o de estar bajo la ocupación. Es también justa para Israel,
pues garantizará la paz y la seguridad dentro de fronteras reconocidas, de modo que Israel pue-
da confiar en el porvenir y normalizar sus relaciones con otros paises en todo el mundo.

La delegación de la Unión Soviética comparte la preocupación de los Estados árabes por la
situación de los habitantes de los territorios ocupados y apoya por ello el proyecto de resolu-
ción.

El Dr, YU Lu -yi (China) apoya la condenación, expresada por muchos delegados, de los crí-
menes de Israel contra los habitantes de los territorios ocupados.. El principal problema plan-
teado en el Oriente Medio es la agresión sionista de Israel y la contienda entre las dos super-
potencias por la hegemonía en la zona, frente a la lucha de los palestinos y otros pueblos ára-
bes. Los sionistas israelíes, ayudados e instigados por las dos superpotencias, han lanzado
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su agresión contra las poblaciones árabe y palestina, provocando en ellas sufrimientos inima-
ginables y dejándoles sin hogar. La población árabe palestina sometida a la ocupación de Israel

vive sumida en la miseria, con servicios sanitarios extremadamente insuficientes. Desde la gue-

rra de octubre de 1967, las dos superpotencias han tratado de imponer a los palestinosy a otros
pueblos árabes una situación de "ni guerra ni paz ", impidiéndoles que recuperen sus territorios

y ejerzan de nuevo sus derechos nacionales. Las dos superpotencias se sirven de la situación
planteada para intensificar su lucha en la región. El Gobierno y la población de China han apo-

yado siempre el combate de los palestinos y los árabes contra la agresión sionista israelí y
se oponen a la intervención de las dos superpotencias en el Oriente Medio. La delegación de
China apoya las justas demandas de los palestinos y de los pueblos árabes por la recuperación
de los territorios perdidos y de los derechos nacionales, y está persuadida de que finalmente
tendrán éxito con el apoyo mundial. Debe fortalecerse la asistencia sanitaria prestada a los
habitantes de los territorios ocupados para mejorar su estado de salud y, en consecuencia,

China apoya el proyecto de resolución.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que su delegación copatrocina el proyecto de resolución por el
simple hecho de que las comunidades árabes de los territorios ocupados se enfrentan con tiem-
pos duros y se ven forzadas a vivir en un ambiente malsano que conduce a la enfermedad y la
muerte. Ejemplo de ello se encuentra en el documento presentado por el Profesor Davies, dele-
gado de Israel, en una reunión de la Asociación Internacional de Salud Pública, celebrada en
Isfahan en abril de 1976. El documento mostraba claramente que la morbilidad de los niños ára-

bes y su exposición a riesgos eran 17 veces más altas que en los niños de otras colectividades
de Asia, Africa y los países occidentales. Los motivos dados por el Profesor Davies no eran
convincentes. Las causas reales son las condiciones de vida desfavorable de los árabes en los
territorios ocupados y su privación del derecho humano básico al bienestar físico, mental y so-

cial. La delegación de Irak apoya firmemente el proyecto de resolución y pide su aprobación
unánime.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) reitera que la situación sanitaria en los territorios ocupados
está empeorando como consecuencia de la ocupación israelí. Los riesgos que corren los habitan-
tes, en particular el desplazamiento, la demolición de casas, la confiscación y expropiación
de tierras y propiedades, la detención en masa y la tortura, afectan su salud física y mental.

No se ha referido, como el delegado de Israel, a fuentes de información particulares, sino a
fuentes internacionalesimparciales, que han observado la gravedad de la situación, cada vez peor, de

las poblaciones árabes de los territorios ocupados. El párrafo 19 del informe anual de 1974 del Direc-

tor de Servicios de Sanidad del OOPS y el párrafo 21 del informe de 1975 señalan el estado de salud de

las poblaciones árabes que viven fuera de los campamentos de detención y de las prisiones. ¿Cuál es la

situación de los que están dentro de esos campamentos y prisiones? El proyecto de resolución repite
en gran parte la resolución WHA28.35, adoptada en la anterior Asamblea de la Salud, pero en la que

- a petición de muchos Miembros - se eliminaron los elementos políticos y se destacaron los

técnicos. Las maniobras de Israel respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la resolución

del año pasado en relación con el trabajo del Comité Especial de Expertos fueron rechazadas

por la Comisión al comenzar el debate. El proyecto de resolución aclara el mandato del Comité

Especial. La respuesta de Israel a la anterior resolución fue una maniobra política; la posi-
ción de las autoridades de Israel aparece en las declaraciones del Ministro de Asuntos Extran-
jeros de Israel recogidas en el periódico suizo La Suisse del 17 de mayo de 1976. El delegado

de Israel ha afirmado que la inclusión del último párrafo del proyecto de resolución, relativo
a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), es una maniobra política y que el pro-
blema de Palestina es un problema de refugiados. En verdad es un problema politico y sólo pue-

de resolverse por medios políticos.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que cada año la Comisión escucha la información presenta-
da por Israel, según la cual la población árabe de los territorios ocupados recibe amplia asis-

tencia sanitaria. No es así. Los hospitales de la orilla occidental existían antes de laocu-
pación de Israel; estaban bien equipados, alcanzaban un alto nivel de desarrollo científico y

poseían buena reputación en el mundo. Los hospitales establecidos por Jordania en Jerusalén
y Nablus han sido ocupados por Israel y transformados en oficinas de policía y seguridad. Aun-

que Israel ha señalado el establecimiento de numerosos servicios de sanidad rural, en los años
de ocupación el único dispensario o unidad creado ha sido el pequeño centro de Salfit. En cam-

bio, se han instalado docenas de campamentos de detención y prisioneros. Israel ha afirmado
que el número de médicos de la orilla occidental ha aumentado, pero muchos han sido expulsados
de la zona y se ha encarcelado a numerosos médicos y religiosos que han ofrecido resistencia
a la ocupación. Israel ha afirmado además que la situación sanitaria en los territorios ocu-

pados es satisfactoria. Sin embargo, no es razonable suponer que una potencia enemiga ocupan-
te pueda facilitar servicios de salud a las personas sometidas a la ocupación. Todas las de-

claraciones del delegado de Israel tratan de falsificar la situación en los territorios ocupados.
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Según el Sr. KHATIB (República Arabe Libia) Israel afirma que presta atención a la salud
de los habitantes de los territorios ocupados, pero al propio tiempo ha sacrificado a todo un
pueblo. Nadie que mata una persona o toda una población, y nadie que expulsa personas está
interesado en su salud. El Profeta Mahoma dijo que cualquiera que ve algo malo debe tratar de
rectificarlo primero con las manos; si ello no es posible, con la lengua; y si tampoco es po-
sible, con el corazón. Los delegados deben considerar el asunto en examen con sus corazones
y sentimientos.

Ha sido sorprendente no oír la voz de Palestina en el debate del dia anterior. El pueblo
palestino está sometido al terrorismo israelí y privado de sus hogares. ¿Es eso aceptable?
¿Dónde está la justicia en esa situación? Los israelíes han producido sufrimientos físicos y
mentales en la población. El representante de Palestina está tan intimidado que no ha querido
intervenir en la Asamblea de la Salud por miedo a socavar la seguridad de sus hermanos que vi-
ven en los territorios ocupados. Los delegados que han visto la película presentada en la te-
levisión suiza, mostrando cómo se mata y golpea a los manifestantes en la orilla occidental,
conocen la realidad de la situación palestina. En cuanto a las observaciones del delegado de
Israel sobre el Líbano, formuladas el día anterior, el Líbano vivió en paz y seguridad durante
muchos años hasta que llegó el sionismo a tierras árabes. Desde ese momento la región no ha
conocido la paz, ni la conocerá hasta que sea restaurada la justicia.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) considera que las prácticas israelíes mencionadas en la parte A del

proyecto de resolución no son sólo una cuestión política sino que ponen directamente en peligro
la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados. El Comité Especial de
Expertos no ha podido cumplir su labor. ¿Cómo puede alcanzar la OMS sus objetivos si no puede
determinar el estado de salud de una población ocupada que ha sido desplazada o encarcelada, y
cuyos hogares han sido destruidos? ¿Quién está haciendo el lavado de cerebro? ¿Son los árabes
quienes difunden propagada y dominan los medios de información colectiva en todo el mundo? Se
ha afirmado que la mortalidad infantil en los territorios ocupados es la más baja de la zona.
Sin embargo, es evidente que si se mata y deporta a los adultos o se les impide reproducirse,
no puede haber niños. El delegado de Kuwait menciona el programa de la televisión suiza del
18 de mayo de 1976, que mostró niños golpeados y asesinados por los ocupantes.

Las afirmaciones de que los árabes van a Israel para someterse a tratamiento son ridículas;
los que van a Israel son los árabes palestinos que viven en países árabes y son los propieta-
rios de Palestina con derecho a disfrutar de todos los servicios allí existentes; sus intentos
de llevar una vida tolerable se frustaron ante las maniobras de las fuerzas sionistas para en-
tregar Palestina a Israel. El proyecto de resolución es claro y todos los delegados deberían
defender a la población de los territorios ocupados apoyando ese proyecto.

El Sr. SOOD (India) declara que su país tiene el orgullo de patrocinar el proyecto de re-
solución presentado a la Comisión, y responde así a la pregunta del delegado de Bélgica sobre
las intenciones de la delegación de la India al pedir en la 15a sesión de la Comisión, en una
cuestión de orden, que fuera considerado inadmisible el informe del Comité Especial de Expertos.
Espera que el delegado de Bélgica comprenda ahora los motivos y retire sus objeciones.

En los primeros años cincuenta, cuando los países de reciente independencia se unieron a

la comunidad de naciones, fueron acusados a veces de piadoso sentimentalismo, pero ahora algu-
nos delegados que formulan esa acusación emplean las mismas tácticas. Por el contrario, los
patrocinadores del proyecto de resolución se refieren a hechos inflexibles. Lo que piden fun-
damentalmente en el proyecto de resolución es que el Gobierno de Israel no efectúe nuevos desa-
lojamientos ni aplique malos tratos físicos, sociales y mentales a la población de los territo-
rios árabes ocupados, y que conceda plena libertad al Comité Especial para investigar la situa-
ción sanitaria. No se sabe cuál es la finalidad de la retórica del delegado israelí ni qué tra-
ta de ocultar si las condiciones de salud de esos territorios son tan satisfactorias como afirma.

Israel está tratando de ocultar ciertos hechos y cifras. Pese a la declaración del Minis-
tro de Asuntos Exteriores de Israel mencionada por el delegado de Egipto, el delegado israelí
afirma todavía que ha mejorado la situación sanitaria de los territorios ocupados. La parte B
del proyecto de resolución pide una vez más al Gobierno de Israel que permita al Comité Especial
que visite los territorios ocupados e informe sobre la situación sanitaria allí existente, con-
cediendo a sus miembros plena libertad de movimiento y de acceso a todas las personas que deseen
ver. Insta a los delegados a que pidan al Gobierno israelí que autorice al Comité Especial a
visitar como tal esos territorios a fin de investigar la situación reinante y entrar en contac-
to con los habitantes.

El Dr. HASSAN (Somalia) interviene para una moción de orden y pide el cierre del debate
sobre el punto examinado, de conformidad con el Artículo 61 del Reglamento Interior.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SACKS da lectura del Artículo 61.
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El Profesor MENCZEL (Israel) se opone a la moción de cierre afirmando que se ha deformado
tanto la verdad en las declaraciones formuladas que si los delegados tienen verdadero interés
en los servicios de salud de los territorios administrados se debe debatir a fondo la cues-

tión. Israel hace todo lo posible para mejorar los servicios de salud de sus territorios; la

población de la franja de Gaza ha aumentado en 60,3% y la de la orilla occidental en 12,2% ba-
jo la administración Israelí.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre la moción de cierre del debate.

Decisión: Queda adoptada la moción por 59 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) pregunta los nombres de las delegaciones que quedan

en la lista de oradores antes de la moción de clausura del debate.

El SECRETARIO señala que el Artículo 61 del Reglamento Interior no deja lugar a dudas al

estipular que si se aprueba la moción de clausura, la Asamblea votará únicamente sobre las pro-
puestas presentadas antes del cierre del debate, haya o no indicado su deseo de tomar la pala-

bra cualquier otro delegado o representante de un Miembro Asociado.

El PRESIDENTE invita, por tanto, a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución

presentado. Hay que tener en cuenta a ese respecto la disposición complementaria del Artícu-
lo 74, adoptada en la resolución WHA29.37, según la cual antes o después de una votación los
delegados o los representantes de Miembros Asociados podrán hacer breves declaraciones dedica-
das exclusivamente a explicar sus votos. En consecuencia, el Presidente pide a los delegados
que deseen hacerlo, que den las oportunas explicaciones antes de proceder a la votación.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) explica su voto diciendo que a nadie sorpren-

derá saber que su delegación considera el texto propuesto totalmente inaceptable. Por ejemplo,

en la parte A se intenta dar a la OMS las funciones y atribuciones del Consejo de Seguridad.
La delegación de Estados Unidos también se opone a la idea de que el Director General desarro-
lle programas independientes de los del OOPS en los territorios ocupados. Habida cuenta de la

experiencia del Comité Especial y de la decisión adoptada por la Comisión B en su 15a sesión,

la parte B del texto no podrá aplicarse y servirá sólo para aumentar el sentimiento de frus-
tración de todos interesados provocar graves desavenencias la próxima

de la Salud. Por último, la parte C favorece el establecimiento de una estrecha relación en-
tre la OMS y la OLP.

Los debates de la Comisión en los últimos días han despojado al tema que se examina de to-

do su contenido, dejándolo limitado a sus aspectos políticos. Al parecer, se han descartado

las cuestiones de salud a que se refería en un principio. La delegación de los Estados Unidos

estima que la discusión y la solución de esos problemas políticos no es de la competencia de
la Asamblea Mundial de la Salud. Además, la reiterada introducción de esas cuestiones menos-

caba la credibilidad y la reputación de la OMS como organismo mundial de salud. En consecuen-

cia, la delegación de los Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución.

El Sr. BARTON (Canadá) señala que, según el preámbulo de la Constitución de la OMS, la
Organización tiene como fin el fomento y protección de la salud de todos los pueblos. Confor-

me a ese objetivo, la OMS puede ser llamada a investigar toda situación que vaya en detrimento
de la salud de los pueblos en general. Para cumplir su mandato, y de conformidad con varias
resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, los miembros de un Comité Especial

creado por esa Asamblea visitaron, a invitación del Gobierno de Israel, los territorios árabes
ocupados y prepararon un informe que había de ser sometido a la presente reunión. Como puede

deducirse del voto que emitió en la 15a sesión de la Comisión B, la delegación del Canadá no
acepta que se califique a ese informe de "inadmisible" puesto que toda información sobre el
estado de salud de los pueblos de los territorios ocupados tiene relación con el mandato y las
funciones de la OMS.

La delegación del Canadá votará en contra del proyecto de resolución porque contiene jui-
cios de carácter estrictamente político, ajenos a la cuestión principal, así como elementos
discutibles, y dificultaría los esfuerzos de la Organización por cumplir su función primordial,

es decir, el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que en la 15a sesión hizo un llamamiento solemne para

que no se crease una situación que privaría a muchas personas de las oportunas investigaciones,
abandonándolas a los sufrimientos que, según se dice, están padeciendo. El orador nunca reci-

bió ninguna respuesta satisfactoria a las preguntas que formuló en esa sesión cuando dijo que
esperaba poder apoyar cualquier decisión que condujera a nuevas investigaciones e hiciera ade-

lantar los trabajos de la Comisión.
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Las explicaciones de voto que han dado ciertos oradores muestran que el proyecto de reso-
lución que la Comisión tiene a la vista no resolverá el problema. Prescindiendo de la parte A
del proyecto de resolución, que contiene elementos ajenos a la competencia de la Comisión, y de
la parte C, que indudablemente no permitirá mejorar la situación, el orador limitará sus comen-
tarios a la parte B, que guarda relación con el debate anterior en el que su delegación, junto
con las de otros países, señaló que debía tomarse en consideración el informe del Comité Espe-
cial de Expertos, aunque el resultado fuera un nuevo llamamiento a Israel para que permitiera
a ese Comité visitar los territorios en conjunto y no a título individual. La parte B del pro-
yecto de resolución pide que se especifique con mayor claridad la misión del Comité Especial.
El texto contiene sin duda algunos elementos nuevos. Ahora bien, es mucho más grave el hecho
de que establece para el mandato del Comité Especial condiciones que ningún país huésped podría
aceptar. En realidad, el texto actual crearía nuevas dificultades, con la consecuencia de que
los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio(por los que la Comisión asegura
tener tanto interés) habrían de esperar todavía mucho tiempo antes que uno supiera lo que real-
mente les está sucediendo. Como la información es contradictoria, el orador no ha podido ha-
cerse una idea de la verdadera situación. La única manera de obtener más datos es examinar el
informe declarado inadmisible y señalar en otro proyecto de resolución un nuevo mandato al Co-
mité Especial que sea aceptable para cualquier país desde el punto de vista de la soberanía

nacional. Pedir, como se propone en la parte B, párrafo 3 de la parte dispositiva, que un
Comité que debería ser independiente cumpla su misión en estrecha consulta con una de las par-
tes interesadas despojaría de todo sentido al informe que pudiera preparar, incluso si el país
visitado estuviera dispuesto a renunciar a su soberanía nacional hasta el punto de permitir una
misión en esas condiciones. La única solución posible es votar en contra del proyecto de reso-
luación, como el orador se siente desgraciadamente obligado a hacer, y presentar otro nuevo en
el que se pida al Comité que regrese al país con el mismo mandato para terminar su informe.
Así la OMS podría cumplir su misión en el sector de la salud.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) se abstuvo en la moción de cierre del de-
bate porque todavía no había tenido la oportunidad de hablar sobre la cuestión que se examina.

Es evidente que en las condiciones reinantes en los territorios ocupados no puede garanti-
zarse la salud física o mental ni el bienestar social de la población árabe. Sólo puede darse
solución satisfactoria a todos losproblemas de esa población mediante un arreglo político que ponga

fin al conflicto del Oriente Medio. La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de
a favor.

El Sr. MARMARA (Malta) dice que su delegación votará a favor del proyecto de resolución,
del que desea ser copatrocinadora.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que su Gobierno
comprende perfectamente la importancia del problema humanitario de la asistencia sanitaria a
los refugiados y personas desplazadas en el Oriente Medio. En consecuencia, deplora que los
debates sobre el particular en la actual Asamblea de la Salud ofrezcan pocas posibilidades de
adelantar hacia la solución de ese problema.

Su delegación votará en contra del proyecto de resolución porque contiene varios elemen-
tos inaceptables. Por ejemplo, la parte A plantea diversos asuntos que no son de la competen-
cia de la OMS y que incumben más bien a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Por lo que respecta a la parte B, su delegación no puede apoyar la reafirmación de la resolu-
ción WHA24.33, por la que no había votado. Aun deplorando que Israel no haya estimado oportu-
no recibir al Comité Especial como tal comité, la delegación del orador no está dispuesta a
condenar la actitud de ese país, máxime cuando los miembros del Comité fueron admitidos indivi-
dualmente, no han señalado que se hayan opuesto obstáculos a su labor y han preparado un infor-

me que al parecer es objetivo. Su delegación no puede aprobar para el Comité Especial atribu-
ciones que parecen limitar su independencia y su libertad de acción. Por último, las atribu-
ciones propuestas parecen ir mucho más allá de lo necesario para comprobar el estado de salud
de la población de los territorios ocupados.

El Sr. VAN NOUHUYS (Países. Bajos) comparte el parecer del delegado del Reino Unido y dice
que la delegación de su país votará también en contra del proyecto de resolución.

El Sr. TOROVSKY (Austria) dice que su delegación votará en contra del proyecto de re-
solución porque el informe del Comité Especial ha sido declarado inadmisible, decisión
substantiva basada en una argumentación substantiva pero presentada como cuestión de orden, lo
que jurídicamente es un procedimiento muy extraño. La delegación austriaca ha votado en con-
tra de la moción presentada para rechazar el informe, no porque se haya formado una opinión so-
bre la exactitud de éste sino porque estima que el procedimiento es incompatible con el libre
intercambio de opiniones de que habitualmente se disfruta en la OMS.. Austria hubiera preferí-
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do un debate objetivo sobre el informe para determinar sus méritos y sus defectos. En ese ca-
so, habría apoyado la continuación de los trabajos del Comité Especial y habría instado a Israel

a dar todo género de facilidades a los expertos para que pudieran hacerse una idea clara y ob-
jetiva de las condiciones reinantes en los territorios ocupados. La declaración de que un do-
cumento de la Organización debidamente distribuido es inadmisible ha impedido apreciar el pro-
blema con objetividad.

La delegación de Austria está dispuesta a apoyar los puntos del proyecto de resolución en
que se pide que prosigan los trabajos del Comité Especial; pero el rechazo del informe de ese Comi-

té y los términos del proyecto de resolución se fundan primordialmente en consideraciones polí-
ticas y no en datos tomados de la realidad. La delegación de Austria da crédito a la labor de
la OMS como organismo especializado apolítico y, en consecuencia, no puede votar en favor del
proyecto de resolución.

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que cuando en su intervención anterior habló de sobe-
ranía nacional se refería a la del Estado de Israel propiamente dicho, país que el Comité Espe-
cial tendría probablemente que atravesar para llegar a algunos de los territorios ocupados; ha
de quedar bien claro que no pretendió sugerir que Israel ejerciera soberanía nacional sobre
esos territorios.

El Baron VON STEMPEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación votaráen con-
tra del proyecto de resolución por las razones que han aducido los delegados del Reino Unido
y de los Países Bajos.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) indica que durante el debate se ha afirmado que las dele-
gaciones que apoyaban el proyecto de resolución estaban prostituyendo a la OMS y acabando con
su carácter profesional. Sri Lanka ya fue objeto de calumnias de ese tipo cuando uno de sus
representantes participó en otro comité para investigar las prácticas de Israel en lo que ese
país llama los teritorios "bajo administración ". El orador apoya la parte A del proyecto de
resolución porque la OMS se ocupa de la salud en su totalidad, es decir, no sólo de la medicina
curativa y los hospitales sino de la salud en general de los pueblos. No puede, por tanto, ce-
rrar los ojos al hecho de que las condiciones imperantes en los territorios ocupados, como la
deportación, la demolición de viviendas, los arrestos y detenciones en masa y los malos tratos,
forman parte de los problemas de salud de los habitantes de esos territorios. El informe del
Director de Servicios de Sanidad del OOPS demuestra que hay razones suficientes para alarmarse
ante la situación sanitaria en los territorios ocupados.

Por lo que respecta a la parte B del proyecto de resolución, la adopción de posiciones po-
líticas en la Comisión B se debe a los argumentos aducidos para impedir que el Comité Especial
en conjunto visite los territorios ocupados. Es un grave insulto para los expertos en sanidad que

se les niegue el permiso de actuar como comité nombrado por la Asamblea de la Salud con el pretexto

de que tienen prejuicios políticos o de que la Asamblea no está facultada para enviar un comité
de expertos que juzgue por sí mismo la situación sanitaria de los habitantes de los territorios
ocupados. Si se hubiera permitido al Comité Especial visitar esos territorios, preparar un
informe y someterlo a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud, la cuestión habría
quedado totalmente despolitizada.

La delegación de Sri Lanka votará, pues, a favor del proyecto de resolución y está conven-
cida de que éste no impedirá a la Asamblea de la Salud seguir discutiendo el asunto.

La Srta. LENNERS (Luxemburgo) votará en contra del proyecto de resolución por las razones
que han aducido otros oradores, en particular los delegados de Bélgica y el Reino Unido.

La Srta. VON GRUNIGEN (Suiza) anuncia que también votará en contra del proyecto de resolu-
ción. La Asamblea debería haber aceptado y examinado el informe del Comité Especial de
Expertos, incluso si las condiciones en que trabajó ese Comité no han sido totalmente sa-
tisfactorias, puesto que, en interés de los territorios ocupados, convendría que la Asamblea de
la Salud emitiera un veredicto sobre las conclusiones del informe. Otra razón más para investi-
gar a fondo las cuestiones planteadas es que los expertos no manifestaron ninguna reserva sobre
el cometido que se les confió. En consecuencia, el proyecto de resolución pasa por alto hechos
importantes.

Ahora bien, al adoptar esa posición, la delegación de Suiza no emite ninguna opinión sobre
los problemas políticos conexos porque obedece a normas de neutralidad y estima que el proyecto
de resolución contiene varias propuestas que merecen consideración. Para terminar, insta a la
OMS a proseguir sus actividades para mejorar las condiciones de salud de los habitantes de los
territorios ocupados.

El Dr. MAHNEKE (Dinamarca) anuncia que su delegación votará en contra del proyecto de reso-
lución porque está convencida de que no facilita la solución del problema humanitario de la

asistencia a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.
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El año anterior, la delegación de Dinamarca deploró que Israel no hubiera permitido al Co-
mité Especial desempeñar adecuadamente sus funciones. Ahora bien, desde entonces la situación
ha mejorado, y el presente informe del Comité Especial se basa en visitas a los territorios ocu-
pados. Es muy lamentable que se haya privado a la Asamblea de la oportunidad de examinar el
informe y que se le presente una resolución que, haciendo caso omiso de los acontecimientos re-
cientes, condene a Israel por su negativa a cooperar con el Comité Especial. También es la-
mentable que las nuevas atribuciones que se proponen para el Comité Especial sean incompatibles
con lo que, a juicio del orador, sería la elemental garantía de independencia e imparcialidad
de un comité de investigación.

La delegación de Dinamarca no puede aceptar que se reafirme la resolución WHA24.33, como
se expresa en el segundo párrafo del preámbulo de la parte B del proyecto de resolución,porque
no votó a favor de ese texto cuando se presentó a la Asamblea de la Salud.

La Sra. ANDERSON WHEELER (Irlanda) dice que votará en contra del proyecto de resolución
por razones análogas a las que ya han expuesto los delegados de Bélgica y del Reino Unido.

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) explica que su delegación no puede votar a favor del proyecto
de resolución por dos razones. En primer lugar, de conformidad con la decisión adoptada por
mayoría hace dos días, la Comisión no examinó el informe del Comité Especial. Si lo hubiera exa-

minado y encontrado deficiencias en él, la situación habría sido distinta, pero en las actuales cir-
cunstancias no tiene justificación ninguna pedir un nuevo informe. En segundo lugar, la delega-
ción de Noruega se opone al segundo párrafo del preámbulo de la parte B del proyecto de resolu-
ción, que se refiere a la Constitución de la OMS. Noruega considera que el principio de univer-
salidad debe aplicarse en la OMS como en todas las organizaciones internacionales, y no puede
aceptar la pretensión de excluir a ciertos Estados Miembros.

Sin embargo, el voto en contra de la delegación de Noruega no modifica en modo alguno su
posición respecto a las condiciones sanitarias y sociales de los refugiados en el Oriente Medio.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 16 en contra y 16

abstenciones.'

El Dr. KEISAR (Israel) explica el voto de su delegación y dice que el clima reinante en la
Comisión es un mundo kafkiano regido por el absurdo y la irracionalidad, en el que una mayoría
automática puede llegara aprobar cualquier resolución contraria no sólo a los deseos de los miem-

bros, sino también ala inteligencia yla lógica. La resolución no guarda relación alguna con la

realidad yes un hatajo de patrafias; un ejemplo típico de ello es la referencia al Comité Especial

de Expertos. Ese Comité, compuesto de tres miembros, fue recibido en Israel y visitó li-
bremente los territorios administrados por este país, se entrevistó con médicos, enferme-
ras y habitantes de esas zonas y publicó un informe oficial complementario de un infor-
me preparado tres arios antes por el representante del Director General. Pero las delegaciones
árabes consideran que en esos informes no se denigra bastante a Israel; de ahí que se haya monta-

do esta farsa grotesca. Para dichas delegaciones el Comité Especial no ha existido nunca ni ha
visitado jamás los territorios en cuestión, y el informe que ha publicado es inadmisible. Ca-

be preguntarse qué ha sucedido entre la publicación del informe y la maniobra de procedimiento
por la que se redujo al silencio al Presidente del Comité de Expertos; la presión ejercida de-
bió ser considerable, puesto que los tres gobiernos han retirado su apoyo a sus propios exper-
tos. Poca objetividad puede haber en una comisión cuyos miembros dependen hasta ese extremo

de sus gobiernos.
El criterio seguido por las delegaciones árabes es claro: consiste en apartar el debate

de los asuntos sanitarios y en llevarlo al terreno político. Aunque era de esperar que la
principal preocupación de la Asamblea de la Salud fuese combatir la enfermedad, la malnutrición
y otros graves azotes de la humanidad, las delegaciones árabes persisten en negar la existen-
cia misma de esas preocupaciones; eso es lo más grave. Está en juego algo mucho más importan-
te que el proyecto de resolución que acaba de adoptarse nada menos que la naturaleza misma
de la Organización; y lo que está sucediendo puede muy bien, a la larga, llegar a destruirla.
Es preciso que la Asamblea vuelva a la realidad para permitir que la OMS cumpla su función ge-
nuina, es decir, la lucha contra la enfermedad y el subdesarrollo, aprovechando la competencia

y los recursos de quienes pueden ofrecerlos. Con cualquier otra actitud la OMS firmaría su

propia sentencia de muerte.
Una mayoría automática es capaz de cerrar cualquier debate, ganar cualquier votación y

aprobar cualquier clase de resolución. El 5 de octubre de 1938 en el Parlamento francés sólo

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.69.
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dos diputados se opusieron a la política de Munich, y nadie ignora lo que pasó después. Por

ese motivo, la delegación de Israel ha votado en contra del proyecto de resolución.

El Sr. REKOLA (Finlandia) indica que su delegación se ha abstenido en la votación del pro-
yecto de resolución porque lamenta que se hubiese juzgado inadmisible el informe del Comité de
Expertos antes que la Comisión B tuviera la oportunidad de examinarlo a fondo. El pasaje de
la resolución que suscita la reserva más importante de Finlandia es el segundo párrafo del
preámbulo de la parte B, en el que se alude implícitamente a la limitación de los derechos de
los Estados Miembros establecida en el Artículo 7 de la Constitución. Finlandia ha suscrito
siempre el principio de universalidad de todos losórganos del sistema de las Naciones Unidas y
se opone firmemente a cualquier limitación de los derechos de un Estado Miembro a participar

en las actividades de dichos órganos.

El Sr. VOZZI (Italia) precisa que en la cuestión en examen intervienen intereses políti-
cos, pero también intereses humanitarios y sociales que deben ser objeto de la máxima protec-

ción. Bien se conoce la posición de Italia respecto de la solución del problema de los terri-
torios ocupados: toda población, donde quiera que resida, debe gozar de la máxima protección

física, mental y social. Como es natural, esa protección tiene que ser mayor aún en los terri-
torios ocupados, porque el Gobierno de Israel también tiene, desde el punto de vista internacio-
nal, una mayor responsabilidad frente a la población de dichos territorios. La cuestión debe

examinarse en ese contexto.
Aunque el proyecto de resolución tiene varios elementos positivos, bay otros que el ora-

dor no puede apoyar. Así, por ejemplo, algunas de sus secciones escapan a la competencia de la
Asamblea de la Salud, y en ellas se dan por aceptados algunos hechos cuya exactitud queda aún

por demostrar. También suscita reservas el procedimiento previsto para la actuación del Comi-
té Especial, al que tendría que garantizarse un alto grado de independencia. Por esas razones,

la delegación de Italia no ha podido aprobar el proyecto de resolución y se ha sentido obliga-

da a abstenerse.

En respuesta al Sr. BUKHARI (Paquistán), quien ha pedido la palabra para explicar su voto,

el PRESIDENTE le señala el nuevo Artículo del Reglamento Interior (que ha de venir a
continuación del Artículo 74) que consta en la resolución WHA29.37, en virtud del cual la de-
legación del Paquistán, como coautora del proyecto de resolución, no puede hacer uso de la pa-

labra para explicar su voto. El Presidente concede pues la palabra al delegado de Egipto,

quien desea ejercer su derecho de réplica.

El Dr. KEISAR (Israel) plantea una cuestión de orden: no existe el derecho de réplica a
las explicaciones de voto y, como el orador no mencionó al delegado de Egipto, no ve por qué
este delegado debe acogerse a dicho derecho.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión el nuevo Artículo del Reglamen-

to Interior, recientemente aprobado por la Asamblea de la Salud, que vendrá a continua-

ción del actual Artículo 57 y en el que se dispone que el Presidente dará el derecho de répli-
ca a cualquier delegado o a un representante de un Miembro Asociado que lo solicite. Al ejer-

cer ese derecho, los delegados y los representantes de los Miembros Asociados procurarán ser
lo más breves posible y, de preferencia, formularán sus declaraciones al final de la sesión en

la que han solicitado ese derecho.

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) indica que el delegado de Israel ha atacado a la Organización
y a los miembros de la Comisión y ha hecho referencias inaceptables a una mayoría automática y

a las presiones ejercidas por las delegaciones árabes. No se ha adoptado ninguna decisión por
mayoría automática, puesto que cada Miembro de la OMS es un Estado soberano, y los países ára-

bes nunca han ejercido presión alguna. El único medio de que esos países, que son sólo 20,
puedan ejercer presión en la comunidad internacional es que el resto de esa comunidad los apo-

ye y considere justa su causa. Aunque el delegado de Israel ha afirmado que su país no acep-
tará el proyecto de resolución ni le dará cumplimiento, cabe confiar en que la comunidad inter-
nacional en su conjunto haga lo posible por apoyar la causa de la justicia y del derecho.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) declara que su delegación se ha abstenido en la vota-
ción del proyecto de resolución por las mismas razones indicadas por el delegado de Finlandia,

es decir, porque no se aceptó ni examinó el informe del Comité Especial.

El Profesor REXED (Suecia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de re-
solución porque la Comisión no ha tenido la oportunidad de debatir el asunto a fondo. Habida

cuenta de la decisión de la Comisión de no examinar el informe del Comité Especial sino de decla-

rarlo inadmisible, el proyecto de resolución no puede dejar de lesionar gravemente la confian-

za de que goza la Organización. En el,segundo párrafo del preámbulo de la parte B de la reso-

lución se hace referencia al Artículo 7 de la Constitución de la OMS, relativo a la suspensión
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del derecho de voto de un Estado Miembro. Suecia ha estado siempre a favor del principio de
universalidad dentro del sistema de las Naciones Unidas, y se opone enérgicamente a todo inten-
to de limitar el derecho de un Estado Miembro a participar en los trabajos de la Organización.

Aunque en la parte A de la resolución se exponen algunos principios que la delegación de
Suecia puede apoyar, no corresponde ventilar en la OMS cuestiones políticas. Suecia votó a
favor de la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial, y su voto en con-
tra del proyecto de resolución que acaba de aprobarse no se debe interpretar como renuencia a
aumentar la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. Suecia
acoge complacida la iniciativa que, según se indica en el informe, ha tomado ya el Director
General para dar cumplimiento a la resolución WHA28.35, y está persuadida de que no debe esca-
timarse esfuerzo alguno para mejorar las condiciones de salud de los refugiados y las personas
desplazadas en el Oriente Medio.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) explica que para su país el problema de los te-
rritorios ocupados en el Oriente Medio es esencialmente político, y que no incumbe a la OMS exa-

minarlo. Portugal expuso ya reiteradamente este criterio en las Naciones Unidas y, por tal mo-

tivo, se ha abstenido en la votación del proyecto de resolución.

El Sr. IZHAR (Indonesia) sefala que, según el delegado de Israel, las conclusiones de los

miembros del Comité Especial de Expertos estaban relacionadas con las opiniones de sus respec-

tivos gobiernos. Cabe reiterar que el miembro indonesio del Comité Especial fue designado a
título puramente personal y como experto en salud, y que su participación en el Comité de Ex-
pertos no supone que en sus conclusiones se recoja la opinión del Gobierno de Indonesia.

El Sr. PEREIRA DA FONSECA (Brasil) explica que su delegación ha votado a favor del proyec-
to de resolución, no porque haya estado sometida a presión alguna, ni porque forme parte de una
mayoría automática, sino porque se opone a la ocupación de territorios por potencias extranje-

ras. Brasil ha apoyado siempre el principio de la libre determinación y estima que una ocupa-
ción política como la que se examina es contraría al bienestar de los habitantes y, en parti-

cular, nociva para su salud.

El PRESIDENTE recuerda que únicamente la Presidencia puede conceder el derecho de réplica

e indica que lo dará sólo a dos oradores más.

El Sr. BUKHARI (Paquistán) dice que, aunque el delegado de Israel ha calificado de absurdo
el procedimiento de la Comisión, el asunto que de hecho se debate es una tragedia cuyo princi-

pal protagonista es Israel. Siendo ése su papel, es triste que Israel no admita su parte de
responsabilidad, y el orador considera que este país debe proceder con más rectitud al respecto.

Como coautor del proyecto de resolución que acaba de aprobarse por una mayoría importante,
el delegado de Paquistán da las gracias a quienes votaron a su favor y, de ese modo, han dado
ayuda y apoyo a las multitudes que habitan en los territorios ocupados; no puede decirse que
esa gente vive, sino sólo que existe, puesto que se les niegan los derechos humanos fundamen-

tales. Es inaceptable la afirmación de los delegados que votaron en contra del proyecto de re-
solución de que se trata de un asunto político; el derecho a la vida no es asunto político si-
no humanitario, y los delegados no deben limitarse a expresar verbalmente su importancia sino

dar apoyo activo con su voto. Es satisfactorio advertir que la mayoría de los países lo hayan

reconocido y hayan votado a favor como cuestión de principio, y no movidos por consideraciones

políticas. Muchos delegados, al explicar su voto, han indicado que el proyecto de resolución
contenía ciertos elementos dignos de apoyo, que habrían suscrito si el resto de la resolución

hubiera sido aceptable. Sólo la preocupación por los sufrimientos de la población de los te-

rritorios ocupados ha inspirado a los patrocinadores del proyecto de resolución, cuya aproba-
ción debe considerarse una victoria moral que es, por cierto, motivo de regocijo para quienes

suscriben los ideales de la OMS.
La delegación del Paquistán, como otras delegaciones, no rechazó el informe del Comité

Especial a ciegas, sino fundándose en que el Comité no cumplió su mandato. El informe versa
únicamente sobre distintas visitas a clínicas y hospitales, y no se ocupa de las condiciones

en que habitualmente viven los palestinos en el Oriente Medio. La delegación del Paquistán

habría deseado que el Comité Especial visitase a todos los palestinos de la región e informase

sobre sus condiciones de vida.

El Dr. KEISAR (Israel) responde al delegado de Egipto que su delegación sólo ha declarado
que votaría en contra del proyecto de resolución; nunca ha comunicado la actitud que adoptaría

en caso de aprobarse la resolución.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.



VIGESIMA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 8,30 horas

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

1. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del
proyecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la pág. 679).

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del día, 2.5

Situación del programa antipalúdico (continuación) Orden del día, 2.5.17

El PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India, en nombre de las delegaciones de
Afganistán, Bangladesh, Guatemala, India, Italia, Kenia y Venezuela, presentó en la decimoctava
sesión un proyecto de resolución sobre la situación del programa antipalúdico.'

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) lamenta que la batalla contra el paludismo se esté
perdiendo. El programa antipalúdico de Bangladesh ha sido uno de los mejores, pero en es-
tos tres últimos anos el número de casos se ha duplicado anualmente. El criterio adoptado
por su Gobierno es de intervención total: política, social y técnica. El programa antipalú-
dico ha sido incorporado a los servicios generales de salud y sobre todo a la asistencia
primaria, aunque conservando su propia identidad y recibiendo la debida importancia, especial-
mente en zonas de alta endemicidad. El personal temporero se está incorporando a los cua-
dros permanentes, lo cual demuestra la gran preocupación del Gobierno por dar mayor efica-
cia al programa. Prosiguen los trabajos de investigación, tanto en el terreno como en las
instituciones.

Los factores que intervienen en la estrategia de la lucha antipalúdica han sido puestos
de relieve en el informe del Director General, quien merece elogios por su oportuna interven-
ción. Es de agradecer la actitud del Director Regional para Asia Sudoriental, que concertó la
reciente reunión consultiva sobre paludismo en la Oficina Regional.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) señala que en el informe del Director General se da a
entender que van a establecerse nuevos métodos para combatir el paludismo. Es de esperar que
la OMS intensifique sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros a combatir y erradicar esa
enfermedad.

En el informe redactado por el Comité Especial sobre Paludismo (Actas Oficiales N° 231,
Parte I, Anexo 7) se menciona a Tailandia como uno de los países en que la erradicación del
paludismo progresa lentamente. La incidencia de la enfermedad en su país ha aumentado a un
ritmo alarmante en los tres últimos años, por razones técnicas y administrativas, entre ellas
el menor rigor de los criterios de ejecución del programa antipalúdico y algunas restricciones
de personal y suministros esenciales debidas a la insuficiencia de fondos. Tailandia inició
su programa de erradicación en 1965, pero la enfermedad está aún muy difundida en todo el país,
con grados variables de endemicidad. Desde que empezó el programa se ha progresado mucho: al

principio eran 26,7 millones de personas las protegidas en la fase de ataque, y 3,6 millones
las protegidas en la fase de consolidación; para 1975, las cifras correspondientes fueron 6,4
y 31,5 millones. La meta definitiva sigue siendo la erradicación del paludismo en la mayor
parte del país, con campañas a largo plazo en las zonas fronterizas y montañosas, donde viven
unos 7 millones de personas.

Hay en Tailandia tres especies de parásito del paludismo: Plasmodium vivax, P. malariae,
y P. falciparum. En 1962 se observó que P. falciparum respondía mal a la cloroquina, y alre-
dedor del 90% de los casos infecciosos provocados por esa especie muestran hoy día cierto
grado de resistencia. En Tailandia hay cinco vectores anofelinos del paludismo conocidos, y
dos presuntos; todos ellos son todavía susceptibles al DDT. Pero los estudios sobre el terre-
no demuestran que no se ha podido interrumpir rápidamente la transmisión palúdica por algunas
de esas especies, pese a los efectos del DDT en su capacidad vectorial.

1 Véase el texto en la página 635.
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La tasa de mortalidad por paludismo ha descendido desde 297 por 100 000 habitantes en
1947 a 14 en 1973, y la tasa de morbilidad descendió de 286 por 1000 en 1947 a 5 en 1965. La

incidencia parasitaria anual ha subido de 1,3 a 6,7 durante el periodo de 1970 -74, y fue
de 5,5 en los nueve primeros meses de 1975. Ese incremento obedece a muchos factores: exten-

sa migración interna de poblaciones que buscan trabajo en la agricultura, la minería y la
silvicultura; resistencia de P. falciparum a la cloroquina; escasez de microscopistas, con
los consiguientes retrasos en el tratamiento; aumento del número de criaderos artificiales de
mosquitos, y falta de disposiciones legales sobre el particular; aumento del 150% en el precio
del DDT en dos anos; y restricciones en procedimientos esenciales, debidas a la insuficiencia
de las asignaciones presupuestarias. Además, son decenas de millares los refugiados que han
entrado en Tailandia, muchos de ellos portadores de parásitos palúdicos, lo que plantea un
problema latente de transmisión. Por último, las actividades de los guerrilleros impiden al
personal de lucha antipalúdica llegar a ciertas zonas muy infectadas.

No obstante, Tailandia sigue intentando erradicar el paludismo. El programa de erradica-
ción para los cinco próximos arios se ha incluido en el cuarto plan sanitario quinquenal del
país con el objetivo de reducir en el 50% la tasa de mortalidad, y dándose preferencia a la
creciente integración del programa en los servicios generales de salud. En vista de los mo-

destos recursos de personal y fondos, será necesario modificar la administración del programa.
Habrá que ajustar las operaciones a las circunstancias geográficas y demográficas locales, y
estudiar más los vectores. Es necesario readiestrar al personalpara adaptarlo a las nuevas

circunstancias. Continúa siendo esencial la ayuda exterior. La OMS y otros organismos donan-

tes han contribuido mucho a los éxitos previamente obtenidos en Tailandia, y el país espera
seguir recibiendo el concurso de la Organización para proseguir su programa antipalúdico.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) apoya también el proyecto de resolución y señala la complejidad

del problema de la erradicación del paludismo.
En Grecia se descubrieron 215 casos de 1963 a 1975 entre personas infectadas en el extran-

jero, habiendo ocurrido el 60% de esos casos entre 1971 y 1975. Casi el 46% del total eran
infecciones por P. vivax, el 35% por P. falciparum y el 18% por P. malariae. El grupo de edad
más frecuentemente afectado (32 %) fue el de 21 a 30 arios, y el grupo profesional más frecuen-

temente afectado (47 %) fue el de los marinos. La mayoría de los casos importados procedían

de Africa.
Desde 1973 no se registran casos indígenas en Grecia, pero en vista de la presencia de

tres especies vectoras de anofelinos se mantiene una vigilancia intensiva. Es preciso que
todos los médicos se familiaricen con los síntomas clínicos del paludismo, para que lo diag-
nostiquen con prontitud y establezcan el tratamiento a tiempo.

El Dr. AKALAY (Marruecos) indica que el paludismo es una de las grandes endemoepidemías
que vienen causando estragos en su país desde hace siglos. La lucha antipalúdica empezó en
Marruecos hace más de 60 arios y ha atravesado varias etapas, la primera de las cuales fue re-
ducir la incidencia a un nivel tolerable. La política sanitaria de Marruecos se ha reorientado
desde 1960, fecha en que se decidió dotar a todo el pais de una buena infraestructura sanita-
ria básica, adoptar un criterio multidisciplinario para abordar los principales problemas de
las enfermedades transmisibles y sustituir los métodos anónimos de las campanas en masa por

una acción personalizada, más moderna y eficaz. Tal infraestructura, basada en la creación de
un servicio móvil rural, debería servir de apoyo a un programa de erradicación del paludismo.
Ese programa es un componente principal de las actividades de salud pública incorporadas al
funcionamiento normal de la red sanitaria preventiva.

En 1961 se estableció el Servicio Central de Erradicación del Paludismo, con una
oficina de operaciones y de información epidemiológica, un laboratorio hematológico y un

laboratorio entomológico. Marruecos no ha adoptado el difundido método de rociamiento

masivo de las viviendas con DDT durante el periodo de transmisión de la enfermedad, porque

los focos son de importancia variable, escasean los fondos para realizar operaciones

masivas de alcance nacional, y en casi todas las comarcas palúdicas la infraestructura

sanitaria es insuficiente para garantizar una cobertura total con rociamientos y las subsiguien-
tes etapas de consolidación y mantenimiento. En cambio, se procede gradualmente, combinando las
sucesivas etapas con la construcción de centros y dispensarios debidamente dotados de personal
y suministros. Marruecos se dispone hoy a atacar los últimos focos de la enfermedad.

La inversión realizada en el programa ha sido cuantiosa, pero los resultados la justifi-
can. Mientras que en 1964 hubo 30 893 casos, ha habido sólo 280 en 1975. La busca de los úl-
timos casos, cada vez más difíciles de hallar, es una tarea ingrata para las enfermeras y los
microscopistas que intervienen en las operaciones, pero no se pueden reducir los esfuerzos de
lucha y vigilancia. La situación epidemiológica hace creer que la enfermedad quedará entera-
mente erradicada, y no hay que perder esa ocasión. Si se perdiese, habría que hacer grandes
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gastos en detrimento de otros programas igualmente indispensables, destinados a mejorar el ni-
vel de vida de la población. Marruecos inició su programa preliminar de la erradicación el
año 1962 en virtud de acuerdos concertados con la OMS el año precedente.

La referencia a la situación de Marruecos permite señalar que las circunstancias varían de
un país a otro, y que los servicios de salud deben buscar soluciones que tengan en cuenta todas
las características y posibilidades de cada país. La experiencia marroquí demuestra que los
progresos de la lucha antipalúdica se han armonizado con el desarrollo de la infraestructura básica.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Profesor CORRADETTI (Italia) indica que el empeoramiento de la situación mundial del
paludismo en estos últimos años proviene de errores antiguos y nuevos. En muchos casos ha ha-
bido entusiasmo injustificado por una erradicación que resultó ser imposible o prematura y que
fue seguida de la interrupción de todas las medidas antipalúdicas. Se olvida que la erradica-
ción del paludismo es mucho más cara que la adopción de medidas para mantener la enfermedad a
un nivel bajo, y ese olvido explica que varios países estén afrontando ahora graves problemas,
e incluso epidemias.

No hay que esperar milagros en la lucha contra el paludismo, que será larga. Los países
de gran endemicidad palúdica tendrán que esforzarse en eliminar la mortalidad y mantener la mor-
bilidad a bajo nivel durante largo tiempo. Si no se descubren nuevas armas, algunos de los pro-
blemas se agudizarán aún más durante el próximo cuarto de siglo. Los parásitos del paludismo
se harán cada vez más resistentes a la cloroquina, y esa resistencia se extenderá a nuevas co-
marcas. La resistencia de los vectores a los insecticidas pudiera también extenderse a nuevas
zonas y provocar nuevos brotes y epidemias.

En esas circunstancias, es valiosísimo el trabajo de la OMS en materia de formación de ma-
lariólogos y fomento de las investigaciones antipalúdicas. La busca de una vacuna es un campo
de investigación sumamente importante. Aunque en Italia el paludismo quedó erradicado
en 1952, fue en el Instituto Superiore di Sanitá donde en 1966 se preparó la primera

vacuna eficaz contra el paludismo experimental provocado por P. berghei en las ratas. A

esa vacuna siguió otra que también atenuaba mucho la infección. Son muchas las recomenda-
ciones de investigación que se formulan en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 579,
pero a juicio del orador la pauta más importante de la investigación es averiguar si las vacunas
que resultan eficaces en la rata pueden también salvar vidas humanas y atenuar la infección en el

hombre. La situación por lo que respecta a la vacunación antipalúdica se expuso en el Simposio
de la OMS sobre investigaciones malariológicas, celebrado en Rabat en 1974. Se puso de mani-
fiesto en esa reunión que las vacunas obtenidas con P. berghei irradiado o fragmentado prote-
gen a las ratas de la muerte y atenúan las infecciones subsiguientes, que las vacunas son ino-
fensivas, que la actividad, en los casos de paludismo humano, de las vacunas preparadas con pa-
rásitos humanos no se conocerá mientras dichas vacunas no hayan sido objeto de pruebas prácti-
cas en zonas de gran endemicidad y que esas vacunas deben prepararse únicamente para proteger
a los niños de corta edad contra P. falciparum. Las vacunas corresponden a una especie e in-
cluso a una cepa determinada. Por ello incumbe a los gobiernos de los países palúdicos prepa-
rar in situ vacunas contra la cepa local de P. falciparum y someterlas a ensayos prácticos.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) señala que los problemas subyacentes han
sido analizados por el Comité Especial sobre Paludismo, cuyas conclusiones y recomendaciones
apoya vigorosamente. En particular coincide en que la lucha antipalúdica o la erradicación del
paludismo deben recibir prioridad en los paises afectados, y que se debe asegurar la coordina-
ción y la cooperación suprarregionales, además de facilitar apoyo técnico y financiero. Es

preciso que el personal de salud que trabaja en zonas palúdicas reciba adiestramiento adecuado,
como se precisa en la resolución EB57.R26. Es esencial despertar el interés de la población y
obtener su concurso y su participación mediante un programa completo de educación sanitaria.

El paludismo y algunas otras enfermedades tropicales seguirán siendo un grave problema sa-
nitario en los próximos años. En la República Democrática Alemana, la ley estipula los recono-
cimientos médicos, la vigilancia ulterior y la inmunización de las personas que viajan a países
tropicales y subtropicales. Las personas que padecen dolencias tropicales son tratadas en tres
centros clínicos. El paludismo es una enfermedad de notificación obligatoria, como la mayoría
de las demás infecciones. Los estudiantes de medicina procedentes de ultramar reciben instruc-
ción especial en medicina tropical, y los médicos se adiestran continuamente en esa especiali-
dad mediante conferencias y cursos. Unicamente con un esfuerzo mundial, que apoyen casi todos
los países, se podrá erradicar el paludismo.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa el agrado de la dele-
gación soviética ante la intensificación de las actividades de la OMS en materia de paludismo.
Los esfuerzos desplegados por la Organización para reforzar su función rectora en la lucha an-
tipalúdica y en las investigaciones malariológicas se deducen del informe del Comité Especial
sobre Paludismo y del informe del Director General. La aportación personal del Director Gene-
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ral - tema del Apéndice 2 al informe del Comité Especial (Actas Oficiales N° 231, Parte I,

Anexo 7) - merece atención particular.
La valiosa tarea realizada por el Comité Especial para identificar, con el concurso de la

Secretaria, las actividades especiales que conviene intensificar ha dado ya resultados; se

han establecido en varios paises cursos nacionales para la formación de malariólogos, se han
celebrado varias reuniones sobre paludismo, y el UNICEF ha intensificado sus actividades. Ha-

cen falta más esfuerzos por parte de la OMS y de los gobiernos para asegurar la creciente par-

ticipación del PNUD y otras organizaciones internacionales. Importa no sólo mantener el nivel
actual de las actividades, sino proseguir los esfuerzos para intensificar los trabajos con

arreglo a las pautas propuestas.
Su delegación, aunque de acuerdo en que la lucha antipalúdica no puede tener éxito sin el

completo apoyo de los gobiernos y la voluntad nacional, estima que la OMS debe desempeñar un
papel más activo en algunos países, sobre todo en los de Africa tropical donde el paludismo es
muy endémico, pero las actividades para combatirlo son muy modestas y, por consiguiente, falta

experiencia. Del total aproximado de 120 millones de casos palúdicos registrados en 1974,
100 millones sobrevinieron en Africa al sur del Sahara. Conviene establecer programas nacio-

nales en esos paises, con ayuda de la OMS, para la evaluación multilateral de la situación del
paludismo y, en lo posible, de la lucha antipalúdica. Hace tiempo que se necesitaba estable-
cer esos programas; por supuesto, pueden ser de alcance limitado durante las etapas iniciales,
debido a la escasez de recursos humanos y materiales. Es preciso que las autoridades de salud,
juntamente con la OMS, se muestren realmente activas en sus discusiones con los gobiernos, y es
necesario que las altas autoridades gubernamentales estén debidamente informadas y estimuladas.
En los países donde el paludismo es holoendémico, además de establecerse comités nacionales so-
bre paludismo como se recomienda en la resolución EB57.R26 del Consejo Ejecutivo, hay que ela-
borar programas adaptados a la realidad y organizar cursos de formación en paludismo, ajustán-
dolos en lo posible a la situación ecológica y epidemiológica del país de que se trate y a su
estructura socioeconómica. Muchos paises de Africa pueden beneficiarse de la experiencia ad-
quirida en otras regiones, sobre todo en la de las Américas. Conviene establecer también en
Africa cursos sobre métodos ecológicos de lucha antipalúdica, como los proyectados para la Re-

gión de las Américas.
Las valiosas recomendaciones formuladas por la reunión consultiva en la Región de Asia

Sudoriental, mencionadas por el Director Regional, merecen la mayor atención en la actual etapa
del programa antipalúdico, y las medidas adoptadas en dicha Región bien pudieran aplicarse en

otros lugares.

Está clara la necesidad de revisar por completo la situación del paludismo en el mundo.
Deben practicarse encuestas para evaluar la situación actual y las perspectivas de lucha anti-
palúdica en cada país, considerado aisladamente, ante todo en los paises donde las actividades

correspondientes son modestas. Esas encuestas podrían hacerse basándose en cuestionarios nor-

malizados preparados por la OMS para la consolidación de datos de alcance nacional: magnitud

de las actividades de lucha antipalúdica y métodos utilizados; servicios de salud; datos de
morbilidad y mortalidad; grupos de población y zonas del país más afectados por el paludismo;
necesidades de personal; aspectos financieros; medicamentos antipalúdicos e insecticidas; e in-

vestigaciones iniciadas y previstas. Esa importante labor - que aún no se ha realizadoen al-
gunos países - debe iniciarse lo antes posible; conviene que las encuestas se practiquen conti-
nuamente, con arreglo a calendarios convenidos entre la OMS y los Estados Miembros. Es impor-

tante que los gobiernos, la población, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo
se mantengan periódicamente informados sobre el resultado de las evaluaciones de la situación
palúdica (que ha variado con tanta rapidez en estos últimos años), y sobre el establecimiento
de programas antipalúdicos. En la fase actual se dará a los países una clara orientación so-

bre las medidas que pueden tomar para intensificar sus programas nacionales. Se atenderá a la

posibilidad de preparar una serie de publicaciones o monografías sobre lucha antipalúdica en
varios países.

Es inquietante que los medicamentos antipalúdicos se distribuyan en muchos países sin ins-

pección adecuada o sin respetar los plazos generalmente aceptados para la profilaxis y el tra-
tamiento del paludismo. Es posible que las cepas africanas de parásitos del paludismo se ha-

gan pronto resistentes a la cloroquina. Resulta pues urgente mantener vigiladas aquellas zo-
nas donde haya variedades resistentes, y disponer o aumentar la producción de medicamentos de

sustitución adecuados. Se precisan también medidas para regular la disponibilidad y distribu-

ción de esos fármacos.
La OMS, que dispone de datos sobre la experiencia adquirida en países que han conseguido

erradicar el paludismo, está en condiciones de recomendar a los paises modelos de infraestruc-

turas sanitarias y de servicios antipalúdicos que den buenos resultados. Hay que difundir la

experiencia obtenida en la lucha antipalúdica y reforzar el papel de las organizaciones públi-
cas, la participación de las poblaciones, y la educación sanitaria.

En cuanto a investigaciones, conviene atender y apoyar los proyectos de investigación en

sectores donde ese trabajo es particularmente urgente. Debe darse prioridad a la producción
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de medicamentos e insecticidas eficaces contra los parásitos y los vectores que adquieren re-
sistencia, y establecer diversos sistemas para combatir el paludismo en las zonas africanas

donde es holoendémico. Sería interesante, a ese respecto, conocer con más detalle la labor
realizada en Nigeria en conexión con el establecimiento de un modelo matemático de lucha anti-

palúdica en la sabana africana. ¿Qué posibilidades tiene de aplicación práctica por los ser-

vicios antipalúdicos que no disponen de personal muy calificado?

El Dr. MARKIDES (Chipre) menciona el alto costo del programa de vigilancia en Chipre des-
de que se erradicó el paludismo en 1948, y el peligro de reintroducción de la enfermedad como
consecuencia de las trágicas circunstancias reinantes desde julio de 1974, que obligaron a mu-
chos chipriotas a expatriarse temporalmente para buscar empleo en países donde todavía persis-

te el paludismo. En 1975 hubo cuatro casos importados, uno de ellos mortal, y es indispensa-

ble intensificar el esfuerzo para que el personal sanitario vuelva a familiarizarse con esa en-

fermedad. Se está dando educación sanitaria a chipriotas emigrantes, intentando así impedir

que adquieran el paludismo, y se les somete a vigilancia médica cuando regresan. El Director

Regional para el Mediterráneo Oriental merece toda gratitud por la asistencia prestada a los

trabajos antipalúdicos durante la situación de urgencia.
En vista de la contaminación ocasionada por 30 años de uso del DDT, Chipre se propone uti-

lizar otros insecticidas y ha iniciado un proyecto piloto de pulverizaciones de Abate. Seria

de gran interés para las autoridades nacionales disponer de información sobre la experiencia

adquirida en otros países.
El orador apoya el proyecto de resolución y declara que la amenaza del paludismo es gran-

de en un mundo que se empequeñece cada vez más, pero confía en que la cooperación entre las na-

ciones conducirá finalmente a la victoria.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que ha llegado el momento de traducir las pa-

labras en hechos. No subestima los problemas, en particular las dificultades financieras,
agravadas por la resistencia de los vectores a los insecticidas y por el costo creciente de los

insecticidas y medicamentos, pero la sittuación no es desesperada; la erradicación estuvo al
alcance de la mano hace pocos años, y si se redobla el esfuerzo se podrá detener la recrudes-
cencia del paludismo, consolidar las ventajas adquiridas y proseguir la erradicación donde sea

viable. Como ha dicho el Director General en la introducción a su Informe Anual, hay que fi-
jar metas sociales y suscitar la voluntad política de alcanzarlas.

No cabe duda de que hay dificultades para establecer prioridades sanitarias en los países
en desarrollo, pero hay que recordar que el paludismo como enfermedad epidémica representa una
amenaza perenne y está demostrado que el aplazar las actividades antipalúdicas agrava la situa-

ción. No se debe permitir que la reaparición del paludismo endémico anule los beneficios de la

erradicación de la viruela. Aunque es natural la inquietud por los países cuyo programa anti-
palúdico tropieza con dificultades, no hay que olvidar que hay otros paises donde no se ha he-

cho casi nada para reducir la endemicidad.
Recordando el consenso alcanzado en anteriores debates sobre la conveniencia de dedicar

más recursos de la OMS a la cooperación técnica directa con los paises en desarrollo, el orador
afirma que todos los recursos disponibles debieran utilizarse del modo más racional, con plena
participación de las colectividades en su aplicación y con bien organizados servicios técnicos

de alcance nacional e internacional. Es preciso que los gobiernos demuestren su solidaridad

contribuyendo en metálico o en especie a los programas antipalúdicos en los países que más lo

necesitan.

El Dr. WRIGHT (Níger) recuerda que los participantes en la última sesión del Comité Regio-
nal para Africa decidieron dar prioridad a la lucha antipalúdica, indica que los objetivos para
Níger, en los tres años siguientes a una encuesta practicada por un consultor de la OMS, consis-
te en reducir la mortalidad, los sufrimientos y la invalidez. No hay servicio especial de lu-
cha antipalúdica, pero ésta se ha integrado en la acción de los servicios generales de salud y
en la de otros ministerios, entre ellos el de Información y el de Educación. La organización

planificadora interministerial y el Consejo Médico Superior del Ministerio de Salud intervie-
nen mediante sus órganos técnicos y administrativos en la labor de los servicios sanitarios de
ámbito intermedio y periférico. En el curso del trienio mencionado se piensa proporcionar me-
dicamentos antipalúdicos a todos los casos confirmados y presuntos de paludismo, y organizar
servicios de laboratorio para el diagnóstico y la vigilancia periódica; estos objetivos plan-

tean problemas de organización. Se proyecta también proteger a las poblaciones urbanas y a las
poblaciones rurales, dotando a estas últimas de equipos sanitarios de poblado. Se atenderá es-

pecialmente a las colectividades que presentan importancia económica, a los niños y a las emba-

razadas. Este modesto programa se evaluará al terminar el periodo de tres años, para averiguar
si los resultados permiten extender la cobertura de los servicios de salud a toda la población
y formular un verdadero programa antipalúdico. La participación colectiva es esencial para el
éxito, por lo cual se intensificarán las campañas de información recurriendo a los medios de in-
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formación social, las escuelas y los comités locales. En la educación sanitaria no sólo se da-

rá importancia al uso preventivo de la cloroquina, sino también al saneamiento del medio en co-
laboración con los servicios de obras públicas.

Teniendo en cuenta el elevado costo de los insecticidas, del equipo de pulverización y de
las instalaciones de saneamiento, será necesario proseguir las investigaciones sobre prepara-
ción de insecticidas eficaces y económicos; a ese respecto, resultan particularmente oportunas
las reflexiones del Director General sobre el desarrollo del programa antipalúdico que figuran
en el Apéndice 2 del Anexo 7 de Actas Oficiales N° 231, sobre todo en lo que respecta a las apor-

taciones internacionales al programa. Conviene estimular la asistencia exterior para el sumi-

nistro de insecticidas, pero la OMS no deberá encargarse de suministrarlos por sí misma.
El problema de la resistencia de los parásitos del paludismo a la cloroquina no se plantea

aún en Africa occidental, pero es inquietante el hecho de que otros antipalúdicos, sobre todo
las sulfamidas de acción retardada, no estén aún lo bastante perfeccionadas para utilizarlas en

salud pública.
Es de esperar que los cursos de formación en paludismo previstos para países africanos de

habla francesa sean sólo una parte del adiestramiento multidisciplinario en salud pública que
tan urgentemente necesita Africa, y que se adapten tanto a las condiciones prácticas de ese con-
tinente como a las necesidades reales y la capacidad de los países en lo que respecta a su in-

fraestructura y a sus disponibilidades de personal y equipo.
Es de esperar también que el Comité Especial sobre Paludismo y la Secretaría de la OMS si-

gan preparando informes de tan alta calidad como el que tiene ante sí la Comisión.
El orador apoya el proyecto de resolución.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) felicita a la OMS por los resultados obtenidos y
señala la necesidad de una voluntad nacional para ejecutar el programa e intensificar las in-

vestigaciones. Describe a continuación los esfuerzos desplegados para impedir la reintroduc-
ción del paludismo en Portugal después de su erradicación en 1958. La erradicación fue espe-
cialmente difícil por los grandes movimiento de población entre Portugal y Africa en los diez
últimos años, y la situación se complica ahora por la afluencia de refugiados que, según se
calcula, aumentará el número de habitantes en el 12%. Sin embargo, las medidas de vigilancia

y lucha tienen éxito hasta la fecha.
Portugal pone su Instituto de Medicina Tropical y de Malariología a disposición de la OMS

y de sus Miembros para actividades de investigación y formación, y apoya sin reservas el pro-
yecto de resolución.

El Dr. OZUN (Rumania) indica que, aunque la erradicación del paludismo de casi todos los
países de las zonas templadas representa un logro enorme, pues han quedado exentos de esa en-
fermedad el 44% de los habitantes de zonas inicialmente palúdicas, ello se ha hecho casi exclu-
sivamente en comarcas de densa población y alto nivel de desarrollo, donde la transmisión palú-

dica era estacional. Los programas iniciados en zonas tropicales y subtropicales, donde la
transmisión ocurre todo el año y donde varían mucho las circunstancias de organización y de si-
tuación social y económica, sólo han, obtenido resultados parciales difíciles de mantener.

Según la nueva estrategia adoptada para el programa de la OMS, se ha previsto reducir la
morbilidad y mortalidad palúdicas mediante programas de lucha en los lugares donde la erradica-

ción es demasiado cara o no es factible. Coincidiendo con ese principio y con el proyecto de

resolución, el orador señala que la endemicidad del paludismo y el subdesarrollo forman un
círculo vicioso, cuya interrupción no podrá conseguirse sino con medidas de lucha que allanen

el camino al progreso social y económico. La OMS, en estrecha colaboración con los servicios
nacionales, debe prestar apoyo material y técnico para ese tipo de medidas en todas las zonas
palúdicas que hasta ahora no se han beneficiado de programas, practicando encuestas epidemioló-
gicas y preparando las operaciones en función de las circunstancias de cada país. Se debe

atender sobre todo a la formación de personal nacional, a cuyo efecto colabora la OMS con los
centros nacionales, procurando que los métodos aplicados respondan a las condiciones de las zo-

nas donde dicho personal haya de actuar.

El Dr. GANGBO (Benin) felicita a la OMS por la objetividad con que ha reconocido los reve-
ses que han obligado a revisar la estrategia de las actividades antipalúdicas. El programa em-

pezó en su país en 1953 -54, con asistencia para la formación antipalúdica, y los primeros tra-
bajos sobre el terreno se iniciaron en 1955; ya en 1959 se expresaron reservas respecto del ob-

jetivo de la erradicación.
No cree, como se ha insinuado a veces, que la integración de los servicios antipalúdicos

en los servicios generales de salud sea un modo de disimular deficiencias. En Benin, por ejem-

plo, esa integración a nivel operativo es esencial, aunque naturalmente hay especialización en

los niveles de planificación y asesoramiento. Por razones logísticas y económicas, es preciso
que el personal de salud y los equipos rurales puedan desempeñar varias funciones. Los servi-

cios han de ser móviles y han de contar con la participación motivada de la colectividad.

Desde el servicio de poblado hasta la autoridad central se insiste en la pluralidad de funcio-
nes, como recomienda la OMS.
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El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución e indica que
el paludismo es hiperendémico en su país, salvo en las mesetas del oeste y del centro, donde
es mesoendémico. Las medidas de lucha se han incorporado a los servicios generales de salud,
y la primera preocupación es formar a microscopistas en el diagnóstico de todas las grandes en-
demias. La inauguración en Yaundé de un centro de formación para ayudantes de laboratorio en
1975 ha permitido adiestrar a 75 microscopistas ese año; el número de los adiestrados en 1974
no habrá pasado de 42. Son cada vez más los centros que reciben personal especializado, equipo
de diagnóstico y medios de laboratorio para los exámenes malariológicos. Completa la acción

de esos servicios el trabajo realizado en los hospitales y los institutos de investigación.
Las medidas preventivas abarcan la quimioprofilaxis para embarazadas, lactantes y escola-

res; en 1975 quedaron protegidos 1 200 000 niños. La lucha antivectorial por medios químicos

se limita a las grandes ciudades, a causa del elevado precio de los insecticidas y de la resis-
tencia que muestran los vectores adultos; los trabajos de saneamiento destinados a combatir las

larvas se efectúan con participación de la colectividad. Las actividades antipalúdicas se des-

arrollan en el marco de los servicios primarios de salud, y el servicio antipalúdico se ha in-

corporado a los servicios epidemiológicos. Se estudia la súsceptibilidad de los vectores. El

orador solicita la asistencia de la OMS en la formación de malariólogos y abriga la esperanza
de que con tal fin se establezca en Africa un centro para alumnos de habla francesa.

El Dr. MUNDIA (Zambia) advierte que el paludismo representa una seria amenaza para la sa-

lud en su país, por cuanto ocasiona mortalidad y morbilidad considerables, sobre todo entre los
niños menores de cinco años y entre las personas procedentes de comarcas donde la enfermedad

no es endémica. Desde hace muchos años se ejecuta un programa de lucha con el fin de interrum-
pir el ciclo vital del parásito; aunque los métodos son limitados, se ha previsto la aplicación
periódica de insecticidas, el tratamiento quimioterapéutico en los servicios de asistencia ma-
ternoinfantil y de higien escolar, y las actividades de educación sanitaria. Los ayudantes de

medicina tienen parte cada vez más activa en el programa. El Gobierno agradece la ayuda de la

OMS en las operaciones antipalúdicas, en la investigación y en la formación de personal.
El orador aprueba las disposiciones de la resolución EB57.R26 y apoya el proyecto de re-

solución.

El Dr. PINTO (Honduras) dice que el paludismo merece atención preferente de la OMS, sobre
todo en vista del aumento de la incidencia, a pesar de veinte años de esfuerzos para combatir

la enfermedad. En Honduras, la tarea de erradicar el paludismo ha tropezado con graves obstácu-
los en los últimos años, sobre todo después del ciclón Fifi, aunque se han adoptado una serie
de medidas para intensificar el programa de lucha, aprovechando al máximo los limitados recur-
sos; los fondos destinados al programa representan el 10% del presupuesto nacional de salud.
El creciente precio de los insecticidas y de otros materiales y equipo ocasiona serios proble-

mas. En esas condiciones, la posibilidad de establecer métodos inmunológicos de lucha es una

esperanza que alentará a la OMS a redoblar sus esfuerzos.

El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SANTOS (Angola) dice que la situación en su país es muy grave desde que terminó la
guerra de liberación; el paludismo es la principal endemia de Angola, afecta al 85% de la po-

blación y ocasiona una mortalidad, incluida la infantil, sumamente alta. Su delegación apoya-

rá todos los esfuerzos de la OMS para aplicar los métodos más eficaces de lucha.

El Dr. AL- AKHZAMI (Omán), al describir el programa antipalúdico que se ejecuta en su país con

la cooperación de la OMS, afirma que todos los métodos de lucha son objeto de estudio en vista
de la aparición de resistencia al DDT en los vectores; esos estudios comprenden el ensayo de
otros insecticidas, medidas de saneamiento del medio, y el uso de peces larvívoros. Es de es-

perar que la OMS prosiga sus esfuerzos con arreglo a las pautas esbozadas por el Director Gene-

ral en su informe.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, agra-
dece a los miembros de la Comisión la información suplementaria que han facilitado y las obser-

vaciones que han hecho.
En cuanto a las investigaciones sobre inmunización se están obteniendo resultados bastan-

te alentadores con animales de experimentación pero, aunque se llegue a preparar una vacuna,

se requerirán tiempo y recursos, tanto humanos como financieros, para producir el indispensable
material biológico antes de que el empleo de la vacuna se generalice. La Organización seguirá

apoyando los estudios sobre vacunas, pero la inmunización no es una posibilidad muy próxima.

Por mucho que el mundo científico desee un desarrollo racional de la quimioterapia antipa-

lúdica basado en el conocimiento del metabolismo del agente causal, gracias al estudio del meta-
bolismo de las células del parásito y del huésped, la mayor parte de los trabajos hoy en marcha
siguen directrices en parte racionales, pero también en parte empíricas. Ya en varias ocasiones
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se han mencionado los intentos de preparar nuevos antipalúdicos; aunque se ha progresado, se re-
quieren más estudios para aclarar el modo de acción de los medicamentos, incluso los de eficacia
conocida, como la cloroquina. Esos estudios pueden también dilucidar la aparición de la resis-

tencia. La resistencia a la cloroquina tarda mucho más en desarrollarse que la resistencia a
la pirimetamina y al proguanil, que puede ocurrir en Africa. Hasta ahora no se ha registrado en

el continente africano resistencia confirmada de Plasmodium falciparum a la cloroquina.

En cuanto a la flexibilidad en la planificación, y relaciones costo /beneficio y costo /efi-
cacia, el orador asegura al delegado del Irán que se han emprendido muchos estudios. Por lo
que atañe a la relación costo /beneficio, aquéllos han tenido que basarse en las pérdidas que
para la economía acarrea el paludismo, porque los beneficios obtenidos después de la erradica-
ción pudieran también obedecer a otros factores, ya que no es el paludismo el único obstáculo
al desarrollo. Los estudios de la relación costo /eficacia deben formar parte de todo esfuerzo
planificador, pero también en ese caso hay que tener en cuenta la situación ecológica local,
la infraestructura y las posibilidades del país. Como han indicado muchos delegados, no sólo
difieren las circunstancias ecológicas, sino que los factores socioeconómicos influyen también
en la relación costo /eficacia.

Hay que facilitar la formación de personal de varios niveles y aunque existen los medios
correspondientes, quizá no sean tantos como fuera de desear. Se necesitan diversos cursos de ca-

pacitación para el diploma superior de epidemiología del paludismo y enfermedades parasitarias;
pero se requerirán muchos más para adiestrar a los no especialistas en ciertas técnicas de lu-
cha aplicables en el marco de los servicios generales de salud. Se podrían organizar localmen-
te esos cursos y para su funcionamiento la OMS podría cooperar con instituciones nacionales. En

Europa, el problema se considera desde otro punto de vista; el número de casos importados es tal
que la profesión médica debe percatarse de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y co-
nocer bien la quimioterapia correspondiente.

Se ha dado a entender que pudieran necesitarse más publicaciones sobre paludismo, especial-
mente en relación con la ingeniería y la acción sobre el medio biológico. No dejarán de des-
plegarse los oportunos esfuerzos con ese fin.

Se ha mencionado el proyecto de investigación de Kano (Nigeria) sobre los problemas epide-
miológicos de la sabana africana. Se ha preparado un modelo matemático, y las simulaciones con-
firman que las hipótesis epidemiológicas eran acertadas; las predicciones hechas con el modelo
han sido confirmadas después por los resultados prácticos, sobre todo en relación con la fre-
cuencia de distribución de los medicamentos antipalúdicos y la eficacia de los rociamientos de
acción residual. Sin embargo, el empleo del modelo no está todavía difundido en la planifica-
ción de programas antipalúdicos. Cualquier modelo necesita una simplificación mucho mayor que
la del modelo de Kano para que sea posible utilizarlo en planificaciones oficiales o para cal-
cular la relación costo eficacia de las medidas que hayan de aplicarse en una situación dada.

Se ha hecho referencia a las medidas mínimas de saneamiento del medio para eliminar los
criaderos de vectores; el orador prefiere la noción de medidas óptimas que permitan elegir en
función de las condiciones ecológicas de la zona y de los medios financieros disponibles. La
Organización piensa fijar pautas sobre métodos de ingeniería ideados hace decenios que, aunque
en gran parte descuidados en los últimos años, han demostrado su utilidad en la lucha antipa-
lúdica. Hay que atender sobre todo a las medidas que puedan adoptar las poblaciones locales,
bajo la dirección de un miembro de la colectividad, para reducir el número de criaderos; esas
medidas pueden influir en la tasa de transmisión palúdica. Las medidas de lucha biológica, co-
mo el empleo de peces larvívoros, son útiles y conviene aplicarlas, pero también en ese caso
difieren las condiciones ecológicas y los grados de endemicidad. En las zonas donde la tasa de
picaduras infectantes sea superior a 100 por persona y año, esas medidas secundarias no dismi-
nuirán gran cosa el nivel de endemicidad, e incluso una reducción del 50% en la tasa de inocu-
lación produciría poca diferencia. Pero en otras zonas donde la tasa de inoculación es baja
se podrían obtener buenos resultados.

El Dr. DIBA (Irán) propone que se modifique el proyecto de resolución para mencionar la
necesidad de fomentar la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica en todos
los lugares donde sean aplicables, con el fin de eliminar los criaderos de vectores.

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) y el Dr. KATH (India) aceptan esa modificación en nom-
bre de los copatrocinadores.

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como miembro del Comi-
té Especial sobre Paludismo, quisiera que el proyecto de resolución mencionase la ayuda de la
OMS a los paises en materia de estudios e investigaciones sobre métodos biológicos de lucha.

El Dr. SACKS, Secretario, propone que los copatrocinadores y los delegados que han pro-
puesto modificaciones se reúnan para dar forma definitiva al proyecto de resolución.

Se suspende la sesión a las 10,50 y se reanuda a las 11,25 horas.
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El SECRETARIO anuncia que los copatrocinadores del proyecto de resolución han acordado
modificar el inciso 3) del párrafo 2 y añadir un nuevo inciso 4), como sigue:

3) que colabore con los paises en la ejecución de estudios operativos y en el estable-
cimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo y en parti-
cular sobre agentes inmunizantes, nuevas sustancias quimioterapéuticas y métodos bioló-
gicos de lucha; y

4) que promueva la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica, siempre
que sea posible.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.'

Promoción de los servicios nacionales de salud en
relación con la asistencia sanitaria primaria y
con el desarrollo rural

Orden del día, 2.5.14

Tecnología de la salud en relación con la asistencia Orden del día, 2.5.15
sanitaria primaria y el desarrollo rural

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, a propósito del
punto 2.5.14, que el Consejo examinó un informe del Director General sobre los acontecimientos
registrados después de la 28a Asamblea Mundial de la Salud respecto de la promoción de los ser-
vicios nacionales de salud en relación con la asistencia primaria de salud; ese informe se ha
presentado a la Asamblea.

En junio de 1975 se celebró en Ginebra una consulta entre personal de la Sede y de las
Oficinas Regionales con objeto de esbozar un plan global de acción para el ulterior desarrollo
del programa de asistencia primaria de salud, en colaboración con el UNICEF. Entre los prin-
cipales resultados de esa reunión cabe citar: un acuerdo entre la Secretaria sobre el crite-
rio que ha de regir la asistencia primaria de salud, una mayor comprensión del papel de la
Organización en el fomento y apoyo de esa asistencia, y un esbozo de plan global de acción.

La resolución WHA28.88 ha sido favorablemente acogida por los comités regionales de la
OMS. Las medidas adoptadas por la Organización para cumplirla durante el pasado ario compren-
dieron la designación de focos regionales de asistencia primaria, la formación de grupos re-
gionales de asistencia primaria, el establecimiento de grupos de trabajo en la Sede para pre-
parar orientaciones técnicas sobre asistencia primaria bajo la dirección de un comité especial.

Se han publicado dos libros: La salud por el pueblo2 y un estudio conjunto UNICEF /OMS titulado
Distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud en los países en desarrollo 3.
Se han emprendido otras actividades sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud,
asi como sobre promoción nacional e interorganismos del criterio de asistencia sanitaria pri-
maria en el contexto socioeconómico existente, según se indica en el informe.

El Consejo Ejecutivo, después de estudiar atentamente dicho informe, reiteró la importan-
cia de que la Organización tome medidas urgentes para mejorar los servicios nacionales de sa-
lud; consideró que la asistencia primaria se relaciona estrechamente con la participación colec-
tiva y que el éxito dependerá de las relaciones entre el desarrollo de los servicios de salud
y el desarrollo rural y nacional; y señaló el carácter altamente prioritario del programa de la
OMS sobre la asistencia primaria como elemento de los servicios nacionales de salud y la necesidad

de practicar estudios comparativos y organizar debates nacionales y regionales e intercambios
internacionales para contribuir al logro de los objetivos de mayor alcance.

Recuerda que la Asamblea de la Salud respaldó ya la decisión del Consejo Ejecutivo de ce-
lebrar una conferencia internacional sobre el desarrollo de la asistencia primaria de salud co-
mo elemento de los servicios sanitarios nacionales, según se recomienda en la resolución
WHA28.88. Esa conferencia se celebrará, bajo los auspicios de la OMS, en agosto o a principios
de septiembre de 1978, en un lugar de la Unión Soviética no acordado aún. El UNICEF podrá ser
uno de los organismos copatrocinadores.

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, pre-
senta el punto 2.5.15 y recuerda que, en su discurso a la Asamblea de la Salud, el Director

General describió cuatro factores esenciales - sociales, técnicos, económicos y politicos -
de los que dependerá la progresión hacia un conjunto coordinado de medidas en pro de la salud

1 Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA29.73.

2
Newell, K. W., ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.

3
Djukanovic, V. y Mach, E. P., ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.
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colectiva. Algunos de los vínculos entre metas sociales, adopción de decisiones políticas y un
sistema de prestación sanitaria se describen en el informe del Director General sobre promoción
de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el

desarrollo rural.
Esos factores, asociados a un esfuerzo nacional de promoción de los servicios de salud,

pueden contribuir al establecimiento de prioridades nacionales determinadas y la creación de
las estructuras necesarias, pero ello no indicaría forzosamente qué métodos han de utilizarse
para alcanzar esos objetivos sanitarios. Esos métodos o "instrumentos ", y los medios de deci-

dir quién los utilizará y en qué sectores de la población, es lo que la OMS llama "tecnología

sanitaria ".

Es claro que la OMS ha intervenido siempre en la preparación, la adaptación y la aplica-
ción de métodos para prevenir, combatir o tratar una gran variedad de problemas de salud. La

Organización ha actuado sobre todo en el sector de las investigaciones, fundamentales y aplica-
das, de la normalización, de la enseñanza y de la prestación de ayuda para la preparación y la

utilización de diversas instancias. Lo que puede haber faltado es algún modo de ayudar a los
países para hacer una elección oportuna, basada en criterios económicos, políticos, sociales y
técnicos, con objeto de fijar una serie específica de acciones técnicas apropiadas y suscepti-

bles de aplicación.
Utilizado en este sentido, el término "tecnología sanitaria" podríaabarcar todo lo que se

conoce sobre la salud. No tendría así utilidad práctica, y el Director General, aunque declara
que ese sentido lato es indisociable de todos los programas técnicos de la OMS, estima que el

esfuerzo directo deberá concentrarse en: 1) las situaciones sanitarias que sean claramente mo-
dificables en el mundo en desarrollo; y 2) las intervenciones practicables, dentro de la estruc-
tura administrativa de un país, en los servicios de distrito y en la periferia de éstos. Esas

prioridades enlazarán tal programa con el ya existente de asistencia primaria y desarrollo ru-
ral, pasando así a ser otra faceta del mismo esfuerzo.

En una parte del informe del Director General se advierte las erróneas interpretaciones
que pueden surgir al calificarse de "sencilla" la "tecnología sanitaria ", o al comparar deci-
siones nacionales de carácter único basándose en la "calidad ". Las medidas que se adopten pa-
ra decidir cuál es la solución nacional "apropiada" y aplicarla pueden ser difíciles y comple-

jas. En el informe figuran varios de los criterios que se sugieren para enjuiciar el "éxito ";
muchos de esos criterios pueden entrar en conflicto: tal vez la medida más barata no sea la
más eficaz,y la más eficaz pudiera ser la peor aceptada por la población. Un producto de fabri-
cación local puede ser útil, pero no utilizable en una colectividad determinada. Es posible
que nunca se llegue a lo que podría llamarse "solución óptima ", pero está claro que se necesita
y es realizable una decisión nacional apropiada.

Aunque el principio en que se basa el programa es aplicable a las necesidades de todos los
países, conviene muy en especial a los países del mundo en desarrollo. En ellos, un mecanismo
nacional que decida cuál es la tecnología sanitaria apropiada ha de calificarse de esencial;
sin él, no parece que esos países tengan muchas probabilidades de alcanzar sus objetivos sa-
nitarios.

Aunque las medidas han de adoptarse en el plano nacional, la colaboración de la OMS puede

producirse de distintos modos, según se indica en el informe. Esa colaboración se extiende

principalmente a los siguientes sectores: asistencia a los países con el fin de establecer y

reforzar los sistemas necesarios para abordar las cuestiones mencionadas; acopio, preparación

y transmisión de datos útiles en forma aprovechable; y fomento y ejecución de investigaciones

aplicadas para adaptar los métodos existentes y para llenar lagunas en los conocimientos.

El problema se somete por primera vez a la Asamblea con el título de "tecnología sanita-
ria". El Director General estima que la acción es necesaria y posible, y que la OMS, las otras
organizaciones internacionales, las universidades y la industria, tienen su papel que desempe-
ñar auxiliando a los países a resolver el problema.

El Dr. ROUHANI (Irán), en nombre de 13 delegaciones,
1
presenta el siguiente proyecto de

resolución sobre tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y el

desarrollo rural:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre tecnología de la salud en relación con
la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural;

Reiterando sus anteriores resoluciones, en particular las WHA23.61, WHA25.17,
WHA26.35, WHA26.43 y WHA27.44, sobre la necesidad de fomentar la organización y la am-
pliación de servicios eficaces y completos de asistencia sanitaria que respondan al de-
recho que tiene toda la población a esa asistencia; y

1 Bélgica, Cuba, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Irán,
Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Sudán y Swazilandia.
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Persuadida de la importancia de la resolución WHA28.88, relativa a la prestación de
asistencia sanitaria primaria (promoción, prevención, curación y rehabilitación) a las

poblaciones rurales y urbanas desfavorecidas,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. RECONOCE que la tecnología de salud es un importante elemento auxiliar para la asis-
tencia sanitaria primaria y para otras actividades de desarrollo rural y debe considerár-

sela, por tanto, como sector prioritario;

3. CONSIDERA necesario que la OMS redoble sus esfuerzos para: 1) obtener y difundir

entre los Estados Miembros información sobre la tecnología de salud existente; 2) coope-

rar con los Estados Miembros en la adaptación y la utilización de esas tecnologías según

las condiciones locales imperantes; y 3) promover investigaciones y estudios sobre nue-
vas tecnologías que sean a la vez apropiadas y eficaces; y

4. PIDE al Director General que adopte las medidas oportunas para establecer y desarro-
llar un programa de tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud

y el desarrollo rural.

En el informe del Director General se señala la necesidad de elegir los métodos adecuados
de prevención y tratamiento, siempre que sea posible, para aplicarlos a problemas conocidos,
fundando las decisiones no sólo en motivos técnicos, sino también en un conjunto de variables
como la relación costo /eficacia, la seguridad, la estructura de los servicios de salud y el
modo de vida de la población. La tecnología sanitaria, aplicada de la manera y en el lugar
debidos, puede contribuir a compensar las insuficiencias inherentes a los sistemas de presta-
ción sanitaria de la mayoría de los países en desarrollo, aunque las modalidades de aplicación
varíen de un país a otro. Cada país debe elaborar su propia tecnología sanitaria, y la OMS pue-
de prestar gran ayuda recogiendo, analizando y difundiendo información sobre las tecnologías
existentes y facilitando el asesoramiento de expertos.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) presenta el siguiente proyecto de resolución
sobre tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo

rural en nombre de 12 delegaciones:'

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la promoción de los servicios nacio-

nales de salud en relación con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo rural,

y de la resolución EB57.R27 del Consejo Ejecutivo;

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (WHA28.88) sobre la necesidad
de promover la salud de todos los pueblos dentro de sus circunstancias nacionales, em-
pleando cuanto método sea adecuado y de manera aceptable;

Considerando que la OMS debe tener como prioridad el ayudar a los países a adoptar

medidas que mejoren la salud de las poblaciones desfavorecidas;

Convencida de que el desarrollo sanitario debe considerarse como parte esencial del

desarrollo socioeconómico; y

Persuadida de que la asistencia primaria de salud vinculada a la participación de
la colectividad es un procedimiento que puede combinar actividades de los servicios sani-
tarios con actividades de otros sectores relacionados con la salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar sus problemas sanitarios nacionales en su
totalidad y, sobre una base de equidad, a tomar en consideración propuestas para revisar
sus políticas de conformidad con los principios de la presente resolución;

3. PIDE al Director General

1) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas entre los
Estados Miembros, en el que participen todos los sectores y niveles pertinentes del

gobierno y de la población;

2) que preste asistencia a las actividades de investigación y desarrollo así como
al intercambio de información que habrá de dar por resultado soluciones apropiadas
y equitativas a la disposición de los Estados Miembros;

1 Afganistán, Estados Unidos de América, Finlandia, Guatemala, Guinea -Bissau, Indonesia,

Irán, Países Bajos, República Unida de Tanzania, Sudán, Swazilandia y Zambia.
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3) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar la solución nacional acordada; y

4. CONSIDERA que la OMS debe estar preparada para tomar parte activa, junto con otras
instituciones y organizaciones internacionales, y conforme a las actividades nacionales,
en la promoción del desarrollo rural encaminado a atenuar la pobreza y mejorar la calidad
de la vida.

Según el Profesor RUDOWSKI (Polonia), la experiencia de su país enseria que la asistencia prima-
ria de salud debe guardar relación con el desarrollo rural. Los efectos del desarrollo socioeconó-
mico en la salud son evidentes, pero la relacion inversa es menos visible, no obstante su ex-
tremada importancia. La participación de la colectividad en el mejoramiento de los servicios de

asistencia primaria de salud es importantísima, yel espíritu de iniciativa del personal sanita-
rio puede desempeñar también un papal decisivo. No hasta con introducir la asistencia primaria en
el medio rural; para que sea eficaz hay que incorporarla aun sistema completo de asistencia, apoya-
do y vigilado por los demás escalones, en un proceso a largo plazo. Esto no es un fin en sí;

el objetivo sigue siendo desarrollar un sistema completo de asistencia sanitaria. Fundándose
en esas consideraciones, el orador apoya firmemente la promoción de los servicios nacionales
de salud en relación con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo rural.

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) observa complacido que en los dos informes que tiene ante sí
la Comisión se respaldan explícitamente los criterios y principios de la asistencia sanitaria
primaria, y se reitera la noción fundamental de que el mejoramiento de la salud no puede lograr-
se sin el desarrollo paralelo de otros sectores sociales y económicos, y que el desarrollo ru-
ral no puede separarse del desarrollo general de la nación. Esos conceptos y principios están
aplicándolos con entusiasmo la mayoría de los países en desarrollo, incluido el suyo.

En Tailandia, el plan de promoción de los servicios de salud se ha incorporado desde 1960
al plan nacional de desarrollo socioeconómico, pero antes de esa fecha había poca correlación
entre los diversos sectores en cualquier etapa de planificación o de ejecución, y a cualquier

nivel: nacional, provincial, de distrito o local. Con arreglo al plan, se da siempre la máxi-

ma prioridad a la población rural; pero por varias razones, entre ellas la pobreza y el aisla-
miento geográfico o social, el actual sistema de asistencia de salud no ha puesto los servi-
cios a disposición de quienes más los necesitan. La infraestructura sanitaria resulta insufi-
ciente en número y distribución de medios, y además ciertos servicios no son objeto de utiliza-

ción plena, a pesar del gran esfuerzo desplegado. En la actualidad, las instituciones oficia-

les pueden prestar asistencia al 15% de los casos.
Ante tal situación, se ha establecido un criterio de asistencia de salud de orientación

colectiva, basado en la gestión autónoma. Ese criterio se materializó por vez primera en el
"proyecto Sarapee" de 1965, así llamado por el distrito de la provincia de Chiengmai donde se
desarrolló. La estructura sanitaria creada para cada aldea comprendía "informadores sanita-
rios", un "voluntario de sanidad de poblado" y un centro de nutrición infantil. Los informa-
dores sanitarios, elegidos entre los propios campesim s mediante técnicas sociométricas, fue-
ron sometidos a unos días de adiestramiento (aunque se proporcionó formación continua en el
trabajo) y después se encargaron de recoger información sanitaria básica sobre grupos de 10 a
15 familias y de comunicarla al voluntario de sanidad y el personal local de salud, además de
participar en algunas tareas sanitarias. El voluntario de sanidad de poblado - que puede ser

un curandero tradicional o un dirigente local - se encarga de grupos de 100 a 200 familias y,
previa formación inicial, proporciona asistencia médica sencilla y tratamientos de urgencia, y
se encarga de la educación sanitaria y del tratamiento específico contra el paludismo, la le-
pra y los parásitos intestinales, además de vacunar contra la viruela y distribuir contracepti-

vos orales. El centro de nutrición infantil, organizado y sostenido por la colectividad, con-
centra sus actividades en los problemas nutricionales de los niños de edad preescolar, promo-
viendo sus visitas al centro y proporcionando suplementos dietéticos. El personal que trabaja
en el centro, así como el voluntario de sanidad y los informadores sanitarios, desempeñan su
tarea sin desatender sus ocupaciones normales.

Los servicios periféricos de salud, ligados a la estructura local, prestan asistencia téc-
nica, se encargan de actividades de formación, supervisión y apoyo logístico y aseguran el en-
vío de casos a los servicios especializados.

El proyecto ha sido un éxito, y el método se ha extendido, algunas veces sin modificación,
a otras comarcas del país. En la provincia de Nakornrachaseema, donde la prestación de asis-
tencia primaria está vinculada al desarrollo multisectorial y a la plena cooperación multidis-
ciplinaria, hay un buen ejemplo de aplicación de los principios de la OMS.

La asistencia primaria de salud sigue disfrutando de alta prioridad en el nuevo plan nacio-

nal de fomento de la salud, que comenzará en octubre de 1976. El objetivo es contratar y adiestrar

a 22 400 voluntarios de sanidad rural y a 200 000 informadores sanitarios. El plan introduci-

rá además una nueva categoría de personal de salud: la enfermera práctica, que será una enfer-

mera diplomada con un ano de formación suplementaria en la teoría y la práctica de la asis-

tencia médica. Las enfermeras prácticas se ocuparán de la clasificación y el tratamiento de

ciertas enfermedades; se espera además que su actuación aliviará la escasez de médicos.
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Respecto de la tecnología sanitaria, el delegado de Tailandia indica que en muchos de los
países en desarrollo se dispone de esas tecnologías cuando se necesitan; la población las acep-
ta bien, son baratas, sencillas y, en su mayor parte, inofensivas. Los únicos aspectos que re-
quieren comprobación son su eficacia y su inocuidad. La OMS debiera ayudar a los Estados Miem-
bros a investigar las tecnologías sanitarias tradicionales, facilitando la cooperación técnica
apropiada.

El orador apoya ambos proyectos de resolución.

La Sra. KUO Shan -hu (China) dice que, como la Comisión está debatiendo la asistencia bá-
sica de salud con el fin de intercambiar experiencias, desea describir el importante papel que
desempeñan en China los médicos descalzos.

El Presidente Mao Tse -tung viene formando constantemente a los trabajadores medicosanita-
rios para que atiendan con abnegación a la mayoría del pueblo, y les ha dado instrucciones de
dedicarse sobre todo a las zonas rurales. La aparición de los médicos descalzos y de los ser-
vicios médicos cooperativos en las zonas rurales ha constituido una revolución en la actividad
medicosanitaria.

La propia oradora es médico descalzo de la Brigada Ching -kou, en la provincia de Shan -si.
Antes de la liberación, como en otras comarcas del país, la Brigada Ching -kou estaba dominada
por las "tres grandes montañas ": el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático.
El pueblo trabajador vivía en extrema pobreza, y no había servicios médicos ni sanitarios.

Después de la liberación, el pueblo se emancipó políticamente, convirtiéndose en dueño del
país. En los años que precedieron a la Gran Revolución Cultural Proletaria se progresó algo en
la tarea medicosanitaria; pero, como Liu Shao -Chiy sus cómplices suspendieron y dejaron de apli-
car las normas de salud proletaria del Presidente Mao, no se cumplieron muchas de las importan-
tes instrucciones del Presidente, sobre todo sus advertencias de que la labor sanitaria debía
ponerse al servicio de los obreros, campesinos y soldados, que se debía insistir en la preven-
ción, y que era indispensable estimular a las masas para combatir las enfermedades, e integrar
la medicina china tradicional en la medicina occidental. Aún existía un desnivel entre la la-
bor sanitaria urbana y la rural.

Durante la Revolución Cultural Proletaria y el movimiento de crítica contra Lin Piao y
Confucio, la gran mayoría del pueblo repudió la línea revisionista. Entonces se aplicó seria-
mente la pauta de salud proletaria del Presidente Mao y sobrevino un gran cambio en la Brigada
Ching -kou. La producción de cereales ha aumentado año tras año, y han mejorado notablemente
el nivel de vida y el estado de salud de los campesinos.

Por recomendación de los campesinos pobres y de los más modestos, la oradora empezó a es-
tudiar medicina en 1969. Después de un año de formación en el hospital de la comuna, regresó
a la Brigada para trabajar con otros médicos descalzos. Desde entonces ha recibido dos veces
una formación más avanzada: asistiendo a un cursillo de acupuntura de dos meses en 1973 y tra-
bajando en el hospital de la Comuna durante cinco meses en 1974. Hoy puede aplicar medidas
preventivas y tratar las enfermedades más comunes en la esfera de la medicina interna. Además,

ha adquirido conocimientos de cirugía, ginecología y pediatría, y es capaz de atender debida-
mente ciertos casos complicados y difíciles. Describe a continuación algunos casos típicos
que hubo de tratar.

Aunque es médico, participa también en los trabajos agrícolas colectivos, evaluándose sus
ingresos en función de los puntos laborales agrícolas, lo mismo que los ingresos de otros miem-
bros de la Comuna. En 1975 trabajó en el campo durante 325 días. Siempre lleva consigo su ma-
letín médico y aplica tratamiento en campaña mientras trabaja con otros miembros de la Comuna.
Cuando no se ocupa de trabajos agrícolas, presta asistencia médica a los miembros de la Comuna
que lo necesiten, de día o de noche.

Los médicos descalzos de su brigada hacen el máximo esfuerzo para aplicar las normas de
salud proletaria del Presidente Mao y el principio de "la prevención ante todo ". Esos médicos
hacen visitas domiciliarias para averiguar el estado de salud y la incidencia de las enferme-
dades, e intervienen mucho en la educación sanitaria para estimular a las masas a combatir por
sí mismas los hábitos antihigiénicos. Se ha promovido un esfuerzo sanitario patriótico en gran
escala, y ahora hay un nuevo ambiente en el que las antiguas costumbres y tradiciones se refor-
man. El campo tiene otro aspecto, y se procede a la prevención precoz y al tratamiento oportu-
no de las enfermedades.

En estrecha cooperación con los maestros de las guarderías, los jardines de infancia y las
escuelas primarias, los médicos descalzos vacunan periódicamente a los niños y les dan enseñan-
zas de higiene.

La labor sanitaria se ha incorporado a las actividades de construcción de instalaciones
agrícolas y de reforma del medio rural. En los pocos años transcurridos desde la Revolución
Cultural, su brigada ha construido dos pequeños reservorios y cinco albercas y ha tendido más
de cinco kilómetros de acueductos, resolviendo así el problema del riego y proporcionando agua
potable. Se han construido alcantarillas y rellenado zanjas antihigiénicas para extender las
tierras cultivables y mejorar el medio ambiente.
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Gracias a los esfuerzos desplegados, las enfermedades transmisibles están hoy dominadas y
algunas han sido erradicadas en la zona de la brigada. Las enfermedades más comunes han dismi-
nuido notablemente.

Por deseo del Gobierno se ha emprendido un programa de planificación de la familia, para
proteger la salud de la madre y el niño, asegurar la prosperidad de la nación y facilitar el
desarrollo planificado de la economía. Existen servicios de carácter voluntario para el ase-
soramiento técnico a las masas.

El médico descalzo es a la vez médico y campesino; se trata de un nuevo tipo de trabaja-
dor médico rural muy identificado con las masas y que nunca se aleja de las faenas agrícolas.
Se adiestra en el hospital de la Comuna o siguiendo las instrucciones de los miembros del gru-
po médico enviado al medio rural. Algunos médicos descalzos se forman en facultades de medi-

cina. En la actualidad hay en China más de un millón y medio de médicos descalzos.
La introducción de las cooperativas médicas rurales ocurrió casi al mismo tiempo que la de

los médicos descalzos. La implantación de ese servicio ha sido un acto revolucionario avanzado
por cuanto entraña organizar a los campesinos para que practiquen la asistencia mutua y la co-
operación en el espíritu del socialismo. Más del 80% de las brigadas de producción de China
han adoptado el sistema médico de cooperativa. Con arreglo a ese sistema, se estableció a ni-
vel de brigada un puesto de servicios médicos cooperativos y un centro de salud a nivel de gru-

po de producción. De su financiación se encargan los propios miembros de la comuna recurrien-
do a un fondo común, a las economías realizadas y a la recaudación de contribuciones. Los

miembros de la comuna reciben tratamiento gratuito, salvo unos honorarios de consulta de 5 cen-
tavos en el puesto de servicios médicos de la cooperativa. Cuando algún paciente es traslada-

do a dependencias médicas que no sean las de sus propias brigadas, los gastos recaen total o
parcialmente sobre estas últimas. La adopción del sistema médico cooperativo ha hecho más fá-

cil aplicar el principio de "la prevención ante todo ", promover el movimiento patriótico de sa-
neamiento, integrar la medicina china tradicional en la medicina occidental, y mejorar el apro-
vechamiento de los medicamentos vegetales y otros de tipo tradicional. Ese sistema ayuda tam-
bién a los miembros de la comuna a vencer las dificultades ocasionadas por la enfermedad y los

traumatismos.
Gracias a la línea de salud revolucionaria del Presidente Mao, se registra un vigoroso

aumento del número de médicos descalzos de los servicios de cooperativa, así como del asenta-

miento de médicos urbanos y otro personal médico en las zonas rurales. Han disminuido las di-
ferencias que se observaban entre el estado de salud de las zonas urbanas y rurales, y entre
los trabajadores manuales e intelectuales.

Los factores clave del éxito de la labor sanitaria rural son una política acertada, prin-
cipios y normas correctos en la labor sanitaria, y un contingente de trabajadores médicos y sa-
nitarios resueltos a servir abnegadamente al pueblo. Si un país socialista cambia de color,
practica el revisionismo y restaura el capitalismo, si se vuelve agresivo y expansionista y su-
prime sin piedad a sus propias gentes o las explota, sus servicios médicos actuarán sólo para

unos cuantos. Los burgueses de nuevo cuño se apoderarían de las jefaturas medicosanitarias,
monopolizarían los medios médicos más perfeccionados y los mejores medicamentos, y dejarían

sin asistencia a las masas.
Aunque los logros son considerables, queda mucho por hacer. China es un pais socialista

en desarrollo que afronta las mismas grandes tareas que los restantes países del tercer mundo
en materia de labor sanitaria nacional. Juntamente con otras naciones, China aportará gustosa
su contribución.

Es preciso que la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que ha de

celebrarse en 1978 tenga un propósito claro. Las causas radicales de la enfermedad, de la po-

breza y del atraso son el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo. Vencer esas fuerzas,

tratar de adquirir la independencia nacional y protegerla después, son requisitos previos para

organizar la economía y los servicios sanitarios nacionales. Ese es el punto que la conferen-

cia deberá aclarar ante todo; deberá elaborar después las normas apropiadas para el fortaleci-
miento de los servicios básicos de salud en los paises en desarrollo. Los pueblos de Asia,

Africa y América Latina han sufrido todos la opresión y la explotación por parte del imperia-

lismo, el colonialismo y las hegemonías. Después de una lucha larga y heroica, muchos paises
han conquistado su independencia, mantenido su soberanía y desarrollado su economía y sus ser-

vicios de sanidad. Además, han acumulado mucha experiencia útil y establecido muchos y bue-

nos criterios y métodos en su labor sanitaria nacional. Sin embargo, todavía afrontan la im-
portante tarea de seguir perfeccionando sus servicios médicos y sanitarios, sobre todo a nivel

básico. La conferencia debiera discutir métodos ajustados a los paises en desarrollo, tenien-

do en cuenta la situación actual y las necesidades sanitarias del pueblo. Sólo de ese modo po-

drán obtenerse buenos resultados para las poblaciones del tercer mundo.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) indica que la política de la OMS en materia de asistencia sanita-

ria primaria es uno de los jalones importantes en la filosofía de la Organización. Todos los

delegados acogen complacidos ese esfuerzo. En el informe del Director General se subraya la
importancia de una tecnología sanitaria aceptada por la población y ajustada a su estilo de
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vida. Por desgracia, la mayoría de las normas de salud se orientan al tratamiento de las en-

fermedades más que a su prevención. Es preciso, pues, atender más a la debida formación del
personal de salud y a las instituciones encargadas de formar a ese personal. El orador propo-

ne que se mencione ese punto en el proyecto de resolución presentado por el delegado del Irán,

modificando como sigue el párrafo 4:

4. PIDE al Director General:

1) que estimule a los centros de formación de personal de salud para que intensifi-
quen los esfuerzos desplegados con el fin de promover y fortalecer su participación

en el establecimiento de una tecnología sanitaria más eficaz, que corresponda por
sus características y sus posibilidades de aplicación a las condiciones nacionales

y locales;

2) que adopte las medidas oportunas para establecer y desarrollar un programa de
tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y con el des-

arrollo rural.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) acoge con agrado la iniciativa de promover
el desarrollo de la asistencia primaria de salud. Su propio pais ha conseguido notables resul-

tados en esa esfera, aunque subsisten algunos problemas. El sistema sanitario se basa en los
principios de igualdad de derecho de todos los ciudadanos a la asistencia médica gratuita, a
la seguridad material en caso de accidente o de enfermedad, a la asistencia profiláctica de
madres, niños, adolescentes y trabajadores industriales y agrícolas, y a la libre elección de

médico. El sistema de salud es parte integrante de todo el sistema socioeconómico, y la asis-
tencia primaria ambulatoria forma parte de todo el sistema de asistencia sanitaria. Se ha de-

dicado gran atención a las zonas rurales. Asignando a órganos locales la responsabilidad de

los centros de salud de sus zonas, se ha podido disponer de recursos locales además de los

consignados en el presupuesto nacional. De este modo se aumenta la red de establecimientos y

se mejora el equipo. La asistencia médica ambulatoria ha ido mejorando al evolucionar el an-
tiguo médico general hasta convertirse en "especialista en medicina general" mediante un curso
de perfeccionamiento que dura cinco años. En los paises en desarrollo, el auxiliar sanitario,
trabajando bajo la orientación del médico, puede mejorar bastante el estado de salud. El ora-

dor ve con satisfacción la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que
convocará la OMS en 1978.

El Dr. HASSOUN (Irak) apoya la tendencia a mejorar la asistencia primaria de salud, sobre

todo en las zonas rurales. Su propio país ha progresado mucho en ese aspecto, y el informe del
Director General concuerda con los planes de su propio Gobierno, que se realizan en asociación

con la OMS y con el UNICEF. El Irak tiene muchas aldeas muy pequenasy remotas, pero se procura

proporcionarles asistencia sanitaria mediante servicios móviles. Se espera establecer centros

sanitarios que ofrezcan cobertura completa a todos los poblados. Sin embargo, como éstos son

15 000, resulta insuficiente el número de especialistas y de personal auxiliar. El orador aco-

ge complacido la convocación de reuniones regionales e interregionales para intercambiar opi-
niones y redactar normas técnicas que se ajusten a los distintos países. Apoya los proyectos

de resolución que tiene ante sí la Comisión y la modificación propuesta por el delegado de

Kuwait.

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) considera que la asistencia primaria de salud vinculada a
la participación colectiva se presenta como un importante problema sanitario en todo el mundo,
habida cuenta de la diversidad de las situaciones nacionales. La asistencia sanitaria rural
en los Países Bajos no plantea ya ningún problema, porque las distancias son siempre cortas.
No obstante, quedan aún otras cuestiones. Hasta ahora se insistía demasiado en la hospitali-
zación, que no siempre beneficia al enfermo y que resulta muy cara. Los Paises Bajos han des-
cubierto que la asistencia primaria vinculada a la participación colectiva es elemento esencial
del conjunto de los servicios de salud. Dispensan esa asistencia organizaciones privadas a las
que están afiliados la mayoría de los habitantes. Mejorar la salud del pueblo en los países en
desarrollo mediante la asistencia primaria es de la mayor importancia; dicha asistencia cons-
tituye la infraestructura en que han de basarse muchos proyectos sanitarios. La delegación de

los Países Bajos copatrocina el proyecto de resolución presentado por el delegado de la República
Unida de Tanzania.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) desea proponer dos modificaciones, que ha entregado a la
Secretaría, del proyecto de resolución presentado por el delegado de la República Unida de
Tanzania.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Orden del dia, 2.5

Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con
la asistencia sanitaria primaria y con el desarrollo rural

(continuación)

Orden del dia, 2,5,14

Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria

primaria y el desarrollo rural (continuación) Orden del día, 2.5.15

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que conviene examinar
juntos los problemas de asistencia sanitaria primaria, desarrollo rural y tecnología de la sa-
lud, porque todos ellos están estrechamente relacionados. Los dos informes del Director General

sobre cada uno de los dos puntos demuestran que la OMS ha realizado una útil labor en ese sec-

tor. La asistencia sanitaria primaria se está extendiendo en las zonas urbanas y en las rura-

les, y la OMS se ha fijado el objetivo de conseguir en el año 2000 la plena cobertura de ser-
vicios de asistencia primaria, empresa que reviste gran importancia política e internacional.

En muchos países en desarrollo se ha conseguido una experiencia considerable en lo que
respecta a sistemas de asistencia sanitaria primaria; a ese respecto, ha sido de gran interés
para el orador el estudiar recientemente los planes del Sudán y escuchar durante el debate la
información sobre la experiencia adquirida por Tailandia, Irak y otros países. La delegación

de la Unión Soviética concede gran importancia ala resolución WHA28.88, y también ala EB57.R27,

como base para la extensión de los sistemas de asistencia sanitaria. Los países deberían co-

municarse sus experiencias respectivas sobre el particular y la OMS podría asumir en ese sec-
tor una útil función coordinadora y directiva.

La asistencia sanitaria primaria debe enfocarse en tres niveles fundamentales. En el pri-

mero, se la puede considerar como parte integrante de la atención sanitaria en su conjunto y
como elemento que influye en el desarrollo económico y social de un país. En el segundo nivel
está el acopio de información sobre métodos de asistencia primaria, habida cuenta de las diferen-

cias sociales, políticas, geográficas, etc., entre los paises; a esa categoría pertenece el es-
tudio conjunto UNICEF/OMS sobre posibles métodos de prestación de servicios sanitarios básicos, pu-

blicado en 1975. El tercer nivel corresponde al intercambio de experiencia entre los centros de

atención primaria de diversos países; las publicaciones de la OMS a ese respecto sonde particu-

lar utilidad. Ha de mencionarse especialmente, por su interés, la experiencia adquirida en
la India y Nepal, así como en ciertos países socialistas, entre ellos Cuba, la República Popular
Democrática de Corea, la República Democrática de Viet -Nam, y Mongolia. Es útil poder comparar

la manera en que los distintos países han utilizado, por ejemplo, al personal voluntario y a
los curanderos tradicionales, o la aplicación que dan a diferentes métodos de gestión y mante-

nimiento de centros de asistencia sanitaria primaria.
Entre las técnicas de la asistencia sanitaria primaria figuran la utilización de sustan-

cias y medicamentos sencillos que puedan distribuirse fácilmente y que no presenten riesgo por
administración en dosis excesivas; el establecimiento de métodos sencillos de toma de muestras;
la elección de instrumentos y material apropiados, y el empleo de hierbas y otros remedios na-

turales. En la propia Unión Soviética está estudiándose la posibilidad de combinar la acupun-
tura y otros métodos tradicionales con las técnicas modernas de la medicina.

El orador da las gracias a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo por haber acep-
tado la invitación de su país para que en él se celebre, en agosto -septiembre de 1978, una con-
ferencia internacional sobre asistencia primaria de salud. La conferencia tendrá lugar en una

de las repúblicas soviéticas de Asia central, sea en Tashkent o en Alma -Ata, y servirá para que
los participantes de diferentes países den a conocer sus respectivas experiencias con distintos

tipos de organización de sistemas de asistencia primaria; además, los delegados tendrán la
oportunidad de observar directamente el sistema utilizado en la región de la Unión Soviética

donde se celebre la conferencia. El Gobierno soviético costeará una parte de los gastos de

la reunión. Es de esperar que participen todos los Estados Miembros de la OMS, y que envíen
personal de salud y técnicos de todo tipo que contribuyan con sus conocimientos especiales al

buen éxito de los debates.
Por lo que respecta a los dos proyectos de resolución presentados en la sesión anterior

por los delegados de Irán y de la República Unida de Tanzania, el orador estima que hay una

-663-
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cierta duplicación, por lo que propone que se combinen los dos textos en uno sólo referente a
la asistencia primaria de salud. Sugiere asimismo que se dé una definición más exacta al tér-
mino "tecnología de la asistencia primaria de salud ".

El PRESIDENTE dice que todos los delegados que deseen proponer enmiendas a los proyectos
de resolución deben hacerlo sin demora. Seguidamente, un grupo de trabajo compuesto por los
patrocinadores de los dos proyectos y por otros delegados interesados en la cuestión podrá
reunirse para examinar las distintas propuestas y preparar un nuevo texto.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) apoya sin reservas las conclusiones enuncia-
das en los informes sobre los dos puntos que se están examinando. De modo análogo, considera

de suma utilidad el informe sobre asistencia sanitaria primaria presentado en la anterior
Asamblea de la Salud, que ha hecho traducir y al que ha dado amplia difusión en su propio país,
no sólo entre el personal de salud sino también entre los dirigentes de las pequeñas locali-
dades, particularmente en zonas rurales.

Desde 1971, el Gobierno de Portugal procede al establecimiento de una red nacional de cen-
tros comunitarios de salud que presten atención primaria completa, inclusive servicios de es-
tadística, epidemiología, educación sanitaria, saneamiento del medio, asistencia maternoinfan-
til, planificación de la familia, higiene del trabajo, lucha contra enfermedades transmisibles
y asistencia médica básica. Esos centros de salud constituyen, particularmente en las zonas
rurales, la primera línea del sistema de asistencia sanitaria de Portugal. Desde la revolu-
ción de 1974, las poblaciones locales participan cada vez más, por conducto de los centros, en
la preparación y ejecución de planes de asistencia primaria, así como en su evaluación. Para
la promoción y la supervisión de la labor de los centros se eligen comités de representantes
de sindicatos, iglesias, escuelas, y otros organismos comunitarios. Es de esperar que de esa
forma puedan atenderse mejor las necesidades de las localidades en materia de salud y que los
servicios estén mejor regulados.

La red de centros de salud abarca en la actualidad las dos terceras partes aproximadamen-
te del país y el objetivo es extenderla a la totalidad de la población en un plazo de dos años.
En algunas zonas se han conseguido ya grandes progresos y el estado de salud de las poblacio-
nes ha mejorado considerablemente. La experiencia de Portugal viene a corroborar el acierto
de la política de la OMS en esa esfera. Para conseguir un grado más elevado de salud, es im-
prescindible vincular la asistencia sanitaria primaria con el desarrollo socioeconómico general
de la comunidad, particularmente en las zonas rurales.

La delegación de Portugal aprueba plenamente la política de la OMS en relación con la asis-
tencia primaria y apoyará los dos proyectos de resolución presentados. El orador desea que se
incorpore el nombre de su país a los patrocinadores de esas resoluciones. Se opone a las en-
miendas propuestas por los delegados de Kuwait y Venezuela pero está de acuerdo con el delega-
do de la Unión Soviética en que podrían combinarse los dos proyectos de resolución en un solo
texto.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que en la anterior Asamblea de la Salud su delegación
aprobó la labor desplegada por la OMS para promover los servicios básicos de salud y la asis-
tencia sanitaria primaria. Las numerosas instrucciones que se han dado sobre el particular
desde 1972, cuando el Consejo Ejecutivo realizó su estudio orgánico, han resultado de gran
utilidad para los gobiernos tanto de los países en desarrollo como de los que han prestado a
éstos su colaboración. Las instrucciones han sido un oportuno estímulo para todos los que
estiman que la práctica médica occidental introducida sin una previa adaptación en países con
diferentes culturas y sistemas socioeconómicos no beneficia a la mayoría de la población, sino
sólo a unos pocos privilegiados. Es satisfactorio observar que la actitud ha cambiado y que
la OMS ha dado a conocer la experiencia de distintos países y lleva al respecto un registro en
el que pueden encontrarse modelos para la prestación de asistencia primaria de salud con la
participación de las poblaciones.

El Gobierno belga, que ha prestado cooperación técnica a distintos países para el desarro-
llo de los servicios de salud, ha resuelto conceder prioridad absoluta a los programas de amplia-
ción de servicios sanitarios básicos y atención primaria en las zonas rurales. Los servicios
curativos se han desarrollado bien y por sí mismos en las zonas urbanas, debido en parte al com-
prensible deseo de los médicos de establecerse en las ciudades y practicar la medicina clásica.
La delegación belga estima, por tanto, que la ayuda exterior, sea internacional o bilateral,
debe servir fundamentalmente para que los gobiernos instalen servicios de atención primaria en
las zonas rurales o en los sectores periféricos superpoblados de las zonas urbanas. Por des-
gracia, esa nueva orientación sólo interesa a un pequeño número de médicos. Por consiguiente,
el orador está plenamente de acuerdo con la acción de la OMS para estimular el adiestramiento
de un nuevo tipo de personal de salud, como son los ayudantes de medicina y los auxiliares lo-
cales. La formación de ese personal ha quedado en segundo lugar por relación a la de médicos,
cuyo número no es todavía suficiente. Además, algunos países apenas pueden pagar adecuadamen-
te a los médicos y darles alojamiento y equipo en consonancia con la formación que han recibido,
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sin contar con que, de todas formas, es imposible dotar de médicos a todas las localidades que

los necesitan. Hubo un tiempo en que se pensaba que sólo los médicos podían dar el tratamiento
adecuado, pero en la actualidad se ha comprendido que un personal con formación mucho menos com-
pleta puede dispensar asistencia curativa y preventiva eficaz en la mayor parte de los casos

que se encuentran en los dispensarios y los centros de salud. Ello entraña el uso de técnicas

de diagnóstico y terapéutica debidamente repertoriadas y el establecimiento de un sistema que

permita emplear personal con formación acelerada. Ha de darse un tipo de formación enteramen-
te nuevo al personal de dirección y a los pocos médicos interesados en la organización y pres-

tación de asistencia sanitaria primaria.
En el informe sobre la promoción de los servicios nacionales de salud se menciona la colaboración

de los organismos benéficos. A ese respecto, podrían desarrollar una útil labor las organizaciones

no gubernamentales, que han realizado experimentos de asistencia sanitaria primaria en muchos

países. Evidentemente, los gobiernos han de coordinar las actividades de esos organismos y ve-

lar por que se ajusten a las políticas y los planes nacionales de salud. Las organizaciones no
gubernamentales que desarrollan principalemente su labor en el seno de las colectividades po-

drían contribuir a que éstas descubran por sí mismas los medios de desarrollo de que disponen
y a que adquieran confianza en sus propias posibilidades de progreso social. Las experiencias

satisfactorias a escala local podrían servir de modelo y convencer a las autoridades de la ca-
pacidad de las pequeñas comunidades para participar en la aplicación de la política sanitaria

nacional.
El nuevo concepto de tecnología de salud viene a completar las directrices de la OMS so-

bre métodos de establecimiento de sistemas de asistencia sanitaria primaria. Para crear los
servicios correspondientes con los medios de que disponen las colectividades es preciso idear
métodos sencillos, eficaces y relativamente económicos que sean aceptables para las poblacio-

nes y aplicables por personal con poca formación. Ello requiere estudios detenidos en los que

se tenga en cuenta la cultura y el desarrollo socioeconómico de la colectividad de que se tra-

te. Mediante la ejecución de estudios y la distribución de la documentación oportuna entre los
gobiernos y las instituciones no gubernamentales interesadas en la organización de la asisten-
cia sanitaria primaria, la OMS prestará un gran servicio a las poblaciones que todavía carecen

de esa asistencia.
La delegación belga apoya los proyectos de resolución, de uno de los cuales es patrocinadora, y es-

tá de acuerdo en que se combinen los dos en un solo texto.

El Sr. BLAHÓ (Hungría) dice que uno de los objetivos de la política sanitaria de su país
es mejorar considerablemente el nivel de la asistencia primaria, objetivo que coincide con

las recomendaciones del Director General. Para alcanzarlo se procura mejorar la base cien-
tífica de esa asistencia, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y regionales, y la

experiencia adquirida por otros países. Dentro del sistema general de salud, se trata de
combinar los servicios de asistencia primaria y los ambulatorios de los hospitales en una sola
organización y aplicar reglamentos que permitan reforzar la cooperación profesional. Los ser-

vicios médicos de las zonas rurales se mejorarán, particularmente con la creación de condicio-
nes de trabajo más satisfactorias y con un mejor aprovechamiento del personal auxiliar, que

trabajará con el apoyo de profesionales. El orador apoya la propuesta de que la OMS organice
una conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud en la Unión Soviética en 1978.

Por lo que respecta a la tecnología de salud, cuando en 1969 Hungría estableció normas
para dotar del equipo necesario a los ambulatorios y a los centros de salud pública, tuvo en
cuenta no sólo las necesidades de la población sino también las condiciones económicas y geográ-

ficas de cada región. En las zonas rurales, las enfermeras de distrito, los ayudantes de salud
y las enfermeras puericultoras trabajan en equipo bajo la dirección de un médico de distrito.
Para mejorar los servicios de asistencia urgente, se dotará de estuches del material apropiado
a todos los médicos de distrito, que además recibirán una formación especial para el tratamien-

to de casos de shock, la reanimación, etc. También se piensa mejorar el equipo de las oficinas
de distrito para el diagnóstico rápido del mayor número posible de casos, y se dotará a los am-
bulatorios y los centros de salud de material de electrocardiografía cuando los médicos respon-
sables estén capacitados para emplearlo. Está previsto organizar servicios de inspección de
los centros de distrito y se procura facilitar vehículos a todos los médicos que realizan ese
tipo de trabajo o que se ocupan de la asistencia Sanitaria primaria en zonas apartadas.

El Dr. TOUR (Senegal) dice que los servicios de salud de los países en desarrollo se ca-
racterizan por la insuficiencia de su infraestructura, la concentración de los servicios en las
ciudades y la falta de personal y de recursos. Las necesidades de la población de las zonas

rurales van en aumento. En Senegal, a partir del tercer plan cuadrienal, se ha dado ala medi-
cina preventiva precedencia sobre la curativa, y a los servicios médicos rurales sobre los ur-

banos en cuanto a la enseñanza, la formación de personal y las investigaciones. Con el patro-

cinio de la OMS se organizan servicios básicos. Al mismo tiempo, se introducen reformas admi-

nistrativas para crear colectividades rurales a las que se asignan responsabilidades crecientes.
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Además de puestos sanitarios, se establecen servicios rurales de maternidad y de farmacia. La

dirección de los primeros, equipados con ayuda del UNICEF, está a cargo de comadronas locales
que reciben una rápida formación en los centros de salud. Las farmacias rurales están atendi-
das por los propios habitantes, y se abastecen mediante aportaciones de particulares, de gran-
jas colectivas y de cooperativas. Es importante la intervención de los curanderos tradiciona-

les, sobre todo en psiquiatría. La expresión "asistencia primaria" no significa que se facili-
ten a la población de las zonas rurales servicios médicos mediocres. La OMS ha insistido en la
descentralización, lo que concuerda con las recomendaciones del Gobierno de Senegal. Se tiende
a regionalizar los servicios de salud instalando hospitales en las regiones, centros sanitarios
en los departamentos y puestos de sanidad en los distritos y en las aldeas importantes. Los en-
fermos de localidades pequeñas pueden recibir tratamiento en centros más especializados, según
la gravedad del caso, Se efectúan investigaciones sobre las plantas medicinales. En Senegal
hay una flora abundante y variada, que los curanderos utilizan ya. Aunque el uso de los medi-
camentos tradicionales no está comprendido en los programas de formación, los pacientes que re-
curren a las dos formas de medicina los aprovechan ampliamente. Por ese motivo, la delegación

del Senegal suscribe las resoluciones WHA28.88 y EB57.R27.

El Dr. CAYLA (Francia) señala las chocantes diferencias entre los servicios de salud de
los países donde hay escasez de médicos y de equipo, y los más favorecidos. Pero en todos los

países, cualquiera que sea su desarrollo,también hay desigualdades que dependen del nivel económi-

co, social y cultural de la población y del lugar de residencia de ésta (zonas urbanas o rura-

les). Los habitantes de las zonas rurales están siempre desfavorecidos. Debe hacerse todo lo
posible para eliminar esas diferencias, utilizando las técnicas que permitan atender en forma
óptima las necesidades de cada población.

La delegación de Francia apoya, por lo tanto, los dos proyectos de resolución y acepta las
enmiendas propuestas por los delegados de Kuwait y Venezuela. El orador concuerda con el dele-
gado de la URSS en que es lógico combinar los dos proyectos de resolución, pero se pregunta si
un texto largo será más eficaz que dos cortos; la repetición de consideraciones importantes
puede contribuir a ponerlas de relieve. Con todo, la delegación de Francia no se opone a la
sugerencia, a condición de que no demore los trabajos de la Comisión.

El Dr. LABIB (Egipto) precisa que su país es predominantemente agrícola: el 60% de la po-

blación vive en zonas rurales y más de 20 millones de personas trabajan en la agricultura.
Egipto ha adquirido una considerable experiencia en la prestación de servicios de asistencia

primaria en las zonas rurales. En 1961 se inició un proyecto con objeto de prestar este tipo
de asistencia mediante servicios rurales de salud destinados, cada uno de ellos, a 10 000 habi-

tantes de aldeas o grupos de aldeas. Se han creado hasta ahora 2000 de estos servicios, dota-

dos de médicos, personal de salud y otros especialistas, en los que se facilita asistencia bá-

sica en los siguientes sectores: puericultura, prevención y tratamiento de enfermedades endé-

micas, higiene escolar e higiene del medio. Hay también centros sanitarios mayores con hospi-

tales, a razón de un centro para tres servicios rurales. El establecimiento de estos centros

responde a la política de reunir bajo el mismo techo, no sólo los servicios de salud, sino tam-
bién los agrícolas y educativos, para constituir lo que cabría denominar centros de desarrollo

rural. La insuficiencia de personal debidamente adiestrado ha entorpecido un tanto la labor

de estos centros, por lo cual se ha creado recientemente un establecimiento especial para la
formación de personal sanitario rural, conforme a las necesidades de los habitantes de esas

zonas.
El orador deplora que, por circunstancias ajenas a su voluntad, su país no haya podido

servir de huésped para la prevista conferencia internacional sobre asistencia primaria de sa-
lud, pero le complacerá que un grupo de expertos egipcios tenga ocasión de participar en ella.

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) afirma que el problema de la
asistencia primaria es urgente, y que cada país tendrá que establecer su propio orden de prio-

ridades conforme a las condiciones socioeconómicas y a la situación sanitaria. En la República

Popular Democrática de Corea la principal necesidad consiste en mejorar los servicios de salud

de las zonas rurales. Al comienzo, se centró la atención en la ampliación de la red de servi-

cios médicos rurales, con objeto de que la población tuviera más fácil acceso a ellos. A raíz

de la liberación de la dominación japonesa, el Gobierno estableció hospitales y clínicas en cada

distrito y subdistrito y, en 1953, la red de clínicas se había extendido hasta el nivel ri.
Se decidió que en el plan nacional de desarrollo económico para 1971 -1976 las clínicas ri se
convertirían en hospitales; esta transformación se completó en junio de 1975, un año y medio

antes de la expiración del plazo previsto. Los habitantes de las zonas rurales reciben ahora

tratamiento hospitalario y ambulatorio en esos establecimientos, que disponen de un equipo com-

pleto y comprenden secciones especializadas en medicina interna, pediatría y obstetricia.
Al ampliar las redes de servicios sanitarios rurales se ha cuidado de mejorar los métodos

de asistencia médica y de adaptarlos a la evolución de las necesidades. Se ha introducido un

sistema por el cual los médicos, en vez de esperar a que los pacientes acudan a los hospitales,
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deben ocuparse de que todos los habitantes de su distrito reciban asistencia preventiva y te-

rapéutica. De este modo, se llevan los servicios médicos al domicilio y al lugar de trabajo
de los habitantes, y se eleva considerablemente el nivel de la asistencia facilitada. Se ha

establecido un sistema de exámenes periódicos que permite diagnosticar y curar a tiempo las

enfermedades.
Toda la población recibe actualmente asistencia médica gratuita en los hospitales, con in-

clusión de los hospitales rurales ri. El Estado costea la construcción y el equipo de los es-
tablecimientos hospitalarios y paga a los médicos. La República Popular Democrática de Corea
seguirá empeñada en combatir la enfermedad mediante la intensificación de la asistencia prima-
ria, y el diagnóstico y el tratamiento precoces.

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) dice que el año anterior la Asamblea de la Sa-
lud aprobó un programa de promoción de la asistencia sanitaria primaria, cuyos comienzos han

sido excelentes. La delegación de los Estados Unidos desea expresar su satisfacción por los pro-

gresos de que se da cuenta en el informe correspondiente. Es también satisfactorio observar que
se aborda la asistencia primaria en el contexto del desarrollo económico, sobre todo en las zo-

nas rurales. Este criterio supone una colaboración con otros muchos organismos y con organi-

zaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales. El acopio y la difusión de infor-
maciones, la comunicación de experiencias nacionales y la preparación de directrices técnicas
son ejemplos de la forma en que el programa se está llevando a cabo. Quizá uno de sus resul-
tados más importantes sea la participación del programa en el desarrollo general de las zonas
rurales y su contribución a dicho desarrollo.

La delegación de los Estados Unidos reitera su apoyo al principio de que la asistencia
primaria es uno de los elementos del desarrollo global de las zonas rurales, y su Gobierno está
dispuesto a colaborar con la OMS y con los Estados Miembros en el ensayo de distintos medios
de dar a la población una cobertura completa y de extender a las regiones hasta ahora desaten-
didas los servicios generales de salud, de nutrición y de planificación de la familia.

En cuanto a la tecnología de salud, hay que convenir en que los servicios periféricos de
salud no pueden determinar el orden de prioridades ni los criterios que han de seguirse para

la prestación de asistencia. El establecimiento de una tecnología que sea al mismo tiempo acep-
table, sencilla, de bajo coste y eficaz para reducir la mortalidad y la morbilidad requiere un
estudio detenido y una decisión razonable.

La OMS debería incitar al mundo industrializado a que colabore con los países en desarro-
llo en el establecimiento de técnicas sanitarias aceptables, eficaces, aplicables en muy diver-
sos lugares y de precio razonable. La delegación estadounidense apoya el plan de fomento de

reuniones nacionales y regionales preparatorias para la conferencia internacional sobre asis-
tencia primaria de salud, y aprueba la orientación de las actividades de la OMS propuesta en

los informes que se examinan.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) celebra que se insista en el desarrollo sanitario y rural, en
el fomento de la salud considerado como elemento esencial del desarrollo socioeconómico y en
la necesidad de una tecnología sanitaria adecuada y aceptable para la prestación de asistencia
primaria, como parte de la promoción de los servicios nacionales de salud. El orador está tam-

bién de acuerdo con la importancia que se atribuye a la colectividad. Sin embargo, las colec-

tividades existen en el contexto de los gobiernos nacionales y regionales y, aunque pueden ini-
ciar muchas actividades importantes, a largo plazo su relación con el gobierno nacional, res-
ponsable de la planificación y de la ejecución, es esencial. Finlandia tiene uno de los sis-
temas de asistencia sanitaria más descentralizado del mundo desarrollado, en el que la presta-
ción de servicios depende directamente de las autoridades locales. Con todo, para lograr una
intensificación rápida de la asistencia primaria ha sido indispensable una nueva legislación,
promulgada en 1972, en la que se da al Gobierno central competencia para adoptar decisiones de
política en forma de planes quinquenales en los que se determinan claramente el orden de prio-
ridades y los créditos que se asignan para la asistencia sanitaria primaria y para los servi-

cios especializados. En Finlandia se cree en la descentralización pero, en la práctica, para
poder dar la importancia que merece a la asistencia primaria ha sido preciso establecer ese me-
canismo centralizado para la adopción de decisiones y la asignación de recursos; sin él,habría
resultado difícil a las autoridades locales de salud resistir a la presión de ciertos grupos
profesionales y de algunos sectores del público. Cabe señalar a la atención de la Comisión las

secciones de ambos informes del Director General relativas a las funciones del Gobierno central.
En la colectividad, el personal de salud necesita la dirección y el apoyo de profesiona-

les de otras categorías, como las enfermeras y los médicos. La función de éstos varía según
la situación y se irá modificando gradualmente a medida que se adiestre más personal y se mo-

difiquen los programas de formación. Convendría que en el programa de la OMS se insistiese
más en el estudio de las relaciones entre el personal de salud de diferentes categorías, y

entre este personal y la asistencia sanitaria primaria. Esto contribuiría a que se retira-

sen algunas de las objeciones a la utilización de auxiliares en la asistencia primaría y, como
resultado de ello, a que se atenuasen las diferencias de opinión y las tensiones existentes en
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ese sector. Para la salud de las poblaciones que disponen de servicios sanitarios mediocres
es necesario que se prevean distintos métodos de asistencia y que se establezcan criterios fle-
xibles.

En las 28a y 29a Asambleas Mundiales de la Salud los Estados Miembros han apoyado la idea de que

la asistencia sanitaria primaria merece gran prioridad en el programa de la OMS. Convendrialo
antes posible establecer principios para la evaluación, si bien la información a este respecto
es escasa. Sería interesante determinar hasta qué punto se presta asistencia sanitaria prima-
ria en todo el mundo, y en qué medida los establecimientos médicos ejercen presión para que se
dé una importancia excesiva a la asistencia hospitalaria. Esta información será un útil punto
de partida para los debates de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de sa-

lud, que ha de celebrarse en 1978. En el próximo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
deberá prestarse especial atención a, los progresos logrados en los sectores prioritarios del
programa de la OMS.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) informa que, en el momento de la liberación, la situación de
los servicios de salud de su país era mediocre. La infraestructura estaba desequilibrada,

pues se concentraban en la capital más de la mitad del personal de salud y un 70% de las camas
de hospital y del equipo técnico. Había también una penuria general de personal superior, tanto desde

el punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo. El país estaba empobrecido, las en-
fermedades transmisibles estaban muy difundidas y se carecía por completo de estadísticas que
permitieran evaluar la gravedad de la situación. Hubo pues necesidad urgente de establecer un
sistema que garantizase la prestación de una asistencia sanitaria mínima. Lo primero que se
propuso fue la solución clásica, basada en un sistema por regiones, que presuponía la existen-
cia de una red de servicios de salud centrados en hospitales regionales de 100 camas, hospita-
les sectoriales, puestos de sanidad, etc.; pero esa organización requería recursos financieros
y de personal de los que no podía disponerse, ni siquiera con ayuda exterior. Por lo demás, esos

hospitales regionales, cuya instalación y conservación son caras, sólo habrían sido de utilidad
para la minoría urbana. Fue preciso tomar una decisión radical, pues era imperioso atender a
la mayor cantidad posible de habitantes, habida cuenta de las limitaciones finaniceras, técni-
cas y de personal. Para preparar una estrategia, en mayo de 1975 se reunieron altos funciona-
rios de asuntos sociales y de salud, que resolvieron volver a poner en funcionamiento los ser-

vicios de salud existentes, que eran tres hospitales de 100 camas, mientras se construían servi-
periféricos de y pequeños hospitales de 20 camas) en las regiones que ca-

recían de una infraestructura sanitaria. En los puestos de sanidad habrían de prestar asis-
tencia a la población de varias localidades rurales situadas a dos horas de marcha. También

se decidió fomentar la educación sanitaria y crear farmacias rurales y centros de maternidad
en los distritos campesinos o urbanos.

Para los tres últimos proyectos ha sido esencial contar con la participación de la población, con

la que se ha establecido una relación por conducto de la estructura del partido. La población se
agrupa por aldeas o distritos, al frente de cada uno de los cuales hay un comité básico del par-
tido compuesto de 5 miembros, de los que por lo menos 2 son mujeres; un miembro del comité está
a cargo de los asuntos sociales y de salud. Se proyecta que dependan de los comités las farma-
cias rurales en las que, con ayuda de cuadros y gráficos sencillos que faciliten el diagnósti-
co, se administren medicamentos para tratar las 5 ó 6 enfermedades más corrientes (paludismo,
diarreas, enfermedades de las vías respiratorias, conjuntivitis, etc.). El personal de esas
farmacias deberá aprender también a identificar los casos que es preciso enviar a un puesto sa-
nitario o a un hospital. El experimento comenzará en unas 100 aldeas y se espera iniciar en el
presente año programas de formación para varios comités rurales.

La asistencia sanitaria primaria es la principal actividad prevista en el plan de salud
pública que Guinea -Bissau está preparando con ayuda de la OMS. El orador espera que los obje-
tivos más importantes se hayan alcanzado dentro de unos años; su delegación apoya el proyecto
de resolución sobre la asistencia sanitaria primaria y confía en que las ideas expuestas por el
Director General en su discurso de apertura de la Asamblea de la Salud no sean utópicas, sino
un útil punto de partida para las reflexiones de un país que, como el suyo, parte de la nada.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el Gobierno de Indonesia hace suyos los
principios de la asistencia primaria de salud establecidos por la 28a Asamblea Mundial de la Sa-

lud, en particular el principio según el cual debe haber aun tiempo una integración de los pro-
pios servicios sanitarios y una integración entre estos servicios y la colectividad. Las auto -

ridades sanitarias de Indonesia han estudiado los servicios existentes, teniendo en cuenta es-
tos principios, y han llegado a la conclusión de que, pese a la ampliación de la red de centros
sanitarios, la cobertura sanitaria del país sigue siendo insuficiente. De los proyectos de des-
arrollo comunal que se han llevado'a cabo se desprende que cabe mejorar la cobertura de los ser-
vicios mediante la participación de la colectividad, la utilización de un personal sanitario
elegido en las aldeas y el establecimiento de planes de seguridad social en cada pueblo. Se han
celebrado varios seminarios y reuniones de trabajo de personal de salud con objeto de esclare-
cer el concepto de la asistencia sanitaria primaria.
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Como muy bien ha dicho el delegado de la República Unida de Tanzania, en la salud influyen
también actividades pertenecientes a otros sectores, tales como la agricultura, las obras pú-
blicas, la industria y la educación. A este respecto, cabe señalar que se ha celebrado recien-
temente en Yakarta una reunión sobre asistencia primaria de salud en la que han participado
miembros de asociaciones femeninas, de movimientos de exploradores, de grupos religiosos, etc.

La oradora está de acuerdo con el delegado de Finlandia en que es indispensable que haya una
política nacional de asistencia primaria de salud. De esto precisamente se trató en la reunión
mencionada, en la que se recomendó que se tomase en consideración la asistencia sanitaria pri-
maria en todos los sectores, pues esta forma de asistencia es parte integrante tanto del desa-
rrollo de las aldeas como de la acción de los servicios sanitarios nacionales. En Indonesia,
el desarrollo de las aldeas incumbe al Ministerio del Interior, mientras que las cuestiones
técnicas son de la competencia de otras autoridades. La dificultad estriba en crear un meca-
nismo que permita coordinar y sincronizar las actividades. Se está organizando un grupo de
trabajo encargado de estudiar este asunto y de informar al Gobierno. De la presentación de
casos de desarrollo comunal y de proyectos de sanidad rural que se hizo durante la reunión, se
desprendió que el personal de los servicios de salud debería estar mejor preparado para acep-
tar innovaciones, las cuales deben introducirse progresivamente. La oradora está conforme con
la recomendación del Director General de que se dé al personal de la OMS destinado en diversos
lugares el necesario conocimiento de la asistencia sanitaria primaria para que pueda servir de
ejemplo al personal nacional.

La oradora acoge con satisfacción el aleccionador informe sobre tecnología de la salud en
relación con la asistencia sanitaria primaria y coincide con el delegado de los Estados Unidos
de América en que es indispensable establecer métodos sencillos. Espera que en el presupuesto
por programas para 1978 -1979 se dé a esta materia la prioridad que merece, y propone que el
grupo de trabajo coteje el texto de los proyectos de resolución y de las modificaciones que
se han propuesto con el del proyecto de resolución sobre personal de salud presentado a la Co-
misión A, para evitar repeticiones inútiles o divergencias.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que los dos puntos sometidos a la consideración de la
Comisión ofrecen especial interés para los países en desarrollo con respecto a la estrategia
que éstos adopten para mejorar sus sistemas de asistencia sanitaria. El orador ha tomado nota
de las consecuencias que el desarrollo rural plantea a la OMS. Han impresionado particular-

mente a la delegación de Sierra Leona las declaraciones llenas de franqueza que figuran al fi-
nal'del informe sobre este tema y del informe sobre tecnología de la salud. Cualquier progre-
so importante en la ejecución de programas de asistencia sanitaria primaria en las zonas rura-
les y en la aplicación de nuevos conceptos a la tecnología de la salud exige la colaboración
sin reservas de todos los interesados para conseguir una eficaz coordinación de los deseos, los
esfuerzos y los recursos de toda clase.

En el plan quinquenal de desarrollo vigente en Sierra Leona está prevista la cobertura to-
tal de la población rural mediante una red de centros integrados de salud en los que la asis-
tencia curativa y preventiva se complementen entre sí, y con un servicio importante de asisten-
cia maternoinfantil y salud de la familia. Estos servicios no sólo atenderán a la población
de las zonas vecinas, sino que prestarán asistencia asimismo en las zonas periféricas por me-
dio de grupos móviles.

Al propio tiempo, se está estudiando una propuesta de crear un centro de formación de auxi-
liares de medicina en las mismas zonas rurales donde habrán de actuar. Este centro atenderá
las necesidades no sólo de Sierra Leona, sino asimismo de los países vecinos, y se espera que
pueda transformarse más tarde en un centro regional de formación. No se insistirá nunca bas-
tante en la necesidad de una formación adecuada e importa dar esta formación sobre el terreno
para que desde el principio los estudiantes se familiaricen con las condiciones de las zonas
rurales y se adapten a su medio de trabajo.

Sierra Leona ha logrado la plena participación de las parteras tradicionales en un pro-
grama de formación continua especialmente preparado para ellas como parte de la asistencia sa-
nitaria en las zonas rurales y los resultados conseguidos son muy alentadores. Periódicamente
se celebran cursos de actualización de conocimientos, seminarios y reuniones de trabajo para
todas las categorías de personal médico y sanitario de las zonas rurales. El orador agradece
la ayuda prestada por el UNICEF y la OMS, gracias a la cual este programa de formación ha
tenido tanto éxito.

Las nuevas ideas y recomendaciones de la OMS sobre la manera en que podría establecerse y
mejorarse un sistema de asistencia sanitaria primaria en las zonas rurales son muy interesan-
tes, pero los países en desarrollo han alcanzado una fase en que ha de pasarse de la teoría a
la práctica. Los obstáculos son de todos conocidos y hará falta una ayuda exterior pa-
ra mejorar la situación. Ha de hacerse hincapié en la necesidad de que la OMS intervenga en
mayor medida en cada etapa de la organización de servicios sanitarios en los países en desa-
rrollo; sería especialmente útil que ayudase a descubrir y explorar los sectores más necesita-
dos de la asistencia externa. En consecuencia, el orador acepta la modificación propuesta
por la delegación de Venezuela en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de re-
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solución sobre promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia
sanitaria primaria y con el desarrollo rural.

La delegación de Sierra Leona apoya plenamente los dos proyectos de resolución presenta-
dos, junto con las modificaciones propuestas, y desea que su nombre figure entre los de los co-
patrocinadores de estos textos.

El Dr. IDRIS (Sudán) dice que, después de muchos años de experiencia en materia de asis-
tencia sanitaria, el Sudán ha conseguido preparar, con el asesoramiento técnico de la OMS, un
programa septenal de salud que forma parte integrante del plan general de desarrollo economi-
cosocial del país y con arreglo al cual se ha establecido un orden de prioridades sanitarias
en el que ocupa lugar destacado la asistencia sanitaria primaria. Este programa de asistencia
primaria de salud, establecido con la ayuda técnica de la OMS, resulta política y socialmente
aceptable para el pueblo y el Gobierno del Sudán. Después de haber calculado el costo de to-
dos los elementos, se ha llegado a la conclusión de que las dos fases del programa, a saber la
fase preliminar y la de ejecución propiamente dicha, requieren recursos considerables, particu-

larmente la fase preliminar, de un año de duración. Por eso, satisface a la delegación del
Sudán ver en el informe sobre promoción de los servicios nacionales de salud que la Organización
seguirá dispuesta a prestar para la ejecución de esos programas nacionales la ayuda de cualquier índo-

le que soliciten los Estados Miembros. El Sudán necesitará ayuda, tanto financiera como técni-

ca, de la OMS para llevar a cabo la fase preliminar de la ejecución, ya iniciada. Asimismo, di-

rige un llamamiento a todos los países y organismos que puedan prestar ayuda a este respecto.
El Sudán no sólo ha proporcionado a la OMS información sobre asistencia sanitaria, como

ha propuesto el delegado de Finlandia, sino que ha realizado el conjunto de actividades previs-

tas en colaboración con la OMS y espera que continúe esta ayuda y cooperación.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, dice que la mayoría de los delegados se han
referido a conceptos más bien que a detalles y que, como se dice en el informe sobre promoción
de los servicios nacionales de salud, los principios esbozados en el informe del Director Gene-
ral a la 28a Asamblea Mundial de la Saludl siguen siendo válidos: la asistencia primaria de
salud debe ser parte integrante de los servicios nacionales de salud y se insiste en la impor-
tancia dada al desarrollo de la comunidad vinculado al desarrollo rural. En aquel informe se
mencionaba igualmente la necesidad de la participación de los gobiernos a nivel nacional en el

desarrollo de los programas de asistencia primaria de salud.

Algunos delegados han dicho que el desarrollo de servicios primarios de salud se debe
fundamentalmente a la inadecuación de las estructuras de los servicios actuales de salud y a

la subutilización de los recursos. Esto resulta aplicable no sólo a la subutilización de re-
cursos convencionales de salud, sino a la falta de utilización de vastos recursos que existen
en la propia comunidad y que hasta la fecha no han sido considerados como recursos de salud.

Lo dicho por el delegado de Kuwait en el sentido de estimular a las instituciones de for-
mación de recursos humanos para que intensifiquen sus esfuerzos tiene que ver también con esta cues-

tión de la utilización de nuevos recursos no convencionales. En cuanto a la definición del

concepto de tecnología de la salud, está muy claro en el informe correspondiente que ha de
ser objeto de examen y consenso a la luz de la experiencia y de las investigaciones. En tér-

minos generales, lo que se trata de desarrollar es la combinación más adecuada de métodos y
recursos para la solución de los problemas que han de afrontar los servicios primarios de sa-
lud.

Finalmente, se ha solicitado que se definan claramente los propósitos y objetivos de la

conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud. Como lo ha indicado ya a la Comi-
sión el representante del Consejo Ejecutivo, un comité especial del Consejo ha enunciado clara-

mente esos propósitos y objetivos. Precisamente uno de esos objetivos tiene que ver con uno de

los puntos mencionados por varios delegados, a saber la necesidad de desarrollar un sistema de
información para que los Estados Miembros puedan estar permanentemente al tanto de los aconte-
cimientos y las experiencias habidos en los servicios primarios de salud de otros países.

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo ha preparado un texto combinado de proyecto de

resolución, La delegación de Bangladesh, que ha tomado parte en la redacción de este texto,

ha solicitado que se incluya su nombre entre los de las delegaciones que patrocinan el nuevo

proyecto de resolución. El Presidente pide al Secretario de la Comisión que lea el texto pro-

puesto.

1 OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 15.
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El Dr. SACKS, Secretario, dice que en el nuevo proyecto de resolución se combinan los pro-
yectos anteriormente presentados y las modificaciones propuestas en ellos por los delegados.
El texto dice así:

a
La 29 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Director General sobre promoción de los servicios nacio-
nales de salud y tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y

con el desarrollo rural, y vista la resolución EB57.R27 adoptada por el Consejo Ejecutivo;

Reiterando sus resoluciones y decisiones precedentes (en particular lo dispuesto en las re-

soluciones WHA23 .61,WHA25.17,WHA26.35,WHA26.43, WHA27.44 y WHA27.88) acercade la necesidad
de promover la salud de todos los pueblos, teniendo en cuenta las circunstancias naciona-
les, utilizando en forma aceptable todos los métodos apropiados y estimulando la organiza-
ción y la expansión de servicios de asistencia sanitaria cuya eficacia y alcance permitan
satisfacer el derecho que todas las personas tienen a la prestación de esa asistencia;

Considerando que incumbe a la OMS con carácter prioritario ayudar a los países en la
aplicación de medidas que mejoren la salud de las poblaciones desatendidas;

Persuadida de que el desarrollo sanitario ha de considerarse como elemento esencial
del desarrollo socioeconómico y de que la atención primaria de salud vinculada a la parti-
cipación de la colectividad es un procedimiento que permite combinar la acción de los ser-
vicios sanitarios con las actividades emprendidas en otros sectores relacionados con la
salud;

Persuadida de que el establecimiento de metodologías y técnicas sanitarias apropiadas
es un importante factor de apoyo en la prestación de asistencia primaria de salud y en el
desarrollo rural, y ha de considerarse, por lo tanto, sector prioritario,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar los problemas sanitarios nacionales en su
totalidad como elemento integrante de los planes de desarrollo economicosocial y a revisar
sus políticas y estrategias sanitarias teniendo en cuenta los siguientes extremos:

1) la necesidad de establecer métodos y procedimientos que correspondan a las situa-
ciones nacionales, utilizando técnicas apropiadas, eficaces, aceptables y suscepti-
bles de aplicación;

2) la prioridad que ha de darse a las medidas destinadas a mejorar la salud de las
poblaciones desatendidas;

3) la importancia de relacionar las actividades de los servicios de salud con las
emprendidas en otros sectores afines, sobre todo por lo que respecta a la asistencia
primaria de salud y a los servicios de desarrollo rural;

3. CONSIDERA indispensable:

1) intensificar los esfuerzos desplegados por la OMS para recoger, analizar y dis-
tribuir entre los Estados Miembros datos sobre la práctica sanitaria y los métodos y
técnicas disponibles;

2) colaborar con los Estados Miembros en la adaptación y utilización de las tecno-
logías existentes, habida cuenta de las condiciones locales;

3) promover las investigaciones para el establecimiento de métodos y técnicas ade-
cuadas y eficaces;

4. PIDE al Director General:

1) que siga esforzándose en mejorar y ejecutar el programa de promoción de los ser-
vicios sanitarios nacionales en relación con la asistencia primaria de salud y con el
desarrollo rural;

2) que adopte las disposiciones oportunas para establecer y ejecutar un programa de
tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y el desarrollo
rural, como parte del programa general de asistencia primaria de salud, y que esti-
mule a los centros de formación de personal de salud para que intensifiquen los es-
fuerzos desplegados con el fin de promover y reforzar su participación en el desarro-
llo de dicho programa;

3) que tome las medidas necesarias con el fin de que la OMS pueda contribuir acti-
vamente, junto con otros organismos internacionales, a la planificación del desarro-
llo rural encaminado a remediar la pobreza y a mejorar la calidad de la vida;
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2.

4) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas tanto en
los Estados Miembros como entre éstos, y para asegurar la participación de todos los
sectores y niveles pertinentes del gobierno y de la población; y

5) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica sus programas de asistencia
primaria de salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

OCTAVO INFORME DE LA COMISION

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, lee el proyecto de octavo informe de la Comi-
sión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 680).

3. CLAUSURA

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara
terminados los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

1

Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA29.74.



INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones recomen-
dadas que ulteriormente fueron adoptadas 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 N° 233, páginas 1 -50).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME'

ZA29/53 - 4 de mayo de 19767

La Comisión de Credenciales se reunió el 4 de mayo de 1976.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Afganistán,
Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Irlanda, Malawi, México, República Unida de
Tanzania, Singapur, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago.

La Comisión eligió Presidente al Dr. E. Tarimo (República Unida de Tanzania), Vicepresi-
dente al Dr. Toh Chin Chye (Singapur), y Relator al Sr. Kloutsé fo Kodjovi (Togo).

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 que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud
que reconozca su validez:

Afganistán; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Arabia Saudita; Argelia;
Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Birmania; Bolivia; Botswana;
Brasil; Bulgaria; Burundi; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa de Marfil; Costa Rica;
Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Ecuador; Egipto; El Salvador;
Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas;
Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana;
Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irak; Irán; Irlanda; Islandia; Israel; Italia;
Jamaica; Japón; Jordania; Kenia; Kuwait; Lesotho; Líbano; Luxemburgo; Madagascar; Malasia;
Malawi; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia;Mozambique;
Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Panamá;
Papua Nueva Guinea; Paquistán; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte; República Arabe Libia; República Arabe Siria; República Centroafricana;
República de Corea; República de Viet -Nam del Sur; República Democrática Alemana; República
Democrática de Viet -Nam; República Popular Democrática de Corea; República Unida de
Tanzania; República Unida del Camerún; Rumania; Samoa Occidental; Senegal; Sierra Leona;
Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Surinam; Swazilandia; Tailandia; Togo;
Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
Uruguay; Venezuela; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia.

2. En las notificaciones de los siguientes países: Albania, Cabo Verde, Liberia, Perú,
República Democrática Popular Lao, Rwanda, y Santo Tomé y Principe, examinadas por la Comisión,
se indicaba la composición de las respectivas delegaciones, pero no se pudo considerar que fue-
sen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comi-
sión observó asimismo que una delegación se había inscrito, perd no había presentado ningún
tipo de credenciales al Director General. La Comisión recomienda que se reconozca provisional-
mente a dichos delegados, que no han presentado las credenciales de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la plenitud de derechos en
la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales, que se presen-
tarán al final de la reunión.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria.

-673-
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SEGUNDO INFORMEL

/2963 - 13 de mayo de 1978

La Comisión de Credenciales se reunió el 13 de mayo de 1976.

La Comisión encontró en buena y debida forma las credenciales presentadas por los delega-
dos de Albania, Barbados, Cabo Verde, Liberia, Perú y la República Democrática Popular Lao,
por lo que propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

La Comisión examinó una notificación recibida de Benin que no puede considerarse oficial-
mente acreditativa. No obstante, la Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que reco-
nozca provisionalmente la validez de esa notificación, en espera de que se reciba la creden-
cial oficial.

TERCER INFORME2

[29 70 - 19 de mayo de 19767

La Comisión de Credenciales se reunió el 19 de mayo de 1976.

La Comisión aceptó las credenciales presentadas en nombre de Angola, Namibia y Rwanda, y
propone, en consecuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME
3

[2948 - 3 de mayo de 19767

La Comisión de Candidaturas, formada por los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Afganistán; Alemania, República Federal de; Argentina; Canadá; Colombia; Cuba; Chad; China;

Francia; India; Indonesia; Irán; Jamaica; Kenia; Mozambique; Níger; Omán; Polonia; Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Libia; República Centroafricana; Samoa
Occidental; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia, se reunió el 3 de mayo de 1976
y eligió Presidente al Dr. Karan Singh (India).

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 de la Salud la candidatura de Sir Harold
Walter (Mauricio) para la Presidencia de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORMES

LA29/49 - 3 de mayo de 19767

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de 1976, 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: Dr. A. R. Al Awadi (Kuwait), Sr. B. N. Jha (Nepal),
Dr. H. Weinstok (Costa Rica), Sr. A. C. Kirca (Turquía), Dr. H. J. H. Hiddlestone
(Nueva Zelandia);

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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Comisión A: Presidencia, Profesor F. Renger (República Democrática Alemana);

Comisión B: Presidencia, Dr. E. Aguilar Paz (Honduras).

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: Argentina, Bahrein, Botswana,
China, Estados Unidos de América, Francia, Guinea -Bissau, Indonesia, Mozambique, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Togo, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y Zambia.

TERCER INFORME'

[2950 - 3 de mayo de 19767

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de 1976, 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. P. Tuchinda (Tailandia);
Relator: Profesor B. -C. Sadeler (Benin);

Comisión B: Vicepresidente, Dr. P. S. P. Dlamini (Swazilandia);
Relator, Profesor K. A. Khaleque (Bangladesh).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
2

LA29/58 - 10 de mayo de 19767

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

En su sesión del 10 de mayo de 1976, la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la si-
guiente lista de 11 Miembros, relacionados por el orden alfabético de sus nombres en francés,
y acordó transmitirla a la Asamblea de la Salud para los efectos de la elección anual de diez
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Cuba, Fiji, Grecia, Honduras, Paquistán, Perú, Filipinas, Qatar, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Checoslovaquia, Zambia.

La Mesa acordó seguidamente recomendar la elección de los diez Miembros siguientes que,
en su opinión, darían al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equilibrada:

Checoslovaquia, Fiji, Grecia, Filipinas, Paquistán, Qatar, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Zambia, Honduras, Perú.

1
Véanse las páginas 265 y 463.

2
Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, secciones 2 y 7.
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COMISION A

PRIMER INFORMEL

529/60 - 12 de mayo de 19767

La Comisión A celebró seis reuniones los días 5, 6, 10 y 11 de mayo de 1976 bajo la pre-

sidencia del Profesor F. Renger'(República Democrática Alemana).

En su primera reunión la Comisión eligió como Vicepresidente al Dr. P. Tuchinda (Tailandia)
y como Relator al Profesor B. -C. Sadeler (Benin), de conformidad con las recomendaciones de la

Comisión de Candidaturas.

En el curso de esas reuniones, la Comisión A decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial

de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los temas siguientes:

Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado: 1978 -1983 ,511A29.2Q7

Los factores psicosociales y la salud ¿HA29.2 7
Informe sobre la situación sanitaria mundial /WHA29.227.

SEGUNDO INFORMEZ

.529 66 - 15 de mayo de 19767

La Comisión A celebró sus sesiones séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima

los días 12, 13 y 14 de mayo de 1976.
En el curso de esas sesiones, la Comisión procedió a examinar el presupuesto por progra-

mas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (ejercicio de 1977) y además decidió reco-

mendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los

temas siguientes:

Política del presupuesto por programas J HA29.4 7
Enfermedades cardiovasculares HA29.49]
Vigilancia de defectos congénitos CWHA29.527.

TERCER INFORME3

529/67 - 17 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas los días 15 y 17 de

mayo de 1976, la Comisión A decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adop-

ción de las resoluciones relativas a los temas siguientes:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977 [WHA29.5.7
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 5HA29.5_47.

CUARTO INFORME 4

[A29/68 - 19 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 18 de mayo de 1976,
la Comisión A decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re-

soluciones relativas a los temas siguientes:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.

4
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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Programa de erradicación de la viruela [HA29.5[
El hábito de fumar y la salud [WHA29.55J
Establecimiento de un centro colaborador de la OMS para la Clasificación Internacional de

Enfermedades en portugués 2171HA29.57
Programa de higiene del trabajo 217711A29.527.

QUINTO INFORMEL

229/71 - 20 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones decimoctava y decimonovena, celebradas el 19 de mayo de 1976,
la Comisión A decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re-
soluciones relativas a los temas siguientes:

Programa ampliado de inmunización [HA29.67
Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas [HA29.67
Système international d'Unités: Uso de unidades S I en medicina 217THA29.67.

SEXTO INFORME2

29/73 - 20 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones vigésima y vigesimoprimera, celebradas el 20 de mayo de 1976,
la Comisión A decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re-
soluciones relativas a los temas siguientes:

Lucha contra la lepra 2171HA29.77

Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisi-
bles y tropicales [wHA29.77

Formación y perfeccionamiento del personal de salud .51-IA29.717.

COMISION B

PRIMER INFORME 3

LÂ29/55 y Corr.l - 10 de mayo de 19767

La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda, el 5 y 6 de mayo de 1976, bajo la
presidencia del Dr. E. Aguilar Paz (Honduras). A propuesta de la Comisión, elDr.Z.M.Dlamini
(Swazilandia) fue elegido Vicepresidente interino en espera de la llegada de S. E. el
Dr. P. S. P. Dlamini (Swazilandia), propuesto para la Vicepresidencia de la Comisión B por
la Comisión de Candidaturas; el Profesor K. A. Khaleque (Bangladesh) fue elegido Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecuti-
vo [WHA29.7

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones [wwHA29.7

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución [wHA29.[

3.4 Escala de contribuciones:
3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [WHA29.6, 7, 8,

9, 10 y 117

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.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria.
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3.4.2 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur LWHA29.17

3.4.3 Contribución de Namibia 54HA29.17

3.4.4 Contribución de Bangladesh 5HA29.17

3.4.5 Contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga 5HA29.17
3.4.,6 Escala de contribuciones para 1977 5HA29.17

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo:

3.11.2 Uso del chino LWHA29.117.

SEGUNDO INFORME 1

529/61 - 12 de mayo de 197g

En el curso de sus sesiones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 10 y el 11 de

mayo de 1976, la Comisión B decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adop-

ción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

3.14.2 Asistencia a los nuevos Estados inde endientes y a los paises de próxi-

ma independencia en Africa 511A29.23/

3.14.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la
República Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular

Lao `WHA29.2g
3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1976 LWHA29.27

3.11 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo:

3.11.1 Uso del árabe LWHA29.2g

3.5 Fondo de Operaciones:

3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones (autorización para efectuar

adelantos de fondos internos) 5HA29.227

3.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles LWHA29.2 7

Punto 1 del orden Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 5HA29.227.

del dia suplementario

TERCER INFORME 2

`2962 - 13 de mayo de 197g

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 12 de mayo de 1976, la Comi-
sión B decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolucio-
nes relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:

3.7.1 Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresu uesta-
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS" LWHA29.31
y WHA29.37

3.7.2 Próximo estudio orgánico 2WHA29.3 7

3.9 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades LWHA29.34 y WHA29.3g

3.8 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de
la OMS 5HA29.367

3.12 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 5HA29.327.

CUARTO INFORME 2

529/64 - 15 de mayo de 197g

En el curso de sus sesiones octava, novena y décima, celebradas el 12 y el 13 de mayo de
1976, la Comisión B decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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3.13 Reforma de los Artículos 24 25 de la Constitución: Aumento del número de miem-
bros del Consejo Ejecutivo LWHA29.37

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

3.14.1 Asuntos generales 511A29.39, 40 41 y 42

3.14.3 Año Internacional de la Mujer LWWHA29.43

3.14.5 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en
Chipre 511A29.47.

1
QUINTO INFORME

[A29/65 - 15 de mayo de 197

En el curso de sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 14 de mayo de 1976, la
Comisión B decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas:
2.5.4 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente

11.7.9A29.467

2.5.5 Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe
sobre la primera mitad del decenio) LWHA29.46 y WHA29.47.

SEXTO INFORME
2

/X29/69 - 19 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y de-
cimoséptima, celebradas el 15, el 17 y el 18 de mayo de 1976, la Comisión B decidió recomendar
a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguien-
tes puntos del orden del día:

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas:
2.5.10 Esquistosomiasis LWHA29.58]
2.5.11 Enfermedades micóticas [WHA29.57

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:
3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal

de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1974 jHA29.697
3.15.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de

la OMS LWHA29. 6 7.

SEPTIMO INFORME
3

ZÁ29/72 - 20 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones decimoséptima, decimoctava y decimonovena, celebradas el 18 y
el 19 de mayo de 1976, la Comisión B decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas:
2.5.12 Enfermedades reumáticas LWHA29.67
2.5.13 Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los pro-

ductos biológicos y establecimiento de colonias de cría [WHA29.67
2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación [WHA29.67

3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio [WHA29.67.

(Al examinar este asunto en el curso de su 15
a

sesión, la Comisión decidió considerar inadmisi-
ble el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de
los habitantes de territorios ocupados.)

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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1
OCTAVO INFORME

2T,29/74 - 20 de mayo de 19767

En el curso de sus sesiones vigésima y vigesimoprimera, celebradas el 20 de mayo de 1976,
la Comisión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas:
2.5.17 Ejecución del programa antipalúdico IWHA29.7 7
2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación

con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo

rural [WIiA29.77
2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sani-

taria primaria y el desarrollo rural.

INFORMES DE LA COMISION B A LA COMISION A

2
PRIMER INFORME

229/56 - 10 de mayo de 197 7

La Comisión B examinó las disponibilidades de ingresos ocasionales procedentes de ingre-
sos varios y el numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea sobre la base del informe
presentado por el Director General. La Comisión tomó, además, en consideración el importe pre-
visto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas, ocasionados por actividades que se cos-
tean con fondos extrapresupuestarios.

Una vez examinados estos extremos, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se utili-
cen ingresos por valor de US $4 600 000 para contribuir a la financiación del presupuesto de
1977. La suma de US $4 600 000 se compone del importe previsto de los reembolsos de gastos de
apoyo a programas, ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios,
es decir, US $2 600 000, y del importe de los ingresos ocasionales disponibles, es decir,

US $2 000 000.

SEGUNDO INFORME
3

x29/57 - 10 de mayo de 197

En el curso de su segunda sesión, celebrada el 6 de mayo de 1976, la Comisión B examinó
un informe del Director General,4 en el que se esboza, en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución WHA28.33, la primera etapa de un plan para la adopción progresiva del chino como
idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. La Comisión
aprobó las propuestas formuladas en el informe y, como en el presupuesto por programas revisa-
do para 1977 no se han incluido los créditos necesarios para sufragar los gastos que ocasiona-
rá la aplicación de dichas propuestas en ese ejercicio y que ascienden a US $284 000, resolvió
recomendar a la Comisión A que se aumente en esa cantidad el presupuesto efectivo de 1977.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.

2
La recomendación que figura en este informe se incluyó en el proyecto de resolución so-

bre el presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977, aprobado por la Comisión A en su
decimotercera sesión.

3
La recomendación que figura en este informe fue aceptada y el presupuesto efectivo para

1977, aprobado por la Comisión A en su decimotercera sesión, fue aumentado en US $284 000.
4

Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 3.
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a la Comisión A, 379, 481, 680
orden del día, 34

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos,
Grupo de trabajo sobre armonización de la pre-
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Conferencia sobre Coordinación y Cooperación en ma-
teria de Salud, Africa, 528
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en Casos de Desastre, Oficina, 519
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564, 575
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Dengue, 119, 161, 208, 356, 357
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sólidos, 210, 570
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Diagnóstico, material de, 620
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cas y de diagnóstico
Difteria, 402
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Drogas, dependencia y abuso, 58, 80, 133, 168, 198,
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Educación sanitaria, 56, 134, 202, 269, 272, 285 -286,
306, 312, 398, 411, 551
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577, 580, 597
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esquistosomiasis, 593, 596, 600
hábito de fumar, 364, 365, 368, 406, 407
higiene del medio, 565, 567, 570, 571
inmunización, 383, 391, 402
paludismo, 634, 650, 651
prevención de accidentes de tráfico, 287, 290 -296,

299
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Embarazo, 553
efectos del tabaco, 366

Emergencia, ayuda de, 249, 497, 510, 556
servicios, 290, 291, 292, 295, 296
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medades, pulmonares, y bajo el nombre de ca-

da enfermedad
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formación, 358
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micobacterianas, 103 -104, 357
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programa, financiamiento, 346
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430 -440, 442, 497, 525, 596
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formación, 356, 450
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paludismo, Kano (Nigeria); 652, 655

véase también Accidentes, tráfico; Esquistosomia-
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Equipo médico, mantenimiento y reparación 198, 350,
351 -352, 458, 584

Ergonomia, 307

España, 85 -86

Esquistosomiasis, 250, 592 -601, 627
conferencia, 436 -437, 592, 593, 594, 596, 599

formación, 592
manuales, 593

guía para administradores, 597

investigaciones, 132,436 -437, 592, 594, 596, 599, 600
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(Ghana), 140, 434, 592, 594

prioridades, 594

quimioterapia, 436 -437, 592, 593, 594, 596, 599
Regiones, Africa, 127, 174, 188, 210, 212, 437,

593, 597, 599
Américas, 172, 593, 595
Europa, 596

Mediterráneo Oriental, 223, 593, 596
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Estadísticas, 190, 211, 249, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 315, 448, 499, 500, 547, 551, 553

formación, 278

informes de no profesionales, 277, 533, 537

sobre accidentes, 290, 296, 318
hábito de fumar y consumo de tabaco, 365, 407

higiene del trabajo, 303, 304, 310, 315, 316,
318, 410

véase también Mortalidad y morbilidad

Estados Miembros, admisión, 66 -72, 241

Estados Unidos de América, 61 -62, 558, 597, 620
contribución, 478

Estatuto del Personal (OMS), 48, 495
Esterilidad e infecundidad, 88, 422, 427

Estructura orgánica, 317, 484, 487, 489, 521, 622
véase también Descentralización, de actividades

Estudios orgánicos, 520 -524, 525 -529

próximos, 249, 523, 527, 529 -530

véase también Planificación de los recursos extrapre-

supuestarios y su influencia en el programa y
en la política de la OMS; Relaciones entre los

servicios técnicos centrales de la OMs y los
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Etica médica, 40, 166, 420, 421, 422, 423, 426,
428, 541

Etiopía, 205 -206, 388

Europa, Región de, 252, 287 -289, 349 -350

Excretas, evacuación, 216, 249, 576, 577, 579, 580,
583, 585, 594, 596

"Exodo de cerebros ", 74, 80, 146, 164, 349, 435,
447, 457, 458, 459

véase también Migración, de personal de salud
Expertos, contratación, 503

Factores psicosociales y salud, 40, 75 -76, 99, 136,

268, 279 -287, 290, 293, 294, 295, 296, 311, 315,
362, 368, 432, 564, 569

clasificación, propuesta, 285
formación, 279, 280, 281, 283, 284, 286

cursos, 280, 286
investigaciones, 279, 280, 281, 283, 284, 286
prioridades, 75 -76, 285, 286

programa nacional, 281
véase también Salud mental; "Stress"

Farmacología, clínica, laboratorios, 592
véase también Enfermedades, tropicales, progra-

ma especial de investigaciones y enseñanzas,

centro, Ndola (Zambia)
tradicional, 104, 105, 106, 108, 111, 174, 190,

453

véase también Plantas medicinales
Fecundidad, regulación, 202, 551
Federación Internacional de Planificación de la

Familia, 213

Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina,
446

Fiebre, amarilla, 419, 424
hemorrágica dengue, véase Dengue
Lassa, 369
reumática, 359, 618, 621
tifoidea, 404, 438

véase también Inmunización y agentes inmunógenos
Fiji, 161 -162

Filariasis, 131, 162, 208
Filipinas, 192 -193, 390, 415, 508

Finlandia, 359, 562, 667
Fluoración, 172, 570
Fondo Común de Pensiones del Personal de las Nacio-

nes Unidas, 617 -618

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 332,
377, 405, 468, 508, 510, 520, 525, 556

estructura, procedimiento y sistema de informa-
ción, 521

véase también Contribuciones, voluntarias; Cuenta
Especial para Actividades Antipalúdicas; Cuen-
ta Especial para el Programa Ampliado de Inmu..
nización; Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas

Fondo de Iguala de Impuestos, 372
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma-

teria de Población, 161, 183, 207, 210, 213

cooperación, 100, 337, 346, 358, 548, 550
gastos de apoyo a programas, 551

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 60,
102, 111, 160, 166, 184, 194, 213, 217, 394,
398, 399, 563, 568, 666

cooperación, 41, 50, 100, 135, 337, 508, 528
agua, abastecimiento de, y saneamiento, 207
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49, 118, 656
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nal, 118, 230, 656

higiene del medio, 578, 581
inmunización, 49, 100, 192 -193, 217, 389, 390,

392, 399, 401, 403, 404, 418
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mortalidad, encuesta, 100
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ma independencia en Africa, asistencia a,
501, 503

nutrición, 78 -79, 214, 548, 549
paludismo, 651

personal de salud, perfeccionamiento, 445, 669
rehabilitación, 633
tuberculosis, lucha contra la, 100, 208

declaración del representante, 118
véase también Comunidad, participación, asistencia

primaria de salud; Distintos medios de atender
las necesidades fundamentales de salud en los
países en desarrollo (estudio UNICEF /OMS)

Fondo de Operaciones, 516
nivel, 463, 464, 466, 468, 469, 516
recaudación de anticipos, 469 -470

Fondo Europeo de Desarrollo, 583
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 517 -519

Fondos y recursos extrapresupuestarios, 125, 350, 374
función de la OMS en la obtención de fondos, 521,

523, 525, 526
reunión propuesta sobre medios para conseguir

nuevos fondos, 520, 527
para los programas de la OMS, 49, 138, 303, 346,

361, 376, 391, 416, 432, 501, 543, 558, 630,
633

importe, administración y gestión, 323, 324,
325, 326, 329, 332, 336, 337, 346, 356, 468,
488, 496, 497, 499, 501, 544

política, 323, 341, 416
véase también Planificación de los recursos extra -

presupuestarios y su influencia en el progra-
ma y en la política de la OMS (estudio orgá-
nico)

Fonds d'Aide et de Coopération, 583
Francia, 307, 573, 594, 630

Gabón, 155 -156, 277, 295, 314, 438, 456, 567, 632

Gambia, 165 -166

Gastos,administrativos, 346, 374, 488, 493, 497,
498

véase también Presupuesto, suplementario, para
1976; Presupuesto por programas, política

de apoyo a programas, 332, 333, 377, 498, 518,

523, 551
Geriatría, 167

véase también Vejez, problemas
Gestión, 133, 141, 147

formación, 269, 271
Ghana, 139, 295, 314, 361, 392, 448, 597

investigaciones sobre epidemiología de la esquis-
tosomiasis en lagos artificiales, 140, 434,

592, 594
Granada, contribución, 477
Grecia, 121, 294, 381, 596, 649
Gripe, 62, 115, 148, 161

véase también Inmunización y agentes inmunógenos
Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas del sistema

de las Naciones Unidas, 548, 549
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Grupo científico de estudios comparativos sobre las
tripanosomiasis americana y africana, informe,

355
Grupo de los 77, 324, 328, 330, 331, 332, 333, 338,

339, 341, 342, 487, 493, 500, 513

Grupos de estudio, 47
Guatemala, 93 -95, 249, 456, 519

Guerra biológica, 387
Guidelines for the prevention of tetanus, 403

Guinea, 187 -191, 307 -308, 387

Guinea -Bissau, 477, 668

HABITAT, véase Asentamientos humanos; Conferencia

de las Naciones Unidas sobre Asentamientos

Humanos
Hábito de fumar y salud, 299, 364 -366, 367 -368,

406 -408, 569

Haití, 175 -176
Hemoglobinopatías, véase Drepanocitosis
Higiene, del medio, 41, 55, 108, 123, 137, 197 -198,

210, 227 -229, 266, 373, 577
información, 560, 563, 566, 575, 576, 579

investigaciones, 557, 558, 560, 563, 564, 569,

575, 579
planes de inversión y preinversión, 559
prioridades, 560, 571, 573, 574
Regiones, Africa, 84, 114, 565, 567, 571, 582

Américas, 137, 149, 158, 216, 566, 571, 573,

581
Asia Sudoriental, 563, 568, 573, 581

Europa, 86, 110, 151, 205, 565, 569, 573, 580,

581

Mediterráneo Oriental, 58
riesgos, criterios y normas, 228, 308, 559, 560,

567, 568, 569, 572, 574, 575, 576
efectos sinergéticos, investigaciones, 559,

564, 569, 574, 576
evaluación e inspección, 308,

313, 410, 560, 562, 563, 564, 567, 575
vigilancia, 152, 316, 564

servicios e instituciones de apoyo, 84, 560,
562, 567, 571, 574, 575, 577

véase también Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional; Agua,
abastecimiento público; Agua, calidad;
Aguas, servidas, evacuación; Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia; Medicina,
enseñanza; Naciones Unidas, sistema de las;
Personal de salud, perfeccionamiento; Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Des -
arrollo; Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente; Saneamiento; Sis-
tema Mundial de las Naciones Unidas para la
Vigilancia del Medio Ambiente

del trabajo, 63, 252, 268, 302 -308, 310 -319,

409 -411, 422, 569

banco de datos, propuesto, 316
clasificación de enfermedades, propuesta, 535
epidemiología de enfermedades, 305, 306, 315,

318

formación, 302, 303, 305, 306, 311, 312, 313,
317

centros regionales, 306
investigaciones, 303, 305, 306, 310, 313, 314,

317, 318
normas y valores máximos admisibles, normali-

zación, 305, 306, 307, 308, 311, 316, 317,
318

prioridades, 306, 311, 314, 315, 410
programa, financiamiento, 310, 312, 318

servicios, 58, 189- 190, 302, 303, 305, 306,
307 -308, 310, 314, 315 -316, 410

dental, véase Salud bucodental
Hipertensión, 140, 208, 282, 359
Honduras, 654
Hospitales, 76, 140, 167, 205, 292, 453, 509

psiquiátricos, 167, 285
Hospitalización, enfermos mentales, 285

víctimas de accidentes de tráfico, 291, 293
Hungría, 109 -110, 444, 535, 565, 665

Idiomas, 251, 276, 278, 309, 369, 409,
de trabajo, 479, 499, 515, 530
árabe, 59, 193, 251, 499, 515, 517

chino', 370, 479, 515

534, 536

India, 71 -79, 270, 277, 280, 294, 363, 367, 400,

449, 536 -537, 563, 635

Indicadores, sanitarios, 136 -137, 274, 275, 277,

353, 356, 535, 583
sociales, 75, 275, 282
véase también Mortalidad y morbilidad

Indonesia, 119, 298, 363, 401, 422 -423, 573, 631,

668

Industria farmacéutica, 151, 214, 431, 433 -434, 435,

437, 440, 442

Industrialización, 97, 130, 149, 281, 282, 302,

303, 304, 305, 316 -317, 358, 359, 360, 410,

558, 573
Infecciones intestinales, 182 -183, 207 -208

Inflación, devaluación y problemas monetarios, 72,
100, 101, 323, 329, 347, 370, 372, 374, 375,
376, 466, 483, 486

Información, desarrollo de sistemas, 141, 271, 273,
274, 275, 316, 464, 467, 526, 532, 559, 576,
579

para investigaciones, 420, 421
pública sobre cuestiones de salud, 499

Informe Anual del Director General, 446
examen, 51 -64, 72 -90, 91 -96, 97 -117, 118 -143,

145 -178, 181 -219

presentación de informes, 530 -533, 537
véase también Proyectos, lista

Informe Financiero, 465
1975, 463, 465 -469
presentación, 463, 465, 466, 467, 531
publicación separada, propuesta, 467

Ingenieros de salud pública, 102, 142, 571
Ingresos ocasionales, examen propuesto, 488

importe, 465, 466, 468, 485
utilización, 466, 477, 484, 488, 492, 517

para financiar el presupuesto, de 1976, 477

de 1977, 377, 472, 498
suplementario de 1976, 482, 484, 485, 487,

507

suplementario propuesto para 1977, 482, 484,
487

Inmunización y agentes inmunógenos, 194, 198
BCG, 103 -104, 119, 131, 160, 171, 184, 356,

357, 387, 508
cólera, 401, 508

difteria, 119, 212, 392
fiebre amarilla, 419, 424
fiebre tifoidea, 123, 404

gripe, 62

lepra, 348, 354
meningitis cerebroespinal, 173
poliomielitis, 390, 400, 623, 624, 630, 632
sarampión, 124, 160, 196, 390, 400, 401, 403

tétanos, 119, 124, 212, 393
tos ferina, 119, 124, 393, 402, 403
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Inmunización y agentes inmunógenos (continuación)

calidad e inocuidad, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 396, 399, 401, 404, 623

contraindicaciones, 391, 403, 419
formación, 391, 394, 399
investigaciones, 123, 390, 391, 392, 393, 394,

395, 398, 399, 401, 404
programa ampliado, 49, 88, 116, 134, 139 -140,

143, 192 -193, 376, 379, 382, 384, 389 -396,

397 -404, 418 -419, 424, 500, 525

manuales de operaciones, 390, 404
Regiones, Africa, 102, 114, 126, 131, 160, 174,

184, 210, 211, 217, 382, 391, 392, 394, 398,

401, 402, 404
Américas, 62, 136, 173, 390, 402
Asia Sudoriental, 103 -104, 119, 133, 356, 357,

391, 394 -395, 401

Europa, 124, 400

Mediterráneo Oriental, 135, 146, 164, 198, 223,

387, 394
Pacífico Occidental, 161, 192 -193, 391

suministros, 126, 160, 188, 212, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 397,398, 399, 400, 401, 403

transporte y conservación, 389 -390, 392, 393, 396,

398, 399, 400, 401, 419, 424
véase también Viruela, vacunación y vacuna

Inmunología, 525, 622
disentería (vacuna oral), 404
enfermedad de Chagas, 348, 354 -355
enfermedades en vías de desaparición, 381, 385, 387

esquistosomiasis, 592, 599
investigaciones, 132, 348, 354, 390, 393, 404,

418, 592, 594
centro, Nairobi, 619

curso, 621
reunión de investigadores, 620

lepra, 348, 354, 432
paludismo, 165, 636, 650, 654

parasitosis, 434
sarampión, 390, 391, 400, 401, 403
tifus, 404

Insecticidas, 77, 134, 633, 635, 636, 653
aplicación, métodos, 312, 634
investigaciones, 635
véase también Abate

Instituto Battelle, 481, 485, 487, 495
Intervención de cuentas, 465

gestión, 465
véase también Oficina Regional, para el

Mediterráneo Oriental
Invalidez, encuesta, 621

prevención, 92, 317, 627 -633
Inválidos, 210, 212, 303, 630

véase también Afecciones e Incapacidades, CIE,
clasificación suplementaria

Investigación operativa, 434, 440, 596
Investigaciones, 55, 76 -77, 85, 86, 92, 114, 115,

119, 166, 173, 266, 267, 269, 273, 274, 344,
347, 348, 349, 353, 361, 371, 411 -417, 420 -430,

623, 624, 625

financiamiento, 416, 421
participación regional y comités consultivos, 134,

182, 347, 348, 350, 351, 356, 361, 412, 414,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426

política, 182, 414, 415, 421, 428, 429
centros y laboratorios, establecimiento y apoyo,

134, 182, 416, 421, 425, 427
objetivos, pautas y criterios para actividades

de la OMS, 423, 426
véase también Enfermedades, tropicales, programa

especial de investigaciones y enseñanzas,
bajo el nombre de cada enfermedad

Irak, 57 -58, 290, 305, 359, 366, 635, 662

Irán, 283, 629
Irlanda, 364

Irrigación, 435, 436 -437, 570, 592, 593, 597, 599
véase también Recursos hidráulicos, gestión

Israel, 166 -167, 363
Italia, 315, 350, 373, 492, 511, 554, 580, 619

Japón, 98 -99

Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, 481, 494, 495

Kala -azar, 132

Kenia, 131 -132, 597

Kuwait, 352, 597

La salud por el pueblo, 50, 656
Laboratorio, normalización de técnicas, 85, 365 -366,

407

Legislación sanitaria, 275 -276, 285, 287, 305, 307,
310, 310 -311, 364, 368, 407, 559, 562, 565,

567, 570, 575, 576
Leishmaniasis, lucha contra la, viaje de estudios

propuesto, 435
véase también Kala -azar

León Bernard, Fundación, concesión de la Medalla
y del Premio, 234 -240

Lepra, 77, 123, 134, 161, 168, 337, 348, 354, 356,
432, 436, 440

Leptospirosis, 313
Lesotho, 123
Líbano, asistencia medicosanitaria al, 543, 545,

547, 552
Liberia, 596 -597
Libros de texto y manuales, 281, 286, 289, 627
Liga Internacional contra el Reumatismo, 619, 620,

621

Luxemburgo, 72 -73

Malasia, 141 -142, 352, 508
Malawi, 213 -214

Malí, 160
Malnutrición, 72 -73, 89, 109, 134, 137 -138, 157,

176, 212, 229, 391 -392, 397, 398, 422, 549,
553, 568, 570

véase también Carencias nutricionales
Manual de la Clasificación Estadística Internacio-

nal de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción, 533

Marburg, enfermedad de, 369
Marinos, higiene, 303, 310
Marruecos, 156 -158, 297 -298, 649

Material docente, 445, 450, 627
Mauricio, 181 -182

Meca, peregrinación a la, 351, 352, 384

Medicamentos, 122, 198, 287, 290, 291, 297, 298
inocuidad y eficacia, evaluación y vigilancia,

151, 325, 362, 620, 623, 624
inspección de la calidad, 80, 146

producción, 55, 80, 151, 432, 600, 601
suministros, gestión y utilización, 55, 58, 77,

80, 114, 151, 198, 212, 285, 287, 291 -292,
357, 432, 620, 634, 636

véase también Productos farmacéuticos
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Medicina, del tráfico, 290
enseñanza, 76, 194, 199, 350 -351, 352, 446, 449,

456, 458, 459, 460
diagnóstico y tratamiento antipalúdicos, 649, 655

factores psicosociales y salud, 281, 282, 283,

451
higiene del medio, 570, 574
higiene del trabajo, 314, 315
micología médica, 587, 590, 591
Regiones, Africa, 102, 131, 140, 174, 456

Américas, 147 -148, 159, 176
Asia Sudoriental, 78, 103, 183, 456

Europa, 157, 445, 450
Mediterráneo Oriental, 166, 350 -351

Pacífico Occidental, 141
véase también Migración, de personal de salud,

internacional, estudio
preventiva y social, 153, 156, 160, 165, 169,

235 -240, 397, 570
tradicional, 104 -105, 106, 108, 111, 160, 174,

190, 209 -210, 285, 287, 448, 451 -454, 660,

661, 663
investigaciones, 84, 191, 205, 451, 455

tropical, 446, 650
Médicos descalzos, 105, 452, 453, 660
Medio, contaminación, 130, 136, 558, 562, 566, 570,

573, 574, 592
véase también Agua, contaminación; Aire, conta-

minación; Suelo, contaminación
social, 317, 578
véase también Factores psicosociales y salud

Mediterráneo, protección del, reunión interguber-
namental, 86

Mediterráneo Oriental, Región del, 221 -224, 250-

251, 350 -352, 359, 497, 501
MEDLINE, sistema, 172
Meningitis, 126

cerebroespinal, 131, 173
tuberculosa, 131

Mesa de la Asamblea, 255 -264

composición, 32
elección, 45

informe, 675
México, 135 -136, 295, 401 -402, 555, 631
Micosis, 586 -591

Microbiología, investigaciones, 356
Miembros Asociados, 475, 476, 477
Migración, 279, 281, 282, 286, 312, 653

de personal de salud, interna, 80, 174 -175, 228
269, 359, 456, 457, 599, 649

internacional, 183, 185, 282, 349, 445, 448,
450, 454, 456, 458, 460

estudio, 443, 447, 448, 460
Migrantes, 281, 282, 286, 303, 304, 307, 310,

314 -315, 597, 652

estudio propuesto, 281

Mineros, 303, 311
Ministros de Salud Pública de Centroamérica y

Panamá (1975), 215, 216

Modelos matemáticos, 353
véase también Epidemiología

Molusquicidas, 436, 592, 596, 600
Monedas, locales, 116, 373

tipos de cambio, 370, 374, 375, 497, 498, 518
Mongolia, 111 -112, 391 -392, 620

Mortalidad, infantil, 325, 398, 551, 553
véase también Defunción perinatal, certificado

materna, 533, 535, 551

véase también Clasificación Internacional de

Enfermedades; Mortalidad, infantil; Morta-
lidad, materna

Movimientos de liberación, asistencia a, 127, 163,
209, 500, 502, 504

véase también Naciones Unidas, sistema de las,
cooperación, asuntos generales

Moxibustión, 452
Mozambique, 168 -170, 392, 450, 565

Naciones Unidas, 495, 499
cooperación, 47, 121, 330, 332, 525
accidentes de tráfico, prevención, 290, 300
ciencia y tecnología, 422
códigos de ética médica, fomento, 541
contfibución, de Miembros, 472, 473, 474, 476,

477, 478
de un Miembro Asociado (Namibia), 476
desarrollo y cooperación económica internacio-

nal, 107, 133, 545, 546, 550
diversificación de cultivos, 365, 367, 407
escalas de contribuciones, 477
hábito de fumar y salud, 365, 407

inválidos, derechos de los, 629
Líbano, asistencia medicosanitaria al, 543
movimientos de liberación nacional, asistencia

a, 163

nutrición, 549
personal, cuestiones de, 487, 488

pensiones, 617
sueldos y subsidios, 481, 485, 486, 488, 491,

492, 493, 494, 495, 512
publicaciones, 276, 277, 278
reestructuración del sistema de las Naciones

Unidas, 38, 521, 545, 550
reglamento interior, 538
rehabilitación, 633

véase también Naciones Unidas, sistema de las;
Orden Económico Internacional, Nuevo; Progra-
ma Mundial de Alimentos, y bajo el nombre de
cada órgano

Naciones Unidas, sistema de las, 279, 488, 492, 499

cooperación, 88, 123, 155, 166, 322, 331 -332,
344, 345, 373, 500- 504, 507 -510, 521, 523,

525, 528, 541 -545, 546 -557

asuntos administrativos, financieros y de
presupuesto, 48, 543

gastos de apoyo a programas, 518

reestructuración, 38, 529, 545
reglamento interior, 538
sincronización de los ciclos presupuesta-

rios, 521, 526, 528
sueldos y subsidios del personal, 481, 487,

488, 491, 493, 494, 495, 505, 506, 512
asuntos generales, 541 -545, 546 -552

asentamientos humanos, 579
Camboya, República de Viet -Nam del Sur,

República Democrática de Viet -Nam y
República Democrática Popular Lao, ayu-
da especial a, 507 -510

estadísticas de higiene del trabajo, 316
higiene del medio, 151, 557, 560
invalidez, prevención y rehabilitación,

627, 630, 633
movimientos de liberación, asistencia a, 163
nutrición, examen de acuerdos instituciona-

les, 549
Mortalidad y morbilidad,

137, 149, 154, 166,

364, 407, 437, 438,

perinatales, 325

89,

195,

551,

93,

196,

553,

100,

228,

588

120, 136,

310 -311,

planificación sanitaria nacional, 102
refugiados y personas desplazadas en el

Oriente Medio, asistencia a, 643
tráfico, prevención de accidentes, 288, 290, 292
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Naciones Unidas, sistema de las (continuación)

véase también Año Internacional de la Mujer;
Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas del
sistema de las Naciones Unidas; Programa
Mundial de Alimentos

Namibia, contribución, 476 -477

Nepal, 133 -134, 285, 356 -357, 394

Neumonía, 131
Neurología, 295
Nicaragua, 214 -216, 296

Nifurtimox, 354
Níger, 113 -114, 652

Nigeria, 83 -85, 269 -270, 283, 292, 305 -306, 349,

423 -424, 438, 459

Niños, 124, 125, 136, 137, 142, 156, 165, 178, 213,
216, 299, 391, 398, 551, 553, 595

véase también Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia; Inmunización y agentes inmunó-
genos, programa ampliado; Planificación de
la familia; Salud de la madre y del niño

Nitroimidazol, 354
Nomenclatura Internacional de Enfermedades, 533,

535

Normas Alimentarias, Programa Común FAO /OMS, 561,

569, 575

Noruega, 284 -285, 362

Nueva Zelandia, 296 -297, 312 -313, 554, 582
Nutrición, 72 -73, 78 -79, 83, 107, 119, 214,

267, 268, 547, 548, 551, 667
enseñanzas, 109

investigaciones, 166
política nacional, 183, 632
Regiones, Africa, 84, 114, 160, 184, 210,

567

Américas, 137, 138, 172 -173, 196, 216
Asia Sudoriental, 134, 183
Mediterráneo Oriental, 146, 164
Pacífico Occidental, 192

vigilancia, 549
véase también Grupo Asesor sobre Calorías

Proteínas del sistema de las Naciones

229,

543,

Y
Unidas

Obstetricia, 551
formación, 134

Office fédéral de l'Industrie, des Arts et des
Métiers et du Travail, 481, 485

Oficina Regional, para Africa, 404, 469, 500
instalación, 518

para Asia Sudoriental, 358
para Europa, 86, 124, 287- 288, 301, 359, 360,

361, 420

instalación, 517, 518
para el Mediterráneo Oriental, 515

instalación, 517, 518
intervención de cuentas, 465, 467

para el Pacífico Occidental, 357
instalación, 517, 518

Oficinas regionales, 275, 347, 373, 387, 412, 415,
416, 460, 464, 465, 467, 469, 484, 498, 522,
546, 551, 622

Omán, 152 -153, 654

OMS, centros colaboradores, 167, 361, 412, 413,
414, 415, 416, 420, 421, 422, 423, 426, 427
clasificación internacional de enfermedades,

249, 369, 409, 536, 537
factores psicosociales y salud, 280, 286
higiene del trabajo, 305
primates no humanos, 625

vigilancia de defectos congénitos, 325, 362

viruela, 382

función, 41, 51 -57, 63, 151, 154, 197, 218, 230,

270, 272, 338, 356, 431, 559, 560, 564, 569
en la cooperación técnica, 334, 336, 338, 344,

345, 360, 489 -490, 652

véase también Coordinación de actividades de
salud; Estudios orgánicos, próximos; Fon-
dos y recursos extrapresupuestarios; Paí-
ses en desarrollo, asistencia a

representantes, 99 -100, 184, 267, 275, 427, 522,
523, 526, 527

función (estudio orgánico), 249, 523, 527, 529
situación financiera, 463 -472

Oncocercosis, 49, 127, 139, 188, 437, 440
cuenca del rio Volta, programa de lucha, 49, 108,

139, 437, 440
Orden del día, 33

adopción, 65 -66

distribución de puntos, 65 -66, 256
inserción de puntos, 65, 255 -256
supresión de puntos, 65, 256

transferencia de puntos, 232, 243, 262, 263
véase también Asamblea Mundial de la Salud, or-

den del dia

Orden Económico Internacional, Nuevo, 37 -38, 38,
78, 82, 96, 97, 114, 132, 133, 150, 152, 153,
155, 159, 213, 218, 328, 333, 341, 345, 502,
542

Declaración y Programa de Acción, 332
Organismo Danés de Desarrollo Internacional, 213,

592

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente, 185, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 640, 642, 644

Organismo Internacional de Prevención de la Cegue-
ra, 139

Organismo Noruego de Desarrollo Internacional, 213
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, 140,

392, 549, 628

Organismos especializados, 365, 407, 529, 549
Organización de Cooperación y Desarrollo Económi-

cos, 307

Organización de Coordinación y Cooperación en la
Lucha contra las Grandes Endemias, 425, 594

Organización de Investigaciones del Africa Orien-
tal, 597

Organización de la Unidad Africana, 162 -163, 307-
308, 314, 502

Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, 329, 499

cooperación, 41, 528, 569

abastecimiento público de agua y evacuación de
desechos, 578

diversificación de cultivos, 365, 367, 407
intoxicaciones por plaguicidas, prevención,

312

nutrición, 214, 549

véase también Conferencia Mundial de la Alimen-
tación; Programa Mundial de Alimentos

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, 499

cooperación, clasificación internacional de las
actividades de salud, 449

desarrollo del personal de salud, 443, 444
formación en ciencias de la salud, 456
rehabilitación, 633

Organización de Liberación de Palestina, 185 -186,

607, 608, 611, 638, 640, 642
Organización de Ministros de Educación del Asia

Sudoriental, 438
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Organización del Tratado del Asia Sudoriental,
438

Organización Internacional de Unificación de Nor-
mas, 424

Organización (Oficina) Internacional del Trabajo,
306, 317, 318, 319, 410, 495, 499, 528, 570,
630, 633

Clasificación internacional uniforme de ocupa-
ciones, 449

Organización Internacional para la Protección
Civil, 299

Organización Meteorológica Mundial, 122
Organización Panamericana de la Salud, 148, 149,

249, 287, 291, 301, 373 -374, 390, 465, 469,
471, 566, 595, 621

Grupo científico sobre estudios comparativos
de las tripanosomiasis americana y africana
(OMS /OPS), informe, 355

Organizaciones, intergubernamentales, 203, 375
cooperación, 287, 288, 300, 523

no gubernamentales, 203
cooperación, 203

asistencia primaria de salud, 665, 666
enfermedades reumáticas, prevención y lucha,

618, 621
hábito de fumar y salud, 365, 407
prevención de accidentes de tráfico, 287,

288, 300

rehabilitación, 630, 633

establecimiento de relaciones oficiales y re-
visión trienal, 47

y organismos internacionales, 121, 158, 278, 292,
293, 303, 373, 387, 392, 411, 430, 432, 499,
523, 578, 636, 651, 659

nueva orientación de las actividades, 323,
331 -332, 334

Pacífico Occidental, Región del, 247, 301, 352,

580

Países Bajos, 124 -125, 336, 525, 662
Países en desarrollo, asistencia a, 82 -83, 101 -102,

151, 192, 322, 356, 371, 541, 542, 544, 546
capacidad de investigación, 88, 182, 279, 376,

412, 415, 421, 422, 423, 425, 428, 432, 433,

435, 438, 439, 458
equivalencia de calificaciones, 283
menos desarrollados y más gravemente afectados,

160, 162, 170 -171, 351, 500 -501

véase también Naciones Unidas, cooperación, des-
arrollo y cooperación económica internacional;
Orden Económico Internacional, Nuevo; Presu-

puesto por programas, política

Paludismo, coordinación y cooperación, 636, 650
entre estados fronterizos, 356, 634, 635

epidemiología, 356, 633, 634, 636, 649, 652,

653, 655
estrategia, 165, 633, 634, 653

encuestas, propuesta, 651, 653
formación, 188, 634, 635, 636, 649, 650, 651,

653, 655
centros internacionales, México y Teherán, 634,

636

cursos nacionales e internacionales, 634, 650,
651, 653, 655

importación, 198, 649, 652, 653, 655
investigaciones, 134, 166, 435 -436, 438, 439,

634, 635, 650, 651, 653, 654, 655
proyecto de Kano (Nigeria), 652, 655
simposio, Rabat (1974), 650

lucha antipalúdica, 49, 95, 116, 122, 212, 337,
500, 633 -636, 648 -656

publicaciones, propuesta, 651, 655
prioridad, 650, 651
quimioterapia, 636, 651, 652
Regiones, Africa, 83, 131, 142, 145, 188, 211,

217, 349, 438, 565, 567, 633, 634, 650, 652,
654, 655

Américas, 176, 353, 356, 651
Asia Sudoriental, 103, 119, 133, 134, 356,

634, 635, 648, 648 -649

conferencia fronteriza, 356
reunión consultiva, 634, 648

Europa, 649
Mediterráneo Oriental, 127, 146, 222, 351,

352, 555, 635,
reuniones de países limítrofes, 635, 636,

652, 654

Pacifico Occidental, 168, 352, 510

resistencia, de los plasmodios, 634, 648, 653
de los vectores, 634, 635, 636, 653, 654

servicios e infraestructura, 651
comités y organizaciones multidisciplinarios

nacionales, 77, 636, 651
vigilancia, 649
véase también Inmunología; Insecticidas

Panamá, 136 -138, 293

Papua Nueva Guinea, 176 -177

contribución, 474

Paquistán, 145 -146, 604

Parasitosis, 108, 120, 158, 169, 312, 349, 438,

570, 584

formación, 634
centros, México y Teherán, 634
cursos, 655

investigaciones, 87, 166, 248, 252 -253, 373,
434, 438

véase también Enfermedades, transmitidas por el
agua; Enfermedades, tropicales; Vectores,
biología de los, y lucha antivectorial,
bajo el nombre de cada enfermedad

Parteras tradicionales, 96, 111, 113, 142, 159,
160, 448, 451, 669

Patrones biológicos, 390, 404
Pensiones (personal de la OMS), 617 -618

Personal, 47 -48, 116, 185, 324, 337, 344, 371,
375 -376, 483, 488, 489, 492, 493, 495, 498,

499, 515, 518, 522, 527, 530
contratación, 47 -48, 116, 371
contribuciones, 372

gastos, 328, 329, 330, 334, 484, 488, 491, 505,
506, 532, 548, 550

sueldos y subsidios, 48, 331, 376, 484, 487,
492

categoría de servicios generales, 481, 482,
484, 485, 487, 488, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 505, 512, 513

profesionales y categorías superiores, 116,
323, 373 -374, 494, 496

nivel, 487

reducciones, 376, 485, 488, 492, 498, 505,
506, 507, 513, 515

programas de perfeccionamiento, 526, 656, 669

véase también Pensiones (personal de la OMS)
Personal de salud, auxiliar, 113, 150, 151, 174,

291, 447, 458, 591, 662, 664, 665

formación, 78, 80, 83, 156, 165, 205, 444, 450,
499, 634

centro, 666

véase también Personal de salud, polivalente
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Personal de salud, auxiliar (continuación)
equipos, 80, 122, 157, 160, 171, 187 -188, 306,

459, 571, 576

perfeccionamiento, 63, 76, 93, 98, 108, 113,
116, 117, 122, 123, 124, 150, 154, 171, 180,
198, 210, 216, 252, 253, 266, 268, 315 -316,

337, 443 -461, 662
asignaciones presupuestarias, 346, 372
equivalencia de calificaciones, 283, 350 -351,

444, 445, 449, 458, 460
higiene del medio, 311, 558, 562 -563, 566,

569, 571, 573, 575, 577, 584
investigaciones, 422, 446
prioridades, 443
Regiones, Africa, 83, 88, 102, 114, 126, 131,

140, 143, 156, 165, 184, 188, 203, 209 -210,
210, 217, 447, 448, 450, 456, 460, 500,
669

Américas, 120 -121, 137, 147 -148, 173, 353

Asia Sudoriental, 111 -112, 119, 357, 449,
455

Europa, 150, 154, 157, 350, 444, 446, 454
Mediterráneo Oriental, 58, 153, 194, 350,

351 -352, 445

reunión de ministros de salud y de educación,

planeada, 351, 352
Pacifico Occidental, 105 -106, 141, 16,1, 20ó,_

448

sistemas, publicación futura, 459
seminarios y grupos de estudio, propuesta,

445

véase también Asistencia primaria de salud;
Auxiliares médicos y sanitarios; Enseñanza
y formación profesional; Personal de salud,
auxiliar; Personal de salud, polivalente;
Trabajadores, sanitarios de poblado

polivalente, 98, 103
formación, 146, 161, 401

Personal docente, formación, 104 -105, 126, 131,
266, 271, 348, 349, 444, 445, 447, 450, 456,
458, 459

centros regionales, 98
Personas desplazadas, véase Refugiados y personas

desplazadas
Perú, 120 -121, 353

Peste, 172
Pian, 207
Plaguicidas, 312, 410

intoxicación, 573
Plan Decenal de Salud para las Américas, 137, 147,

249

Planificación de la familia, 78 -79, 80, 119, 202

normas para administradores de programas, 202
Regiones, Africa, 160, 210, 212
Américas, 136, 149, 176
Asia Sudoriental, 103

Mediterráneo Oriental, 146
Pacifico Occidental, 130, 161, 193, 554

servicios, 667
Planificación de los recursos extrapresupuestarios

y su influencia en el programa y en la política

de la OMS (estudio orgánico), 332, 415, 520 -524,
525 -529

Planificación sanitaria nacional, 73, 74, 98, 99,
122 -123, 158, 274, 276, 465, 575, 576, 578,

579, 671
Regiones, Africa, 102, 184, 211, 668

Américas, 93, 136, 148, 173, 176, 186 -187,

215 -216, 269 -270, 359

Asia Sudoriental, 133, 134, 568
Mediterráneo Oriental, 127, 128 -129, 352, 670

Pacifico Occidental, 129 -130, 161 -162

seminarios, 352
Plantas medicinales, 83, 174, 190, 199,, 205, 448,

452, 661, 666
Plasmodium falciparum, 634, 648, 649, 650, 655
Poblaciones, dinámica de, 78, 103, 120, 130, 133,

136 -137, 137, 182, 228, 270, 272, 564, 577,

578, 580, 581, 592
Poliomielitis, 85, 124, 137, 196, 401, 629

vigilancia internacional, programa, 85
véase también Inmunización y agentes inmunógenos

Polonia, 91 -92, 316 -317, 414, 620, 628

Polvo, 307, 313
Portugal, 116 -117, 349 -350, 363, 438, 653, 664

Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,

alocución, 39 -42
véase también HALTER, S. en el Indice alfabético

de nombres
Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud,

alocución, 96 -97

elección, 44

véase también WALTER, Sir Harold, en el Indice
alfabético de nombres

Préstamos, internos, 463, 464, 468, 469, 516

Presupuesto, 331, 332, 335, 341,371, 466, 468, 469,

482, 487, 489, 499, 500, 502, 503, 505, 508, 509,

519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 529, 549

para 1975, 465, 468, 469, 470, 482, 488, 491,

494, 498, 507, 512
para 1976, 330, 470, 482, 491, 496, 497, 499,503

para 1977, 46, 241, 322, 328, 330, 333, 346,
347, 356, 369 -378, 472, 478, 479, 482, 485,

488, 496, 497, 499, 502, 530, 548
para 1978, 347, 376
para 1979, 376

créditos, 121, 324, 332, 334, 336, 340, 373, 486,
487, 494, 497, 501

nivel regional, 497, 555
desarrollo de parámetros, 356, 357

economías, 331, 350, 360, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 498,
505, 507, 512, 513, 515, 530, 556

nivel presupuestario, 83, 87, 92, 110, 112, 116,
124, 138, 332, 336, 341, 374, 468, 487, 492,
496, 522

para 1977, 241, 320 -321, 322, 328, 333, 369 -378,
427

suplementario, 100, 486, 492, 499
para 1976, 481 -500, 505 -507, 512 -515, 597

para 1977, 482, 485, 486, 488, 491, 492, 494,
496, 507, 512

véase también Presupuesto por programas; Regiones,
asignaciones presupuestarias

Presupuesto por programas, 96, 491, 499, 512

ciclo bienal, 46, 321, 322, 329, 468, 531, 532
véase también Naciones Unidas, sistema de las,

cooperación, asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto, sincronización de

los ciclos presupuestarios

para 1976 y 1977, 46, 310, 318, 411, 496
ejercicio financiero de 1977, 46, 150, 211,

275, 322, 330, 479, 496
examen, 320 -366, 367 -369, 406 -409

para 1978 -1979, 100, 303, 318, 324, 326, 376,
404, 411, 423, 491, 498, 503, 669

para 1980 -1981, 468
política, 59, 100, 150, 247, 268 -269, 321 -326,

326 -345, 347, 348, 357, 360, 361, 370, 371,
373, 374, 375, 376, 377, 402, 489, 491, 496,
498, 499, 505, 530, 541, 583, 628, 652

estudio propuesto, 322, 323, 324, 325, 326,
332, 333, 334, 337, 338, 341
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Presupuesto por programas (continuación)

presentación, 524, 527, 531, 533

véase también Presupuesto
Primary health worker: Working guide; Guidelines

for training; Guidelines for adaptation (The),

443, 451, 460
Primates no humanos, 624, 625
Procedimientos en medicina, clasificación suplemen-

taria de la CIE, 533, 534, 535, 536

Productos farmacéuticos, 158
inspección, 198
producción, 130, 168

suministros, 126
véase también Medicamentos

Programa, evaluación, 48, 106, 110, 122, 124, 154,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 277 -278,

301 -302, 347, 352, 353, 355, 390, 392, 526,
530, 531, 532, 559, 575, 576, 580, 583, 668
aspectos financieros, 330 -331, 467

planificación, 124, 158, 353, 355, 371, 393 -394,
422 -423, 426, 465, 466, 468, 520, 521, 522,

523, 526, 528, 530, 532
a nivel nacional, 100
a nivel regional, 465, 468

prioridades, 60, 72 -73, 73, 89, 101 -102, 107, 154,

169, 176, 201, 213, 266, 267, 268, 269 -270,

271, 284, 302, 316, 317, 330, 347, 348, 360,
371, 390, 400, 412, 415, 425, 446, 467, 489,
493, 523, 558, 590, 591, 628, 652, 654, 658,

668, 669
Programa Común FAO /OMS de Normas Alimentarias, 451,

569, 575
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

166, 184, 194, 213, 568
cooperación, 41, 82, 323, 329, 332, 336, 337, 341,

342, 373, 468, 528, 546, 548
higiene del medio, 148, 188, 566, 570, 578, 583,

585

inmunización, 392
movimientos de liberación, asistencia a, 163,

502

nuevos Estados independientes y países de pró-
xima independencia en Africa, asistencia a,

500, 503
paludismo, 139, 651
programa especial de investigaciones y enseñan-

zas en enfermedades tropicales, 431
programación por países 541
salud bucodental, formación, 102
técnica entre países en desarrollo, 541, 546

gastos de apoyo a programas, 332, 518
situación financiera, 356, 376, 502, 542, 544,

547, 548, 552, 566

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te, 41, 59, 86, 197, 557, 558, 575, 578, 592, 594,

596, 601
Programa del Director General para Actividades de

Desarrollo, 150, 466, 497, 498, 501, 503

Programa General de Trabajo, 155, 274, 276, 309

quinto, 73, 309
sexto, 51, 64, 82, 87, 92, 110, 112, 115, 124,

150, 211, 251, 253 -254, 265 -273, 288, 291,
344, 347, 364, 371, 394, 407, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 422, 425, 557, 574, 575, 577

Programa Mundial de Alimentos, 60, 166, 184, 547,

568

Programación sanitaria nacional, 83, 103, 128, 132,

147, 192, 303, 355, 357, 627
véase también Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo
Programas de desarrollo y servicios de apoyo, 267,

270, 271, 499

Programas de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo, 322, 497, 498, 501

Proyectos, lista, 157, 530, 532
revisión, 532

preparación y gestión, racionalización, 532

y programa, ejecución, 465, 467, 501, 531
Psicoterapia, 454

Publicaciones, 276, 499, 500, 651, 655, 663
véase también Naciones Unidas, cooperación

Publicidad, medicamentos, 80

tabaco, 365, 366

Qatar, 134 -135, 290

Rabia, 85 -86

Radiaciones ionizantes, 572
investigaciones sobre efectos a largo plazo, 363

Radiógrafos, formación, 141, 458
Radioisótopos, investigaciones sobre efectos a

largo plazo, 363

Recursos hidráulicos, gestión, 140, 160, 592, 593,
594, 600, 601

monografía, propuesta, 160
véase también Esquistosomiasis, investigaciones;

Irrigación
Refugiados y personas desplazadas, 170, 374, 649,

653

en Chipre, 198, 544, 547, 556
en el Oriente Medio, 58, 59 -60, 81, 164, 180,

194, 199 -200, 200, 250 -251, 602 -606, 607 -616,

637 -647

Comité Especial de Expertos, 81, 164, 185 -186,
615, 638, 640, 641, 642, 644, 645, 646,
647

informe, 602 -606, 607, 608, 611, 612, 614,

615, 641, 643, 646, 647
véase también Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados, Oficina
Regiones, 277, 280, 299, 323, 345, 483, 484, 493,

497, 576
asignaciones presupuestarias, 497, 513
delimitación de zonas geográficas, 119

Registros, de accidentes, 190
de pacientes reumáticos, 618
véase también Viruela, vacunación y vacuna,

existencias, registro de laboratorios
Reglamento de Personal, 48
Reglamento Financiero, 464, 516
Reglamento Sanitario Internacional (1969), 224,

369, 381, 385, 419, 424
Rehabilitación, 92, 627 -633

centro internacional, Teherán, 629, 633
en enfermedades cardiovasculares, 149, 358

enfermedades profesionales, 318
enfermedades reumáticas, 619, 621
lepra, 432
salud mental, 280

formación, 627, 629
investigaciones, 627

Rehidratación, 193, 358, 415
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

313 -314, 433 -434, 588, 595 -596, 624 -625

Relaciones entre los servicios técnicos centrales
de la OMS y los programas de asistencia direc-
ta a los países (estudio orgánico), 486, 499,
530

Reproducción humana, 201, 555
investigaciones, 78, 426
véase también Esterilidad e infecundidad

República Arabe Siria, 163 -164, 222 -224
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República Centroafricana, 95 -96
República de Corea, 129 -130, 455
República de Viet -Nam del Sur, 167 -168, 320

asistencia especial a la, 109, 168, 352, 507 -510

contribución asignada y contribución para 1975,

475, 480
República Democrática Alemana, 82, 83, 267, 280,

291, 299, 306, 446, 510, 534, 569, 591, 629,
650, 662

República Democrática de Viet -Nam, 167 -168
asistencia especial a la, 109, 167 -168, 352,

507 -510

contribución, 475
República Popular Democrática de Corea, 177 -178,

581, 666
República Popular Democrática Lao, 194 -195

asistencia especial a la, 507 -510

República Unida de Tanzania, 142 -143, 398 -399
República Unida del Camerún, 87 -89, 447, 582, 600,

631, 654

Resolución de Apertura de Créditos, 372
para 1975, 465
para 1976, 483, 491, 505, 507, 512
para 1977, 369, 379

Rifampicina, 354
Rubéola, 161
Rumania, 153 -155, 270, 399 -400

Rwanda, 183 -185, 315, 398, 622, 632

Sahel, 60, 109, 113, 160, 582
véase también Sudanosahelianas, ayuda a las pobla-

ciones

Salmonella, 581
Salud,animal, 166
bucodental, 123, 149, 212 -213, 570

formación, 102, 141, 147 -148

nomenclatura, 534
de la familia, 212, 279
programa de la OMS, 194, 201, 210, 346
programas nacionales, 88, 136, 159, 160, 183,

210, 212, 358, 510, 669
de la madre y del niño, 78 -79, 82, 193, 210, 212,

267, 551

investigaciones, 554
Regiones, Africa, 60, 113, 156, 160, 204, 210,

212, 217, 398, 399, 669
Américas, 159, 176, 196, 216
Asia Sudoriental, 132, 183, 357, 400
Europa, 554
Mediterráneo Oriental, 58, 146
Pacifico Occidental, 162, 207, 554

servicios, 78 -79, 80

integrados en el programa ampliado de inmuniza-
ción, 49, 389, 395, 403

véase también Embarazo
humana y medio ambiente, 63, 73
programa, 249, 557 -561, 562 -576

véase también Higiene, del medio
mental, 98, 123, 282, 551, 627, 630

medicamentos, 285, 286
nomenclatura, 534
programas nacionales, 148, 149, 167, 184, 213,

283, 510, 630, 631, 632, 666
véase también Factores psicosociales y salud;

Rehabilitación; "Stress"
pública, administración, 223, 352

véase también Servicios de salud,, investigaciones
rural y desarrollo, 73, 74, 107, 157, 250, 269,

314, 557

Regiones, Africa, 113, 126, 132, 165, 191 -192,
210

Américas, 62, 93, 149, 159, 186, 196, 215, 355
Asia Sudoriental, 119, 132, 134, 363
Europa, 205

Mediterráneo Oriental, 58, 80, 127, 164, 166,
172, 206, 387

Pacífico Occidental, 104, 105, 106, 161, 661
servicios, 62, 354, 391, 392, 434 -435, 632,

656 -672

véase también Asistencia primaria de salud; Asis-
tencia sanitaria, prestación; Distintos me-
dios de atender las necesidades fundamentales
de salud en los países en desarrollo (estudio
UNICEF /OMS); Servicios de salud; Servicios de
salud, básicos; Servicios de salud, naciona-
les; Servicios y personal de salud, desarro-
llo integrado

Saneamiento, 126, 156, 194, 207, 438, 439, 563,
564, 567, 574, 575, 592, 594, 596, 635, 654,
655

formación, 458, 571

medidas básicas, 136, 196, 223, 557, 566, 571,
572, 573, 575, 579, 581

investigaciones, 570
pautas, 655

prioridades, 570
rural, 122, 581

grupo especial 122, 583
véase también Aguas, servidas, evacuación; Dese-

chos, evacuación; Excretas, evacuación
Santo Tomé y Principe, 216 -217

contribución, 473

Sarampión, 160, 165, 195, 217, 398, 400, 402
alemán, véase Rubéola
investigaciones, 390

véase también Inmunología; Inmunización y agentes
inmunógenos

Senegal, 60 -61, 285 -286, 567, 601, 630, 665 -666

Servicio de Ultramar de la Universidad de Canadá
213

Servicios, biblioteca, 167, 500

conferencias, 499
documentación sobre cuestiones de salud, 499, 532
generales y programas de apoyo, 499
higiene escolar, 84, 135, 207, 210, 291
hospitalarios, 295
laboratorio, 102, 173, 208
véase también Animales de laboratorio, suminis-

tro; Viruela; Viruela, vacunación y vacuna,
existencias, registro de laboratorios

lingüísticos, 499

Servicios Católicos de Socorro, 60

Servicios de salud, 74, 117, 179, 278, 281, 282, 391,
500,

básicos, 73, 79, 89, 103, 165, 177, 395, 398, 432,
435, 448, 664

programas nacionales, 80, 83, 160, 165, 177, 202,
208, 294, 356, 392, 398, 632, 635, 665

véase también Asistencia primaria de salud;
Asistencia sanitaria, prestación; Distintos
medios de atender las necesidades fundamen-
tales de salud en los países en desarrollo
(estudio UNICEF /OMS); Salud rural y desa-
rrollo

desarrollo, 122 -123, 209

créditos para 1976 y 1977, 331, 346
evaluación, 74 -75

integración, 166, 391, 500, 668

de actividades de prevención de la invalidez y
rehabilitación, 627, 630, 631

actividades especificas, 149, 161 -162, 670
programas antipalúdicos, 103, 636, 649, 653
servicios de nutrición, 72 -73, 158
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Servicios de salud (continuación)

investigaciones, 50, 266, 267, 269, 412, 423, 425,

426, 427
reunión de trabajo sobre formación, 210

nacionales, 50, 63, 73, 84, 87, 107, 116, 138,
154, 155, 156, 157 -158, 265, 266, 267, 269,

270, 303, 306, 310, 314, 315 -316, 337, 341,
395, 403, 579, 627, 656 -672

Regiones, Africa, 60, 113, 160, 165, 181, 210,

217, 500, 502, 510, 544
Américas, 89, 94, 148, 149, 159
Asia Sudoriental, 78, 103

instituto de desarrollo, 423, 427
Europa, 109, 116, 154, 157, 158
Mediterráneo Oriental, 128, 153, 166 -167, 171,

194, 544
Pacífico Occidental, 105 -106, 141, 161 -162, 168,

508, 509
véase también Asistencia primaria de salud; Asis-

tencia sanitaria, prestación; Salud rural y
desarrollo; Servicios y personal de salud,

desarrollo integrado
Servicios y personal de salud, desarrollo integra-

do, 74, 167, 443, 444, 448, 455, 458, 459, 460
Shousha, Dr. A. T., Fundación, concesión de la Meda-

lla y del Premio, 220 -224
Sierra Leona, 99 -101, 547, 564 -565, 599, 669

Silicosis, 305, 306, 310, 311
Sistema Mundial de las Naciones Unidas para la Vi-

gilancia del Medio Ambiente, 122
Situación sanitaria mundial, informe, 249, 273 -279,

309 -310, 531, 668

Sociedad Internacional de Cardiología, 359.
Sociedad Internacional de Cronobiología, 414
Sociedad Internacional de Micología Humana y Ani-

mal, 591
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de

los Inválidos, 627, 629
Somalia, 170 -172

Sri Lanka, 182 -183

"Stress ", 304, 311
Subvenciones a personal docente nacional, 348, 349,

353

Sudán, 127 -128, 295, 305, 351, 670
Sudanosahelianas, ayuda a las poblaciones, 375, 544,

545, 546, 548, 552, 556
véase también Sahel

Suecia, 324, 365 -366, 509
Suelo, contaminación, 581
Suiza, 306, 359
Suministros y equipo, 93, 100, 189, 400, 499, 500,

502, 519, 555, 653
Surinam, 79, 595

contribución, 474
Sustancias,biológicas, 390, 623, 624, 654

profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, 151,

205, 434, 439, 442, 623 -626
programa, 432, 442

financiamiento, 346
psicotrópicas, 294

Swazilandia, 210 -211
Système international d'Unités, 411, 423, 424, 430

Tabaco, 367
véase también Hábito de fumar y salud

Tailandia, 132 -133, 361, 391, 438, 455, 568, 648,

659

Tecnología, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 269, 359, 560,

563, 575, 656 -672
Terminología y nomenclatura, 62, 423, 424, 427, 430,

534, 569, 588, 590, 591, 618, 620, 622

véase también Nomenclatura Internacional de Enfer-
medades

Tétanos, del recién nacido, 89, 100, 176, 394, 403
véase también Inmunización y agentes inmunógenos

Tifus exantemático, 102, 184, 398, 404
Togo, 209 -210, 568, 630 -631

Tonga, 206 -209

contribución, 477
Tos ferina, véase Inmunización y agentes inmunógenos
Toxicología, 304 -305, 306, 307, 308, 310 -311, 312,

316, 325, 559, 624
véase también Contaminantes; Medio, contaminación;

Plaguicidas

Trabajadores, agrícolas, 310, 311, 313
del transporte, 302
sanitarios de poblado, 78, 108, 113 -114, 134, 443,

659, 664, 668

Tracoma, 161
Tráfico, políticas de, revisión propuesta, 289
Transfusión sanguínea, 195
Trastornos del tejido conjuntivo, 619
véase también Enfermedades, reumáticas, preven-

ción y lucha
Traumatología, 105, 288, 295, 452
Trinidad y Tabago, 146 -148, 284, 571

Tripanosomiasis, africana, 96, 188, 355
americana, 355

véase también Chagas, enfermedad de
Trypanosoma cruzi, 355
Tuberculosis, lucha contra la, 89, 99, 100, 123,

131, 135, 161, 171, 176, 188, 207 -208, 210, 211,
223, 356, 398, 399

curso de formación, 99
véase también Inmunización y agentes inmunógenos,

BCG

Túnez, 79 -81

Turquía, 445

Uganda, 101 -103, 311

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 291 -292,
393 -394, 554, 563, 590

Unión Internacional de Protección a la Infancia, 160
Unión Internacional de Telecomunicaciones, 495
Urbanización y zonas urbanas, 75, 76, 149, 180, 210-

211, 213, 227 -228, 229, 281, 568, 569, 573, 577,
578, 580, 584, 619, 623

Vacunación, masiva, y vacunas, 100, 149, 157, 174,
216, 381, 630, 632

véase también Inmunización y agentes inmunógenos;
Viruela, vacunación y vacuna

Vectores, biología de los, y lucha antivectorial,
131 -132, 594, 599, 636, 648, 649

investigaciones, 436 -437, 570
lucha biológica y bioecológica, 651, 655

Vejez, problemas, 76, 198, 359
Venezuela, 148 -149, 312, 566, 590
Vicepresidentes de la 29a Asamblea Mundial de la

Salud, 31
elección, 45, 117

Vigilancia, epidemiológica, 148, 173, 268, 272, 355,
391, 392, 399, 424, 435
de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario

Internacional, 85, 103, 352, 369
véase también Comité de Vigilancia Internacional

de Enfermedades Transmisibles; Defectos con-
génitos; Esquistosomiasis; Paludismo; Regla-
mento Sanitario Internacional; Viruela
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Vigilancia (continuación)

internacional de enfermedades transmisibles, 85,
103, 352, 369

véase también Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles

Virosis, investigaciones, 115, 373
véase también bajo el nombre de cada enfermedad

Viruela, de los monos, 347
investigaciones, 382

del camello, 384

documentación, 387
erradicación, 62, 247, 369

certificado, 84, 96, 126, 131, 145, 165, 379,
380, 385 -386, 387, 388, 405

programa, 49, 72, 97, 98, 116, 206, 214, 269,
337, 379 -386, 387 -388, 389, 393, 401, 402,

405, 418, 500, 525
conferencia mundial, propuesta, 387, 389, 405
financiamiento, 346, 347, 380, 383, 384, 385,

405, 525
formación, 388
importación, 171, 380, 382, 385, 405 -406

investigaciones, 382, 383, 384, 385, 387, 404
Regiones, Africa, 84, 96, 126, 160, 165, 179, 188,

212, 379, 382, 387, 398, 405
Américas, 390
Asia Sudoriental, 78, 103, 119, 135, 356, 357,

379, 380, 385, 387, 405, 497
Europa, 381
Mediterráneo Oriental, 171, 379, 380, 381, 384,

385, 387
vacunación y vacuna, 119, 171, 188, 207, 356, 381-

382, 387, 405, 508

complicaciones (postvacunales), 381, 406
existencias, 138, 369, 380, 381, 382, 384, 385,

387, 388, 404
registro de laboratorios, 380, 381, 405

política, 380, 381, 382, 383, 385 -386, 387, 388,

397, 401

vigilancia, 98, 107, 126, 171, 188, 212, 214, 380,

381382, 383, 384, 385, 388, 397, 401
Vitamina A, carencia, 358, 548

Vivienda, 136, 196, 559, 562, 566, 569

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemiolo-
gique hebdomadaire, 388, 405

World Health Statistics Report - Rapport de
Statistiques sanitaires mondiales, 576, 585

Xeroftalmía, 357

Yemen, 193 -194

Yugoslavia, 150 -152, 581

Zaire, 382

Zambia, 125 -127, 394, 450, 599, 654
Zoonosis, 102, 305, 311


