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1. HOMENAJE РOSTUMO AL DR BEGO, DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA 

El PRESIDENTE tiene la pena de comunicar a la Comisión la noticia de lа 

muerte del Dr Begg, Director Regional para Europa, que falleció la noche anterior. 

El Dr Begg nació en Kuling, China, en 1906. Estudió en Aberdeen. Escocia, 

y obtuvo el título de médico (M.B., Cb.B.) en la Universidad de Aberdeen en 1929. 

Ulteriormente obtuvo el diploma de salud pública (D.P.H.) en Londres en 1932 y 

el año siguiente el de doctor en medicina (M.D.) en la Universidad de Aberdeen. 

Después de prestar servicio en el hospital docente de Aberdeen el Dr Begg 

entró a formar parte del personal de la Diputación del Condado de Londres donde 

ocupó puestos cada vez más importantes en un hospital de enfermedades transmisi- 

bles. En 1935 fue nombrado epidemiólogo y director de los hospitales de enferme- 

dades transmisibles de Southend -on -Sea, y en 1937 regresó a Londres como super- 

intendente médico.de,un gran hospital de enfermedades transmisibles del East End, 

donde permaneció hasta finales de 1945." 

E1•Dr Begg. entró entonces a prestar servicio en la Administración de 

Socorros y .еh.abilitación de las Naciones Unidas ( UNRRA) actuando en Varsovia, 

Polonia, primero como epidemiólogo y más tarde como jefe de la división sanitaria. 

En 1947 pasó a formar parte de la Organización Mundial de la Salud 

(Comisión Interina) en Varsovia y fue trasladado a Ginebra a principios de 1949 

encargado de la Oficina Especial para Europa y especialmente de los problemas 

sanitarios de los países devastados por la guerra. Con la continua expansión 

de las actividades de la OMS en Europa, hacia finales de 1951 se creó una Orga- 

nización Regional y el Dr Begg fue el primer Director de la Oficina Regional. 
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Es autor de varios trabajos científicos sobre lucha contra las enfer- 

medades transmisib es y sobre las actividades de salud pública de la Organización 

Mundial de la Salud en Europa. 

Los miembros de la Comisión que han podido conocer personalmente 

al Dr Begg recordaran siempre su extremada simpatía y su inmenso caudal de pa- 

ciencia. Durante su vida plena de utilidad, realizó una excelente labor, y todos 

lamentamos profundamente verle desaparecer a edad tan temprana. Se le recordará 

siempre como uno de los fundadores de la Región de Europa. La Comisión desеará 

sin duda enviar su más sentido pésame a su viuda y a su familia. 

Como homenaje a lа memoria del Dr Begg, el Presidente pide a la Comisión 

que guarde un minuto de silencio. 

La Comisión guarda un minuto de silencio. 

2. EXAM» Y APROBACION DEL PROYECTO DE РROGRAMА Y DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA 1957: Puntо i.3 del orden del día (resolución WHА9.32; 

Actas Oficiales N° 66 y 69; documentos А9/Р&B /26 y A9 /Р&B /33) (continuación) 

Servicios Consultivos (continuación 

Ю. PRESIDENTE indica que no se han formulado observaciones sobre los 

párrafos 5.3 (Saneamiento del Medio), 5,4 (Servicios de Formación Profesional y 

Adiestramiento), 5.5 (Estudios e Informes) y 5.6 (Suministros). En consecuencia 

la Comisión da por terminado su examen del Capitulo sobre Servicios Consultivos. 
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Comités de Expertos y Conferencias 

El PRESIDENTЕ indica que no se han formulado observaciones sobre el 

capitulo 7: Comités de Expertos y Conferencias. 

Servicios Administrativos 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la parte del presupuesto refe- 

rente a Servicios Administrativos ya fue examinada por la Comisión de Asuntos Ad- 

ministrativos,Financieros y Jurídicos. 

El Presidente señala que no hay ninguna observación que affadir. 

Cuadros Regionales 

El PRESIDENTE hace observar que no se han formulado observaciones sobre 

lа parte que se refiere a las Oficinas Regionales, Asesores y Representantes de 

Zona, ni sobre el capitulo relativo a la Región de Africa. 

Las Américas 

El Dr SIRI (Argentina) pide al Director General que al modificar el 

pa'оgrama para ajustarlo al limite presupuestario fijado, haga cuanto sea posible 

para no suprimir la partida destinada en un principio al establecimiento de un 

Centro Panamericano de Zoonosis. El delegado de Argentina tiene entendido que se 

ha asignado una suma de 9O 000 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica para 

llevar a cabo ese proyecto en 1957. 

Su importancia es manifiesta no sólo para Argentina sino para la mayoría 

de los paises de América Latina. Hace varios afioв Argentina ha puesto a disposición 
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de la Organización Mundial de la Salud un nuevo edificio para servir de centro de 

experimentación. Se votaron sumas tanto en dólares como en pesos argentinos que se 

han depositado en el Banco Nacional de Argentina, de modo que sólo se necesitará 

una suma relativamente pequefta para que el centro quede terminado. No hay necesi- 

dad de recordar la importancia que desde el punto de vista económico tiene la pre- 

servación de ciertas clases de ganado, ni tampoco el peligro que representan para 

la salud zoonosis tales como la hidatidosis y el carbunco. En consecuencia, el de- 

legado de Argentina sugiere que en las negociaciones que se están llevando a cabo 

entre la OMS y la Junta de Asistencia Técnica, se tenga en cuenta la posibilidad 

de mantener los créditos asignados con objeto de que el centro pueda empezar a 

funcionar en 1957. 

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos), 

Secretario, indica que el proyecto en cuestión no figura en el presupuesto ordina- 

rio de la OMS para 1957. 

El Dr SIRI (Argentina) quisiera también formular algunas observaciones 

sobre los proyectos de salud publica y егхfermería en Argentina. Su país solicitó 

la cooperación de la Organización Mundial de la Salud para reorganizar sus servi- 

cios de salud рúbliсa y está seriamente eтpefiaдо en un proyecto de salud mental y 

en la organización de los estudios de enfermería. Para estos últimos hay dos edi- 

ficios en construcción de los cuales uno está próximo a terminarse; por ello soli- 

cita que en la medida de lo posible las sumas asignadas para esa actividad en Ar- 

gentina se mantengan en el presupuesto. 

Asia Sudoriental 

El Dr LAКSHMANлN (India) pide que cuando se estudien las modificaciones 

en el nrоerаmа vara su pa s, impuestas por la reducción del presupuesto, se tangen 
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en cuenta de modo especial los programas de educación sanitaria, saneamiento del me- 

dio y formación de instructores en medicina preventiva y social. El delegado de In- 

dia espera que el Director Regional no permitirá que se reduzcan esos programas. 

Ante la reducción del presupuesto el delegado de India sugiere también que 

la propuesta para que se nombre en 1957 otro asesor en formación profesional y adies- 

tramiento, quede aplazada. Actualmente hay trece asesores regionales en la Región, 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en la medi- 

da en que el importe del presupuesto lo permita, se tendrán en cuenta los deseos 

del delegado de India. 

Por lo que se refiere al Asesor Regional en Formación Profesional y Adies- 

tramiento, el Director Regional indica que el puesto existió ya hace algunos años 

y ulteriormente hubo de suprimirse por falta de un candidato adecuado. Desde 

entonces no ha sido posible desarrollar, sin ayuda adicional, la labor de educación 

y formación que aumenta continuamente en la Región. Acaso sea posible encontrar 

las sumas necesarias realizando economías en la Oficina Regional, mediante una nueva 

distribución de tareas. 

El Dr LAКSНEAN.iN (India) dice que, en ese caso, sugiere que se suprima 

uno de los otros trece puestos de asesor regional, de ser posible uno de los tres 

en administración sanitaria. 

El PRESIDENTE hace observar que los reajustes necesarios del programa 

se llevarán a cabo por los directores regionales, en consulta con los gobiernos 

interesados. 
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El Dr MANI dice que los directores regionales, bajo la autoridad del 

Director General, son directamente responsables del personal de las oficinas regio- 

nales. En el caso de la Región de Asia Sudoriental será muy dificil realizar re- 

ajustes en el personal dada la magnitud del programa. Por consiguiente, espera 

que se le conceda la suficiente libertad para distribuir el personal de acuerdo 

con las necesidades del programa. 

El Dr LAKSHMANAN (India) se declara satisfecho con las explicaciones 

que se han dado sobre la situación. 

Europa 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) hace observar que en sesiones anteriores 

tuvo la oportunidad de subrayar la gran importancia de los programas ínter- paises. 

En consecuencia, espera que esos programas se mantengan, en la mayor medida posi- 

ble, en el presupuesto revisado. 

Mediterránea Oriental 

El Dr EI-ЮHATTI (Siria) reitera la opinión de su Gobierno y de su dele - 

gavión en lo que se refiere a los representantes de zona en la Región del 

Mediterráneo Oriental. El contacto directo con la Oficina Regional ha resultado 

muy eficaz y no ve que exista motivo en el momento actual para desviarse de ese 

método de abordar los problemas de la Región. 

El Dr HASHEM (Arabia Saudita) deplora el hecho de que el bien meditado 

programa del Comité Regional tenga que ser modificado en cierta medida, para 
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ajustarse a las exigencias presupuestarias. El presupuesto presentado por el 

Director General, que no fue aceptado, se basaba en propuestas de programas deta- 

llados. Espera que ese hecho se tendrá debidamente en cuenta en futuros exámenes 

del proyecto de programa y de presupuesto, 

Pacifico Occidental 

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) expresa la satisfacción de su Gobierno por 

el éxito de la conferencia interregional sobre paludismo. Confía en que, dentro 

de las disponibilidades financieras de la Región,sea posible organizar conferen- 

cias análogas en 1957, sobre problemas tales como la lepra, las enfermedades 

producidas por virus y el tracoma, que son de interés común para una serie de 

paises vecinos. 

Región no especificada 

Este capitule no da lugar a debate. 

Programas y otras actividades suplementarias de la Parte I y de la Parte II 
(Anexo 3) 

Este capitulo no da lugar a debate. 

Estudios sobre Vacunas. Pro ecto de resolución de las delegaciones de Chile 
z Yugoeslavia 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha terminado el examen del programa 

y del presupuesto para 1957, pero tiene aún que examinar el proyecto de resolución 

presentado por las delegaciones de Chile y Yugoeslavia acerca de estudios sobre 

vacunas (documento A9/P&В)26). 
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El Dr SUAREZ (Chile).explica que el proyecto de resolución que figura 

ante la Comisión se ha inspirado en los informes de las experiencias sobre vaси- 

nación contra la fiebre tifoidea llevadas a cabo con óxito en Yugoeslavia. Se 

expresó entonces la opinión oficial de que debían continuarse dichas experiencias 

y de que se prosiguiesen los estudios sobre otros dos problemas semejantes: la 

vacunación contra la tos ferina y contra la viruela. Por ello consideró convenien- 

te no limitar su propuesta a las vacunas contra la fiebre tifoidea, sino ampliarla 

a las vacunas en general. 

El Dr AUJALEU (Francia) dice que aunque reconoce enteramente la impor- 

tancia de la cuestión planteada en el proyecto conjunto de resolución, es de un 

alcance tan amplio que se pregunta si podrá pedirse al Director General que em- 

prenda el trabajo que ello supondría. Acaso los delegados de Chile y Yugoeslavia 

deseen especificar en la resolución las vacunas a las que su reiuгur, 

El Dr SUAREZ (Chile) dice que los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución se refieren principalmente a las vacunas contra la fiebre tifoidea, contra 

la tos ferina y antivariólicas, y aceptarían, por lo tanto, que la propuesta se 

limitase a esas tres vacunas. 

El Dr SUТТER (Sub -Director General, Departamento de Servicios Consulti- 

vos), Secretario, tiene entendido que la propuesta se refiere únicamente a expe- 

riencias de earáctеr práctico sobre vacunas contra la fiebre tifoidea, antiva- 

riólicas y contra la tos ferina. Ante el amplio alcance de la propuesta, el 

Director General encontraría dificultades para preparar un informe adecuado 



А9/4 &вЊin/16 
Página 10 

destinado a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, Por lo tanto, sugiere que 

el proyecto de resolución se modifique para que el informe quede limitado a 

esas vacunas, 

Asi queda acordado, 

El Dr NacCORNP'CK (Irlanda) pregunta si los patrocinadores del proyecto 

de resolución conjunto tienen algún inconveniente en que se incluya también como 

objeto de estudio la vacuna triple (contra tes ferinas difteria y tétanos). 

Está seguro de que todos sus colegas conocen muy bien el valor y la necesidad 

de un estudio de esa naturaleza, 

Asi queda acordado, 

El Dr ANWAR (Indonesia) desea saber si la a dopeión del proyecto de 

resolución en que se pide un informe para una ulterior Asamblea de la Salud im- 

pedirá que se comuniquen a los Gobiernos los resultados de las experiencias de 

campo que actualmente se llevan a cabo sobre vacunación contra la viruela. 

El Dr SUТТER responde que se han enviado y se continuarán enviando in- 

formes provisionales a los gobiernos sobre los ensayos en cuestión, 

Decisión: La Comisión acuerda recomendar la adopción del proyecto de rese -. 

lució conjunto (documento A9/P&В /26), con las modificaciones introducidas. 
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Resolución de a.ertura de créditos •ara 1957 

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales), Secretario, señala a la atención de lа Comisión la resolución de 

apertura de créditos que se ha recibido de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Juridicos5 en el documento A9/P&B /33, Las cifras correspondientes 

al programa de actividades, adoptadas por decisión de la Comisión son las si- 

guientes: 

Sección Asignación de los créditos 

Importe 

US $ 

4 Servicios Técnicos Centrales 1 718 812 

5 Servicios Consultivos 5 864 286 

6 Oficinas Regionales 1 497 388 

7 Comité de pertos y Conferencias 131 900 

Total - Parte II 9 212 386 

Para el presupuesto suplementario (párrafo III de la resolución) las 

cifras son las siguientes: 

Importe 
Sección Asignación de los créditos US 

4 

5 

б 

Servicios Técnicos Centrales 

Servicios Consultivos 

Oficinas regionales 

Total - Parte II 

21 700 

1 467 780 

30 000 

1 519 48о 

Decisión: Сuedаndo asi completa, la Comisión acuerda recomendar la adopción 
de la resolución de Apertura de Créditos en su conjunto. 
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З. ERR1DICлCI0N DEL PЛLUDISМO: Punto 6.12 del orden del dia (documento A9 /P&В /25) 
(continuación) 

Informe sobre el cumplimiento de la resolución W18,30 (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene todavía que examinar un 

proyecto de resolución sobre la erradicación del paludismo, basado en el proyecto 

de resolución presentado por las delegaciones de Brasil, Filipinas y Venezuela (!9,ф&$�5) 

al que se han incorporado las opiniones expuestas en anterior debate sobre el tema. 

El proyecto de resolución revisado dice lo siguiente: 

"La Novena ILsa mea Mundial de la Salud, 

"Visto el informe del Director General acerca del proyecto de resolu- 

ción WIL8.30 sobre erradicación del paludismo; 

"Observando que so han realizado considerables progresos en algunos 

paises que están tratando de erradicar esa enfermedad; 

"Habiendo observado con satisfacción que el UNICEF ha concedido cierta 

prioridad a los programas de erradicación del paludismo y que en 1956 y en 

años sucesivos espera poder aumentar los fondos destinados a la erradicación 

de esa enfermedad; 

"Considerando que las necesidades financieras previstas, incluso аqu llas 

que por sus características especiales no pueden cubrirse con fondos locales, 

nacionales o de otro tipo, exigirán un aumento de los recursos de la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo; 

"Habiendo tomado nota de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 

en su 17a reunión, por el Comité para la Erradicación del Paludismo creado 

por el Consejo, en lo que se refiere a la aceptación de contribuciones vo- 

luntarias y a la autorización de emplear dichas contribuciones en la erra- 

dicación del paludismo, 
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1. PIDE al Director General que señale nuevamente a la atención de los 

gobiernos la necesidad de que intensifiquen sus programas de lucha contra 

el paludismo con objeto de que la erradicación de esa enfermedad pueda 

lograrse lo antes posible, en ciertos casos por etapas, a fin de que, en 

definitiva, se realicen economías en los gastos y se evite el posible poli- 

gro de la aparición de resistencia a los insecticidas en las especies de 

anofeles vectores; 

"2. PIDE al Director General que invite nuevamente a los gobiernos, a las 

organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas, a que contribu- 

yan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 

"3. PIDE al Director General que recomiende al UNICEF, por mediación del 

Comité Mixto de Política Sanitaria, que continúe apoyando plenamente la 

continuación y la expansión de los programas actuales de lucha antil)n_l'dica, 

hasta que puedan ser transformados on campanas do erradicación; 

"4. EXPRESA su satisfacción por la decisión del Consejo Ejecutivo de esta- 

blecer su Comité para la Erradicación del Paludismo, que permitirá a la 

Organización adoptar cuantas medidas puedan sor necesarias." 

El Dr DIAZ- COLLER (México) dice que como los programas a que so hace 

referencia en el proyecto de resolución están ideados como un primer paso hacia 

la ©rradicaciôn del paludismo, no deben mencionarse on el texto inglés "control 

programmes". Sugiero por ello que sea eliminado el párrafo 3 de la parte expo- 

sitiva. A su juicio soria útil oscuchar opiniones de la Comisión respecto a si 

la OMS debe continuar colaborando en programas de control en paises en los que 

tодаvfa no se han hecho planes do erradicación. 

El Dr ACOSТA (Venezuela) recuerda que en el proyecto conjunto d© reso- 

lución (A9/P &B/25) se habla de programas definidos do erradicación y no se menciona, 
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en el texto inglés, la palabra "control ", mientras que el proyecto de resolución 

que está estudiando ahora la Comisión se refiere concretamente a "malaria control 

programmes". 

î,lgunas delegaciones han mostrado una clara tendencia en contra del 

abandono de los programas de control. Se ha hablado de la resistencia del 

Lnofeles gambiae a los insecticidas y de la llamada resistencia ecológica adqui- 

rida por ciertas especies, sin tener en cuenta la resistencia fisiológica. Ciertas 

especies son parcialmente resistentes por su naturaleza o en virtud de mutaciones 

que han sufrido. Es por este último hecho por lo que las delegaciones que patro- 

cinan el proyecto de resolución han insistido de nuevo especialmente en los pro- 

gramas de erradicación, en comparación con los programas de control. 

En la Octava Asamb ea de la Salud se indicó que el número de especies 

resistentes está aumentando continuamente y que dentro de un plazo de cuatro a 

seis años será completa la inmunidad al DDT. Ya ha transcurrido un año y la 01IS 

debe adoptar rápidas medidas para hacer frente a la situación. De aquí la nece- 

sidad capital de adoptar una política de erradicación. Seria preferible declarar 

desde un principio que la finalidad que se persigue es la erradicación, incluso 

en el caso de paises grandes a los que les resulta necesario realizar el programa 

por etapas. 

El Dr BRLGI. (Brasil) dice que su delegación, al patrocinar con otras 

el proyecto de resolución, tuvo presente la necesidad de que cambie la manera de 

pensar de los gobiernos en la cuestión del paludismo, la necesidad de una actitud 

mas constructiva. La 014S ha abordado el problema con empeño y optimismo. Se da 
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perfecta cuenta de que erradicación no es quizá el mejor término que haya de em- 

plearse, pero la palabra ha adquirido cierto significado especial en los círculos 

sanitarios. La experiencia en la erradicación de anofeles vectores en Brasil 

ha sido motivo de optimismo y el orador insta a los gobiernos a desechar ideas 

anteriores y a abordar los problemas del paludismo con una actitud más activa. 

Comprende muy bien el problema que plantea la resistencia al -DDT que 

se desarrolla en ciertos anofeles vectores, pero siempre ha creído firmemente en 

el ingenio humano; sin duda se encontrarán nuevos insecticidas más eficaces. 

Por lo que se refiere al texto de la resolución, sugiero que se suprima, 

en el texto inglés; la palabra "control" en el párrafo 1 do la parte dispositiva. 

En lo quo respecta al párrafo 3 de la parte dispositiva, el UNICEF, por mediación 

del Comité Mixto de Política Sanitaria, ha dado ya su apoyo a los programas de 

erradicación. Por lo tanto, no seria lógico quo el Director General hiciera 

ahora ninguna recomendación al UNICEF sobro este asunto. 

El PRЕSIDENТE recuerda a la Comisión que el debate sobre este punto se 

cerró ya on una sesión anterior. Al proyecto de resolución quo se está ahora 

examinando fueron incorporadas las opiniones expuestas en el debate general y 

por ello no es posible modificarlo para que resulto más aceptable para opiniones 

individuales. Si cl UNICEF ha adoptado una decisión final on el asunto, como 
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so ha dicho, lo ha hecho a falta de asesoramiento expreso al respecto de la OMS, 

que es el organismo coordinador de las actividades sanitarias. Habrá que hacer 

nuevas indicaciones, reclamando apoyo par a los programas de control. 

El Dr DIAZ- COLLER (М хiсо) considera importante que se aclare la 

situación desde el punto de vista del procedimiento. A su entender, un pro- 

yecto de resolución se presenta a lа Comisión para sor discutido, si hay un 

cambio d© ideas o si alguna opinión no ha quedado correctamente reflejada en 

cl texto. Por ello propone que se reanude el debate sobre este punto. 

El Dr SIRI (Argentina) apoya la propuesta de Méxieo. 

Decisión: Por 33 votos a favor y 11 en contra, con 8 abstenciones, la 
Сотis n decide que no se reanude el debate. 

El Dr ACOSTA (Venezuela) pregunta si no serfa mejor votar por sepa- 

rado los dos proyectos do resolución, ya que su contenido no es idóntico. 

El Dr REEGALL (Filipinas) dice que su delegación desea apoyar la idea 

de la votación por separado de los dos proyectos de resolución. 

El proyecto conjunto de resolución debe ser votado en primer lugar; 

si no se aprueba, su delegación se reservará el derecho a proponer enmiendas 

de fondo al proyecto combinado de resolución. 
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El РR.LSIDENТЕ cita el Articulo 63 del Reglamento Interior y dice que 

la Comisión tendrá que votar primero el proyecto combinado de resolución. 

31 Dr SIRI (Argentina) cree. que en vista de la importancia del asunto 

para varios Estados Miembros y para el prestigio de la Organización, y de que se 

dispone de tiempo, seria conveniente no aplicar con demasiado rigor el Reglamento 

Interior y permitir una discusión más completa, como se ha hecho con otras cues- 

tiones importantes. 

El PRESIDENTE lamenta que se haya hecho la insinuación de que ha mostrado 

parcialidad en la discusión de otros asuntos. Desea precisar bien que en ninguna 

ocasión se ha apartado del Reglamento Interior al dirigir las actividades de la 

Comisión. 

El Dr SIRI (Argentina) asegura al Presidente que no ha tenido el propó- 

sito de dar a entender nada en ese sentido. Simplementе desea tener la oportuni- 

dad de una discusión más amplia, como las que han tenido lugar sobre otras cues- 

tiones por decisión de la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que no puedo derogar la decisión que acaba de adoptar 

la Comisión de no reanudar el debate. 

En respuesta a una pregunta hocha por el Dr AL -WAHBI (Irak), diсо que 

según el Reglamento Interior sólo pueden admitirse en la fase actual enmiendas 

de redacción y no enmiendas de fondo. 
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El Dr AL WAHBI (Irak) propone, como enmiendas de redacción al proyecto 

combinado de resolución, que se suprima la palabra "plenamente ", en el párrafo 3 

de la parte dispositiva, y que las palabras "зasta que puedan ser transformados en 

campañas de erradicación ", en el mismo párrafo, sean sustituidas por las palabras 

"como una etapa hacia su transformación en campanas de erradicación ". 

El Dr AUJALEU (Francia) considera la propuesta supresión de la palabra 

"plenamente" como una enmienda de fondo y por ello inadmisible en la fase actual. 

El Dr AL. -WAIBI (Irak) dice que ha actuado solamente con el deseo de 

conciliar opiniones. No tiene por ello inconveniente en retirar su propuesta para 

la supresión de la palabra "plenamente ", si este es el deseo neral. 

Decisión: Queda aprobado el resto de la enmienda presentada por la delegación 

de Irak, 

El Dr ANWAR (Indonesia) pregunta si es apropiado que el Director General 

haga la recomendación mencionada en el párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL cree que seria mejor que la Asamblea Mundial hiciera 

la recomendación en cuestión al UNICEr. Sugiere por ello que el párrafo se modi- 

fique para que diga: "Recomienda que el UNICEF continúe apoyando plenamente... ". 

El Dr BRAGA (Brasil) dice que, con la enmienda sugerida por el Director 

General, su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución, 

Decisions Queda aprobada la enmienda sugerida por el Director General. 
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Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Brеtafia e Irlanda del Norte) 

pide que el proyecto combinado de resolución sea puesto a votación párráfo por 

párrafo. 

El PRESIDENTE pone a votación, párrafo por párrafo, el proyecto de 

resolución sobre erradicación del paludismo, documento А9 /Р&В/41P /g6 

Decisión: Por 4g votos a favor y ninguno en contra, con una abstención 
queda aprobado el preámbulo. Por 51 votos a favor y ninguno en contra, con 

2 abstenciones, queda aprobado el párrafo 1. Por 46 votos contra ls eon 7 
abstenciones, queda aprobado el párrafo 2. Por 49 votos a favor y ninguno 
en contra, con 3 abstenciones, queda aprobado el párrafo 3, enmendado. Por 

unanimidad.queda aprobado el párrafo 4. Por 50 votos a favor y ninguno en 
contra, con 4 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución en su 
totalidad. 

Sir Eric PRIDIE (Reina Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) 

explica que su delegación se ha abstenido de votar sobre el párrafo 2 del proyecto 

de resolución porque se opone a la petición al Director General de que invite a 

los gobiernos a hacer contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo. . . 

El Dr CAMERON (Canadá) explica que al votar en contra del párrafo 2 

del proyecto de resolución se opuso a la invitación a los gobiernos para hacer 

contribuciones y no al resto del párrafo. 
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El Dr ANOUTI (Líbano) anuncia que su Gobierno acaba de hacer una 

contribución de 13000 a la Cuenta Especial para Erradicación del Paludismo, un 

modesto símbolo de la conciencia de los paises pequeños, donde el paludismo ya 

no constituye un problema, del deber que tienen de participar según sus medios 

en el programa de exterminación de esa enfermedad en todо el mundo. 

El PRESIDENTE pone a w tación la cuestión de si, en vista de la de- 

cisión que acaba de adoptarse, la Comisión considera necesario poner a votación 

el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Brasil, Filipinas y 

Venezuela, documento A9 /P&B /25. 

Decisión: Por 53 votos contra 3 queda rechazada la moción. 

El Dr GRATZER (Austria) dice que en la anterior Asamblea expuso la 

firmeza con que su Gobierno confía en la manera como la Organización Mundial 

de la Salud está llevando a cabo su trabajo. Desea añadir ahora su creencia de 

que la administración est' en las mejores manos posibles y dar al Director General 

la seguridad de ]a ilimitada confianza del Gobierno de Austria en su dirección. 

Aunque el Director General no ha obtenido su presupuesto integro, seguramente lo- 

grar' cubrir la mayor parte de las crecientes necesidades de su programa. Da las 

gracias al Director General y a los miembros de su personal por la labor que han 

realizado y que están realizando, y al Presidente por su bondad y paciencia al 

levar a feliz término los trabajos de la Comisión del Programa y del Presupuesto. 
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}determinación de las fechas a las que habrá de ajustarse la iniciación de programas 
interregionales coordinados tendientes a la erradicación del paludismo (propuesta 
del Gobierno de India,: Punto 6.12.2 del orden del día (А9 /P&В 

El Dr SINGH (India) dice que como la política de erradicación ha que- 

dado aclarada, permitiendo a los paises más afortunados continuar con sus programas 

de erradicación, es necesario tratar los problemas de algunos de los paises grandes, 

talas como India, Birmania, Tailandia e Indonesia, que necesariamente van rezagados 

y que para conseguir un control económico y eficaz del paludismo se ven obligados 

1 a realizar sus campañas por etapas. 

El problema no es nue v, La cuestión de los programas coordinados 

a largo plazo en zonas fronterizas fue abordada por la Primera Conferencia 

Asiática del Paludismo y por el Comité de Expertos en Paludismo (en particular 

por el Comité de Expertos que se reunió en 1954), y la Conferencia de Bangkok 

en 1953 vió la conveniencia de atender a la necesidad de combatir el paludismo 

simultáneamente en una zona lo más grande posible. La idea habla sido adoptada 

ya antes en ciertos paises sudamericanos en colaboración con la Oficina Sanitaria 

Panamericana. En India se ha sentido siempre esa necesidad, aunque no se ha incluí- 

' do la erradicación en los programas del Gobierno, por considerarla imposible de 

alcanzar. Sin embargo, al disponerse de nuevos insecticidas y técnicas antipalúr- 

dices resulta posible considerar la erradicación como objetivo para un porvenir 

proximo, 

Se han realizado rápidos progresos en el control de la enfermedad. 

Desde 1947 se han establecido organizaciones en cada estado, grande o pequeño, 
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y en el Primer Plan Quinquenal se di ó prioridad a la lucha contra el paludismo. 

Durante el primer año de este plan, 1953, el objetivo del Gobierno consistió en 

proteger primeramente a 75 millones de personas; se aumentó con posterioridad 

para elevar la cifra a 90 millones en vista de los prоgrеeоs realizados en ciertos 

estados. El segundo año empezó con el objetivo de proteger a 128 millоnes, cifra 

que se elevó a 136 millones, y en el tercer alo se protegió a un total de 

162 millones. El Gobierno de India está emprendiendo ahora un Segundo Plan Quinquenal 

que, en su primer alo, 1956 -1957, se extenderá a 200 millones de personas, alcan- 

zando asi las fronteras de India y las proximidades de Ceilán, Pakistán Occidental 

y Oriental, Nepal y Birmania. Se ha llegado a una etapa, por la tanto, en la que, 

para obtener un control económico y eficazj los paises vecinos tendrán que parti- 

cipar en los programas, y a este respecto, como se ha admitido en varios informes, 

la OMS tendrá una pаrticipación importante. 

Al presentar el documento sobre la determinación da fechas para iniciar 

programas interrеgionales coordinados (A9 /P&В /6) a la Comisión, su Gobierno trata 

de hacer notar a las diversas regiones interesadas la necesidad de colaborar en la 

realización de los programas con toda la asistencia disponible. 

En el cumplimiento de su propuesta será indispensable contar con garan- 

tics adecuadas. Los malariólogos y otros administradores las conocen bien. . 

El espectro de la resistencia se está convirtiendo en realidad en ciertas zonas, 

e India ha determinad =; una concentración letal media para los diferentes 

vectores. Continuará sus observaciones en colaboración con la OMS para deter- 

minar сuándс y en qué grado aparece el fenómeno de la resistencia. Los programas 
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coordinados en las zonas fronterizas deberán ser llevados a cabo por todos los 

mótodos posibles y, cuando el DDT y los insecticidas más modernos fracasen, habrá 

que volver a otros más antiguos cuya utilidad está demostrada. 

En conclusión, está seguro de que los paises que se hallan en mejor 

situación para llevar a cabo la erradicación verán con simpatía a los que sólo 

pueden intentar el control de lа enfermedad por etapas. 

Se suspende la sesión a las 11.35 horas 
y se reanuda a las 11.40 horas 

El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 

Gobierno de India. 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que es sumamente conveniente lograr el control del 

paludismo simultáneamente en zonas de la mayor extensión posible con objeto 

de aumentar la eficacia de las campaff s y de realizar economías y a fin de 

llegar a obtener lа erradicación del paludismo en las zonas fronterizas 

entre paises y regiones, 

RECOМтFNDA quo la Organización ndial de la Salud, a reserva de las 

disponibilidades financieras, ofrezca la asistencia adecuada en la forma 

que pueda sor solicitada por los gobiernos. 

El Dr Al VТAHBI (Irak) apoya el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución pro- 
puesto por el representante de India. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 


