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1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRÓGRAMA Y DE РRESUРUESТO 
ORDINARIO PARA l959: Punto 6.5 del orden del dia (Actas 
Oficiales N° 81 y Anexo b) (continuación) 

Cuex'ta Especial para 1а Er.radicaciбn del Paludismo (continuación) 

El Dr NE[JJEAN (Eélgiса) desea ante todo felicitar a la OыS por haber 

emprendido una tarea que a primera vista pudiese parecer sobrehumana. Hay sin 

embargo una serie de armas que pueden emplearse contra el paludismo: los 

nuevos productos químicos sintéticos y los procedimientos de saneamiento tradi- 

cionales, así como las medidas profilácticas. Conviene tener en cuenta todos 

esos métodos en el programa general dе - erradicación del paludismo. 

Otro punto importante que es preciso recordar al iniciar las activida- 

des de erradicación en escala continental, es la constante vigilancia necesaria 

para impedir la recurrencia del paludismo en zonas de donde ha sido ya erradi- 

cado. Eh la actualidad., alrededor de las dos terceras partes del mundo pueden 

estar ocupadas por mosquitos anofelinos portadores del paludismo, pero en esa 

vasta extensión hay un cierto númerо de•zonas qié pбdrián'll amarse "libres ". 

Esas zonas, libres del paludismo o de los mosquitos, constituyen una especie de 

barrera.natural. Desgraciadamente esas barreras entre zonas infestadas por el 

paludismo no siempre coinciden con las fronteras politices; sin embargo al 

planear las,campañas de erradicación es indispensable tenerlas en cuenta. Par- 

ticularmente importante es precaverse contra el peligro de una nueva invasión 

del paludismo en una región como consecuencia de una interrupción inevitable de 

la campaña de erradicación por motivos presupuestarios o de otra índole. 
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El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) hace público el apoyo de su delegación 

al programa proyectado. En su opinión,. las investigaciones llevadas a cabo en 

el terreno y en los laboratorios, constituyen una base sólida para la estrategia 

mundial en la erradicación del paludismo, Las actividades antipalúdicas reali- 

zadas en varios paises durante los últimos años han suministrado un apreciable 

cúmulo de experiencia y han desmostrado que la erradicación es posible. El 

orador anuncia que Yugoeslavia ha decidido contribuir a la Cuenta Especial y 

ofrecer los servicios de su personal especializado. 

El Sr C МPВЕLL (Estados Unidos de América) reitera el apoyo de los 

Estados Unidos a la campaña de erradicación del paludismo. En la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud los Estados Unidos comunicaron (ie el Presidente Eisenhower 

habla solicitado al Congreso de los Estados Unidos la asignación de fondos para 

incrementar el apoyo a las actividades de erradicación del paludismo. Esos 

fondos fueron efectivamente asignados y ahora se ha presentado al Congreso un 

proyecto de ley en el que se asignan nuevos créditos para 1959. 

Es para los Estados Unidos una gran satisfacción sumarse a otros 

paises para contribuir a la Cuenta Especial. Es de esperar que un número cada 

vez mayor de Estados se den cuenta de la importancia de esa campana y aporten 

contribuciones considerables a la Cuenta Especial a fin de sostener la parti- 

cipación esencial de la OМS en la campaña y en su dirección. 
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En su Mensaje al Congreso sobre el Estado de la Unión, en enero de 1958, 

el Presidente Eisenhower insistió de nuevo en la importancia que reviste para la 

humanidad lа erradicación del paludismo, en primer lugar, porque haría desapare- 

cer un azote secular y en segundo lugar porque constituye una empresa pacifica 

que requiere la cooperación internacional contra un enemigo común. Se ha dado 

ya un primer paso importante al movilizar los recursos necesarios, gracias a los 

esfuerzos de las'naciones interesadas, de la OMS y de otros organismos que pro- 

porcionan asistencia internacional. En vista del nuevo incremento de la resis- 

tencia de los anofelinos a las insecticidas, es preciso proseguir de modo cons- 

tante y enérgico la campaña mundial contra el paludismo. Afortunadamente la O1S 

y la Cuenta Especial ofrecen la oportunidad de aunar con eficacia todos los 

recursos. 

El orador cita una parte de la resolución ЕВ21.R39 del Consejo Ejecu- 

tivo, en la que se recomienda a los Gobiernos la creación de comisiones naciona- 

les de coordinación. Puesto que sólo en la ksamblea Mundial de la Salud pueden 

reunirse los delegados de todos los paises con los Directores Regionales y los 

representantes de diversas organizaciones interesadas en la erradicación del 

paludismo, la Administración de Cooperación Internacional estima que quizá la 

Secretaria desee discutir la política de la OMS acerca de esas comisiones de 

coordinación. La delegación de los Estados Unidos ha subrayado en anteriores 

ocasiones la importancia de las actividades de la O1S en tanto que centro de 

intercambio y difusión de investigaciones sobre el paludismo. Se han hecho 
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progresos considerables a este respecto, pero el orador insisque en que, en 

vista de que el interés por la erradicación del paludismo se extiende con gray� 

rapidez, deben intensificarse los esfuerzos para difundir amplia y rápidamente 

los conocimientos sobre las investigaciones y los estudios especiales realizados,: 

En lа página 5 del documento All /PACO /12, "Marcha de las actividades 

que reciben asistencia conjunta de la OIS y del UNICEF ", la Junta Ejecutiva del 

UNICEF solicita informaciones sobre las repercusiones ecвnómicas de la erradi- 

cación del paludismo y en particular de sus efectos sobre la productividad. En 

vista de las ventajas económicas apreciadas en los Estados Unidos como resultado 

de la erradicación del paludismo, su dеlеgaсión desea sumarse.a la solicitud del 

UNICEF y recomendar con empeño que se distribuya ampliamente esa información 

entre los Estados Miembros de la OМS. 

Para terminar insiste una vez más en la importancia de la vigilancia 

y de la resistencia. El éxito de la campana de erradicación del paludismo de- 

penderá en gran medida de la realización de estudios intensivos sobre nuevos 

métodos de vigilancia y de identificación rápida de la resistencia del mosquito 

a los insecticidas. 

El Dr RРМIREZ (Ecuador) dice que los delegados de Bélgica y de los 

Estados Unidos de Amárieа han suscitado dos puntos de particular interós, la 

existencia de zonas "libres1 y la resistencia de los anofelinos al DDT. El 

Ecuador ha experimentado аlgunгs'dif cultades a ese respecto, La OI_S y el 

UNICEF y la Administración de Cooperación Intеrnaci.onal de los Estados Unidos 

han emprendido en unп ?n de .10s servillog nacinnalеs una campaña conjunta 
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аntipalúdica en el Ecuador y después de una reciente evaluación de los resulta- 

dos del programa la AMI ha hecho donación de una suma considerable, destinada a 

superar algunas de las dificultades encontradas. Una de ellas es que después 

de la estación lluviosa se produce en el Ecuador un gran aumento del número de 

mosquitos y la población utiliza insecticidas de acción rápida con objeto de 

matar a los mosquitos inmediatamente en vez de esperar a que surta efecto la 

campaña de rociamiento con insecticidas de acción residual. En algunos casos 

el empleo de insecticidas fosforados ha obstaculizado las campanas de rocia- 

miento con insecticidas de acción residual y ha provocado su fracaso. El orador 

se pregunta si el Dr Pampana dispone de información sobre este asunto. 

El Dr S.iNCHЕZ -VIGIL (Nicaragua) dice que entre 1918 y 1951 Nicaragua 

ha llevado a cabo una campana antipalúdica intensiva, con tan buenos resultados 

que en los últimos anos sólo se han presentado 8 ó 10 casos de paludismo entre 

una poЫación de 1 500 000 habitantes. 

El orador enumera los beneficios que han resultado para las cosechas 

de caña de azúcar, café, cereales y algodón. En los pases tropicales donde el 

paludismo causa estragos no hay duda de que las campañas de erradicación de la 

enfermedad son beneficiosas desde todos los puntos de vista y en particular 

para la salud de la infancia y la economía nacional. El problema de la resis- 

tencia de los anofelinos a los insecticidas requiere una constante vigilancia 

y quizá lo más conveniente fuera concentrar los esfuerzos en la quimioprofi- 

laxis de efecto prolongado. 
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El Dr AKЪ'TEI (Ghana) pide información sobre las futuras actividades en 

Ghana del grupo de investigación sobre el Anopheles gambiae. Su delegación 

estima que la labor realizada por ese grupo es muy importante y que no debe 

darse el proyecto por terminado hasta que no se vislumbre la erradicación total 

del paludismo en la región de Africa. En cuanto a la resistencia a los insec- 

ticidas el orador hace observar que la resistencia a los medicamentos es también 

un- riesgo que requerirá vigilancia si se hace un uso más extenso del método 

Pinotti. Será necesario tener presente este punto al planear investigaciones 

sobre el paludismo. 

El Dr FAQg:�': (Afganistán) dice que su delegación se asocia al apoyo 

que otras delegaciones han manifestado al programa de erradicación del paludismo, 

que es sumamente importante para el Afganistán. 

El Dr KAUL (Subdirector, Departamento de Servicios Consultivos) asegura 

al delegado de Bélgica que se tendrán en cuenta los importantes principios a los 

que ha aludido en relación con el planeamiento del programa de erradicación. En 

realidad al planear el programa global se han tenido presentes todos esos extre- 

mos, sobre todo el de prestar la atención debida a los problemas planteados por 

la resistencia a los insecticidas. Sе están realizando investigaciones coordi- 

nadas sobre la resistencia de los anofelinos, con la colaboración de muchos 

laboratorios de todo el mundo. Se está tratando de encontrar otros insecticidas 

que puedan resultar eficaces si los insecticidas actuales dejan de serlo en 

ciertas zonas o contra ciertas especies. El Comitэ de Expertos en Paludismo y 
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el Comité de la Cuarentena Internacional están examinando el problema de la 

reinfestacion de zonas en las que ya se había erradicado la enfermedad asi como 

las posibles medidas para evitarlo. 

La delegación de los Estados Unidos ha subrayado la importancia de 

coordinar las actividades en el plano nacional. En su 2la reunión el Consejo 

Ejecutivo adoptó una resolución sobre ese esunto (resolución ЕВ21.R39) cuyo 

párrafo 2 de la parte dispositiva recomienda a los gobiernos que establezcan 

comisiones nacionales de coordinación como requisito indispensable para la uti- 

lización de todos los recursos técnicosy financieros de que dispone cada gobierno 

para el programa de erradicación del paludismo. Uno de los principios básicos 

del programa de erradicación, a diferencia de lo que ocurre en otras actividades 

de la esfera sanitaria, es que la e rradicación debe tener alcance nacional. Es 

preciso que para una determinada zona haya un solo programa y de ningún modo 

debe abordarse el problema con diferentes criterios. Es también esencial que se 

coordinen todos los recursos disponibles, tanto nacionales como exteriores, a 

fin de evitar el despilfarro de dinero o de esfuerzos. Asimismo deben concen- 

trarse las investigaciones con objeto de obtener los máximos resultados. 

El segundo punto al que se ha referido la delegación de los Estados 

Unidos es la solicitud del UNICEF de que se realice un estudio sobre las reper- 

cusiones económicas del programa de erradicación. Se dispone 'de algunas infor- 

maciones sobre este asunto pero será necesario conseguir muchos más datos; esa 

información se compilará y se facilitará al UNICEF y a todos los Estados Miembros. 
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En respuesta al delegado de Ghana dice que por el momento no se tiene 

el propósito de dar por terminadas las actividades del grupo de investigación al 

que ha hecho alusión. Se volverá a estudiar este punto cuando se hayan resuo lto 

todos los aspectos del p roъlеma que actualmente se investiga. 

El Dr PAMP^.NA (Director, Erradicación del Paludismo) respondiendo al 

representante del Ecuador que ha dicho que a causa de la elevada densidad del 

Anopheles, después de la estación lluviosa en el Ecuador, la población utiliza 

insecticidas fosfórados, en las paredes que más tarde se han de rociar con DDT 

o dieldrina, y ha preguntado si la mezcla es incompatible, dice que en Italia 

durante los últimos años se ha empleado con éxito contra las moscas una pasta 

compuesta por un insecticida a base de fósforo orgánico y DDT; sin embargo,no 

sabe si puede hacerse lo mismo con la dieldrina. 

El Dr NEUJEAN (Bélgica) señala la posibilidad de estudiar, en relación 

con la quimioprofilaxis, recientes experimentos sobre el uso de la 1д- aminoquino- 

lina mezclada con la 8- aminoquinolina. 

El Dr РAЭIPАNA (Director, Erradicación del Paludismo) dice que la OMS 

ha aconsejado con preferencia una sola dosis para los casos sospechosos de 

paludismo encontrados en el curso de la inspección pero no mezclas de la clase 

a la que se ha referido el delegado de Bélgica. Anteriormente se aplicaba la 

pirimetamina para conseguir efectos a largo plazo. Ahora se aplica en muchos 

paises una sola dosis de cloroquina y pirimetamina y se llevan a cabo experimen- 

tos en relación con la acción prolongada. 
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El Dr VARGA MENDEZ (Costa Rica) dice que la experiencia obtenida en 

lа Zona del Caribe sobre erradicación del paludismo ha demostrado que el ele- 

mento más importante de un programa de erradicación es el procedimiento adminis- 

trativo. Como ha dicho el delegado de los Estados Unidos es necesaria la eoordi- 

nación tanto internacional como nacional, cosa imposible sin un adecuado funcio- 

namiento del sistema administrativo. Es esencial,por lo tanto, al comienzo de 

un nuevo programa, conceder especial atención a la organización local y la 

estructura administrativa nacional. Los paises de otras partes del mundo que 

reorganizan ahora sus servicios antipalúdicos deben tener presente este hecho 

y procurar que sus sistemas administrativos funcionen del modo más perfecto 

posible, dentro do la práctica general de sus servicios gubernamentales. 

No siempre es posible encontrar verdaderos expertos para prestar 

asesoramiento técnico sobre la organización de programas nacionales. Algunos 

de los asesores enviados son ma.lаriólogos con poca práctica que se han prepa- 

rado por medio de cursos intensivos de formación. .iizá pudiera resolverse 

este problema si se enviara un grupo de personas con una preparación muy elevada 

que viajara por una amplia zona en vez de asignar un número mínimo de asesores 

técnicos a cada programa nacional. 

Es también necesario enviar un grupo de investigadores a algunas zonas, 

sea a paises o partes de paises, con objeto de hacer un inventario del grado 

de erradicación conseguido. No se refiere a un grupo de evaluación como el que 
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figura en el Capitulo, sobre las Américas en el Anexo )4 (pág- 3), sino a un 

grupo que pueda certificar en qué zonas se ha conseguido ya la erradicación total., 

En las Аméricas hay ya algunas de esas zonas, sobre todo en Venezuela Un país 

en el que se ha llegado a erradicar lа enfermedad en una parte de su territorio 

o en todo 61,.necesita esa comprobación técnica a fin de que lа parte del terri- 

torio en cuestión pueda considerarse internacionalmente, como una zona erradicada. 

El orsdor cree que las administraciones sanitarias deseosas de emprender 

programas de erradicación del paludismo no obran con sinceridad cuando dirigen 

a sus gobiernos solicitudes de dinero para ese fin afirmando que la necesidad 

desaparecerá al cabo de 'cinco años. En realidad, un territorio en el que se ha 

triunfado en la lucha contra el paludismo no puede ser abandonado al fin de la 

campaña; los servicios de salud рública deben permanecer allí y hacer frente a 

otras obligaciones. Llegarán más trabajadores, serán precisas nuevas escuelas . 

y se requerirá asistencia para los programas agrícolas que comenzarán una vez se 

haya erradicado el paludismo. Asi pues la inversión del gobierno no terminará 

después de un periodo de cinco años sino que deberá continuar como parte de un 

programa general de salud públicа. 

El Dr DI Z-- COLLER (LZéхico) dice que la еxperiencia de I /léxico en la 

evaluación de los resultados de su campaña de erradicación del paludismo puede 

ser útil para la Comisión. Se ha realizado ya aproximadamente la mitad del 
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programa proyectado por las autoridades de "México. Sе dedica a la erradicación 

del paludismo aproximadamente una octava parte del presupuesto total de la salud 

pública y se gasta un promedio de $5 000 000 por año, suma sin precedentes y que 

tiende a aumentar. 

Se evalúa el éхito del programa de dos maneras diferentes; por una 

parte estála Oficina de Valorización que actúa dentro de la propia campaña y hace 

investigaciones periódicas de les programas planeados; por otra parte está la 

Oficina de Еvаluactán, exterior a la с 'пр i а, por asi decirlo, y que examina los 

programas sin el interés personal de aquéllos que trabajan de hecho en la campaña. 

México encuenta ese sistema doble de evaluación extremadamente útil y lo reco-' 

rienda a otros paises e igualmente para fines internacionales, como los indicados 

por el delegado de Costa Rica. 

El Dr ESТRELLА. RUIZ (Perú) dice que seria conveniente codificar los 

derechos de los paises en lo que respecta a la erradicación del paludismo, asi 

como sus obligaciones. Será preciso definir claramente cuáles son los derechos 

de los paises en los que se haya terminado la еrradicación con respecto a otros 

en los que aún exista la enfermedad. 

El Dr КAUL (Subdirector, Departamento de Serrvicios Consultivos) está 

de acuerdo en que los tres puntos señalados por el delegado de Costa Rica son 

fundamentales para el funcionamiento de los programas de erradicación, que, en 

efecto,, dependen de una inspección y unos métodos eficaces aplicados al país 
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entero y capaces de funcionar sobre toda la zona en la que prevalece la enfermedad. 

Por consiguiente,se ha atribuído gran importancia a la elaboración por cada país 

de planes detallados de acción. El orador recuerda que para cada actividad debe 

existir un plan de operaciones que incluya detalles tan fundamentales como los 

requisitos de personal, logística distribución de suministros, medios de trans- 

porte que se han de emplear, etc. 

La segunda observación del delegado de Costa Rica se refería al problema 

de establecer un nivel mínimo de preparación paró les asesores técnicos; sin 

embargo,los programas de erradicación del paludismo son operaciones que sе llevan 

a cabo de acuerdo con ciertos principios científicos fundamentales ya establecidos 

y, en consecuencia, para cada caso concreto sólo es necesario determinar las cir'- 

constancias geográficas locales y la situación epidemiológica. En principio los 

programas pueden estar a cargo de técnicos con la preparación suficiente, y no 

necesariamente de gran categoría o experiencia, a los que se les puede dar el 

titulo de operarios de paludismo. El sistema funciona de modo satisfactorio 

siempre que existan algunos asesores técnicos con lа formación necesaria, que 

puedan encargarse de la asistencia y la supervisión. Es imposible encontrar 

a todos los malariólogos necesarios con la preparación suficiente y en cambio es 

posible formar un gran número de funcionarios auxiliares. 

El tercer punto al que so ha referido el delegado de Costa Rica es muy 

importante para un programa de erradicación. Es un principio evidente la necesidad 

de un programa de vigilancia para asegurar que efectivamente se ha eliminado la 
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infección y que no sólo se ha reducido. Las investigaciones realizadas con 

arreglo a esos programas permitirán realizar una evaluación final del éxito do 

estas actividades en su conjunto. El sistema de evaluación descrito por el 

delegado de México tiene ciertas ventajas. Es necesario que los gobiernos em- 

prendan programas de evaluación con objeto de obtener datos completos sobre los 

diferentes estadios de la erradicación, para indicar cuándo y dónde se ha into- 

rrumpido la transmisión y para llegar a una fase en la que sea imposible la 

transmisión. La OMS, a través de la Sede y de las 0_ficinas Regionales, estg 

dispuesta a colaborar con los gobiernos que han alcanzado esa fase en la evalua- 

ción de sus realizaciones, o en la creación de servicios nacionales que puedan 

encargarse por sf mismos de esa tarea. 

El PRESIDЕNТЕ, en vista de que no hay más oradores inscritos, somete a 

la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución. 

La llа .sаmblеa Mundial de la Salud, 

Enterada de las actividades de erradicación del paludismo propuestas 
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que se 
exponen en el proyecto de programa y de presupuesto para 1959; 

Considerando que esas propuestas se fundan en las decisiones adoptadas 
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud,, 

1. ТОМ' NOТA con satisfacción de. los progresos del programa mundial de 
erradicación del paludismo; 

2. ENCARECE a todos los gobiernos interesados que todavía no han empren- 
dido programas de erradicación del paludismo la necesidad de que tomen 
disposiciones para hacerlo, tan pronto como sea técnicamente factible; y 

3. РRESА la esperanza de que se pondrn a disposición de la Organización 
recursos suficientes para atender los gastos de ejecución del programa 
previsto para el periodo 1959 -1962, 

Decisión: Be aprueba por unanimidad el proyecto de resaluсiLl z 

sentar a la Asamblea de la Balud. 
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Consideraciones generales 

El PRESIDENTE,antes de cerrar el debate sobre este punto, propone que 

se dé a los delegados la oportunidad de'formular las observaciones de carácter 

general que estimen oportunas sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

ordinario para 1959. 

El Dr EV»NG (Noruega) plantea una cuestión de orden y dice que tenia 

entendido que la Comisión había decidido en la sesión anterior cerrar el debate 

sobre ese punto y, en consecuencia,serâ necesaria una mayoría de dos tercios de 

las Miembros pres еn +. �s y votantes para volver a abrir el debate como propone el 

Presidente (1�rtic l..) 65 del Reglamento Interior de la Asamb ea de la Salud). 

Personalmente se opone a esa idea en vista lo retrasados que se hallan los tra- 

bajos de la Comisión y el n'nero de puntos importantes que aún quedan por 

examinar. 

El PR BIDENTE explica que al cerrar el debate sobre las distintas 

secciones de este punto del orden del día no era su intención dar por termina - 

da la . discusión del punto en su totalidad y,por consiguiente,decide que puedan 

formularse observaciones de carácter general, a menos que la Comisión se oponga 

de modo tеrminante a ese procedimiento. 

En vista de que no hay más objeciones, concede la palabra al dеlеgаdo 

de Guatemala. 

El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que sus primeras observaciones se re- 

fieren a la relación existente entre el presupuesto efectivo total de la OMS y 

la parte de ese presupuesto asignada a la Región de las Аméricas. El orador 

cit^ algunas cifras para demostrar que durante los últimos tres años el 
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presupuesto total de la Organización ha ido aumentando de modo constante y,en 

cambio,ha disminuido progresivamente la proporción asignada a las Américas, 

tendencia que preocupa a su delegaeión. 

En segundo lugar desearla que en los futuras documentos referentes al 

presupuesto se amplíen los cuadros relativas a los progresos por paises de modo 

que en cada partida aparezca el porcentaje del presupuesto total asignado a cada 

actividad. Esto permitirla apreciar la tendencia general y la imро rtаncia que 

se atribuye a cada actividad. 

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

declara que en Actas Oficiales N° 84, Cuadro 5 ( p a g.10), se hace un resumen 

de los recursos asignados al conjunto del programa sanitario internacional en 

los anos 1953-1958 y en el misma volumen ( p 5.g. 21, gráfico 5) aparece un grá- 

fica en el que se muestra la distribución de las previsiones de gastos netos 

para actividades regionales en 1958 y 1959. Ese gráfico muestra la tendencia 

absoluta respecto a cada una de las Regiones. 

Si el delegado de Guatemala sugiere que el volumen del presupuesto 

muestre en los años venideros el aumento o disminución proporcional de las ac- 

tividades regionales, en comparación con el presupuesto efectivo total, quizá 

el Director General pueda hacer alguna observación sobre esta propuesta. 

El Sr OLIVERO (Guatemala) explica que su proposición se refiere al 

porcentaje del presupuesto efectivo total destinado a cada una de las activi- 

dades de lа Organización en los diferentes paises. 
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El DIRECTOR GENERAL hace observar que es algo dificil comprender la 

evolución normal del presupuesto de la OMS si no se tiene en cuenta la evolución 

de las diferentes regiones. Las Regiones del Pacifico Occidental y de Africa 

han iniciado sus actividades con posterioridad a otras regiones y,en consecuen- 

cia, en los últimos años se ha destinado a esas regiones una proporción mayor 

del aumento del presupuesto total, lo que es una consecuencia absolutamente 

normal de su retraso. Otro factor que ocasiona un cierto desequilibrio en los 

porcentajes destinados a las diferentes Regiones es la necesidad de destinar 

créditos a los proyectos cuya ejecución se prosigue de un año para otro y cuyo 

número es distinto cada año, en cada región. 

En esas circunstancias es inevitable que los créditos destinados a 

algunas regiones muestren de vez en cuando un aumento en relación con las demás. 

Esa cuestión ha dependido siempre del Director General y del Consejo Ejecutivo 

y la distribución del presupuesto de la Organización entre las Oficinas Regionales, 

lea actividades en los paises, etc., puede verse claramente en el iаfогте 

del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto ordinario 

para 1959 que incluye un gráfico con esa finalidad (Actas Oficiales N° 84, 

р g. 21, gráfico 5). En el futuro seguirán pum icándоse informaciones análogаs. 

Si es que el delegado de Guatemala piensa en realidad en establecer 

objetivos fijos para cada país, el Director General se opone decididamente a esa 

medida. En el trabajo sanitario internacional se necesitan métodоs flexibles, 

de modo que pueda concederse a cada país la ayuda que necesite en el momento 

adecuado de su desarrollo y unos objetivos. rigi dos fijados por paises harían 

esto imposible. 
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El Sr OLIVERO (Guatemala) cree que quizá se ha expresado mal en sus 

anteriores observaciones. Lo que realmente desea es que en el volumen del pre- 

supuesto se dé una indicación del porcentaje del presupuesto total destinado 

a cada actividad para cada región en su conjunto. 

El PRГSIDENТE en vista de que nadie pide la palabra declara cerrado 

el debate sobre este punto. 

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

declara que el proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1959 ha de 

ser examinado todavía por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos en los aspectos relativos a la administración. Esa Comisión trans -• 

mi tiró el texto completo de la Reзolución de Apertura de Créditos para el ejer- 

cicio financiero de 1959 a la Comisión del Programa y del Presupuesto para que 

lo examine una vez terminado el debate. 

2. PARTICIPACION DE LA OIS EN EL P_-t0GRAMА AMPLIADO DE ASISТENCIА ТЕСNicA: 
Punto 6.6 del orden del dia (Actas Oficiales N° 83, Anexo 15; reso- 
lución ЕВ21.RL 8; documentos л11¡Р&в /iL , All7P &B/28) 

El PRESIDENTE sеñalа a la atención de los Miembros la documentación 

pertinente y ruega al Dr Kaul que presente el informe del Director General 

(A1.1 /P &B /1tt) . 

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivoo). 

declara que el Director General presentó ya un informe sobre la participación de 

la 013 en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, al Consejo Ejecutivo en 

su 21a Reunión (Actas Oficiales N° 83, Anexo 15), y que el presente informe se 

ha preparado a fin de poner al día esa in.foгmactóг, 
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En 1957 no se ha planteado niаgú.n problema de importancia en la ejecu- 

ción del Programa Ampliado de Asistencia Т сniсa. El personal destinado a los 

proyectos y la concesión de becas en ese año, ha tenido aproximadamente el mismo 

volumen que en 1956. Los fondos disponibles para Asistencia Тécnica en 1958 se 

han reducido en un 3% aproximadamente en comparación con 1956 y 1957, por lo 

qué la asignación para la ONO ha disminuido en la misma proporción. Yo obstan- 

te, la preparación del programa de 1958 se está efectuando en el supuesto de que 

se recibirán más fondos,. El Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia 

Técnica ha indicado (Sección 4 del informe) algunas de las razones de ese opti- 

mismo. Por el mismo motivo, los objetivos previstos para 1959 serán superiores 

en un 1L a los pr,nis'i,os para 1958. 

En su reunión de marzo, lá Junta de Asistencia Técnica volvió a exami- 

par su decisión del año anterior de aplazar, con cara`cter provisional, el examen 

• de la prestación de ayuda a nuevos programas en los pises europeos, y se 

la opinión de la OMS de que se trataba de una restricción poco acertada. 

En su 21a Rеuпión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución ЕB21.R48 

que se refiere a los siguientes aspectos del Programa de Asistencia Técnicas 

sistema que se sigue para distribuir los gastos de los servicios administrati- 

vos y de ejecución entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado; 

importancia de los proyectos regionales; y gastos locales de subsistencia del 

personal internacional destinado en los proyectos de Asistencia Tcnica. 

El PRЕSIDENТE declara abierto el debate sobre el punto. 
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El Profesor GRASHCHENKOV (Unión.de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

declara que la participación de la O1S en el Programa йmpliado de .'asistencia 

é cniса es uno de los asuntos más importantes que tiene que examinar lа АsamЫEa 

de la Salud. El Programa Ampliado es un ejemplo de .cooperación internacional y, 

si se lleva a cabo de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, servirá también para fortalecer las relaciones pacificas en todo el 

mundo. De acuerdo con su política de coexistencia pacifica y de colaboración 

internacional, la Unión Sovз_ tica, a partir de 1953,у las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas de Ukrania y de Bielorrusia, а partir. de 1954, han contribuido a.fi- 

nanciar el Programa Ampliado; su contribución total durante los años 1953 a 

1958 ha ascendido a 27 500 000 rublos. 

La delegación de la Unión Soviética estima que lа situación financiera 

menos satisfactoria del Programa Ampliado para los anos 1958 y 1959 hace indis- 

pensable eliminar los gastos administrativos excesivos, para 

labor facilitando expertos competentes.e intensificando la preparación de perso- 

nal sanitario nacional. Si se elaboran los planes de acuerdo con principios 

racionales de economía se conseguirá utilizar los recursos disponibles con el 

máximo provecho, cosa que no ocurre actualmente. 

En segundo lugar, la delegación de lа Unión Soviética estima que ha 

llegado el momento de que la O1S se preocupe seriamente de aplicar el principio 

de la distribución geográfica en lа selección de los expertos destinados a 

prestar asistencia a los Estados liembros, ya que hasta ahora sólo se han ele- 

gido súbditos de un número limitado de paises. Sin embargo, incluso los paises 

insuficientemente desarrollados pueden disponer de especialistas en ciertas es- 

feras cuyos servicios pudieran ser muy útiles. 
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además de colaborar en las actividades sanitarias mediante acuerdos 

bilaterales, la Unión Soviética ha participado y continuará participando acti- 

vamente en el Programa Ampliado de Asistencia Т с niса. En 1957, ha facilitado 

equipo médico por valor de 1 110 000 rublos a varios paises, En cambio, las po- 

sibilidades de utilizar especialistas médicos de la Unión Soviética en diversas 

ramas, entre ellas la erradicación del paludismo, no se han aprovechado a fondo 

a pesar de que los servicios de los expertos facilitados hasta ahora han sido 

muy apreciados en los paises beneficiarios. 

Por consiguiente, su delegación desea subrayar que la Unión Soviética 

está dispuesta a par icc рar. con gusto en la Asistencia Тécnica a los paises in- 

suficientemente desarrollados, enviando especialistas competentes y recibiendo 

becarios para que se . especialicen en ciencias médicos. Lû delegación de la 

Unióи Soviética estima que la cоoрerасión en un programe de esa índole produci- 

rá una mejora más rapida de las actividades sanitarias en los paises insuficien- 

teniente desarrollados y contribuirá, al mismo tiempo, a fomentar la comprensión 

entre los pueblos. 

El PRESIDЕгТE observando que no hay inscritos más oradores, ruega al 

Dr KaiiL que responda a los puntos suscitados. 

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

da las gracias al деlе?аdо de la Unión Soviéticü por el ofrecimiento de ayuda en 

forma de expertos y de formación profesional dentro del marco del Programa !m- 

pliado de Asistencia Т сniса. La Organización está utilizando ya técnicos so- 

viéticos y estén en curso negociaciones para intensificar esa colaboración, 
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El Director General ha seguido siempre el principio de que los fondos 

de que se dispone con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Тéсniса deben 

utilizarse en la mayor medida posible para ayudar a los pаises insuficientemente 

desarrollados a mejorar los servicios nacionales de sanidad y las condiciones 

sanitarias del país. En realidad, los gastos administrativos de la OMS son los 

más bajos de todas las organizaciones participantes, y se procura por Godos los 

medios mantenerlos en el nivel minim° compatible con lа aplicación eficaz del 

programa. 

El PRESIDENTE observando que nadie pide la palabra somete a la consi- 

deración de lа Cоmisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 11а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica para 19S9, y vista la resolución EВ21.RU8, adoptada 
por el Consejo Ejecutivo en su 21a Reunion э 

1. TOMA del informe del Director General; y 

2. RACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en la 
citada resolución. 

El Coronel мádiсо BEENARD (Francia) declara que su delegación, por ra- 

zones que ya conoce la Asamblea de la Salud, no puede aherirse a la opinión del 

Consejo Ejecutivo expresada en lа resolución ЕВ21.RL8, Sección 5, en el sentido 

de que se exima a los gobiernos de la obligación que se les impone en el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica de contribuir a los gastos locales de subsisten- 

cia del personal internacional destinado a los proyectos de dicho programa. 

Аdemás, su delegación estima que es prácticamente inútil pedir de nuevo al 

Director General que comunique ese parecer a la Junta de Asistencia Técnica y 

al Comité de Asistencia Técnica. 
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Por esos motivos su delegación votar; en contra del proyecto de 

resolución. 

El Dr Тлi (Estados Unidos de Américа) sugiere que quizá convenga que 

la Comisión reciba por escrito el texto del proyecto de resolución antes de 

proceder a su votación. 

El PRESIDENTE está de acuerdo y declara que el voto sobre el proyecto 

de resolución se aplaza hasta el día siguiente. 

3. COOPERACION CON LАS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIАLIZADOS Y 
DECISIONES DE ESAS ORGANIZACIONES В АSUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVI DADEs 

DE LA OMS: Punto 6.13 del orden del dia (Actas Oficiales N° 83, Anexo 17; 

resolución ЕВ21.R50; documento Аll /Р0 /16) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros la documentación 

pertinente y ruega al Dr Kaul que presente el informe del Director General 

(All /Р&В /16). 

El Dr KAUL (Sцbdirector General, Departamento de Servicios Consultivos) 

declara que en el informe del Director General se examinan las novedades que se 

han producido en la cooperación de la OMS con las Naciones Unidas y los organis- 

mos especializados durante el pasado año. Quizá sea más conveniente que las 

referencias a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos se exa- 

minen en relación con el punto 6.10 del orden del día, que se someterá a debate 

ulteriormente. 

El orador senala los puntos de mayor importancia que se tratan en el 

informe y que son los siguientes: (1) informes sobre la situación social en el 

mundo (párrafo 6); (2) creación de la Comisión Económica para Africa (párrafo 8); 
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(3) informe del Comité administrativo de Coordinación sobre las posibilidades de 

emprender una acción concertada en rogramns generales de carácter social 

(párrafo 18 y documento UN Е/3108, incluido en los anexos), con particular re- 

ferencia al desarrollo de la comunidad, al aprovechamiento de recursos hidráuli- 

cos y materias afines, a la vivienda, l< construcción y la planificación, a la 

industrialización y la productividad, y al urbanismo. 

Ya se ha elaborado un programa concertado sobre desarrollo comunal. 

En relación con el aprovechamiento de recursos hidráulicos, el Comité Administra- 

tivo de Coordinación estima que los métodos de las diferentes organizaciones son 

por ahora tan distintos y los problemas concretos por los que se interesan, tan 

desconectados, que no es posible establecer un programa unificado en las circuns- 

tancias actuales. La esfera que más se presta a una acción concertada es el 

aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas, con inclusión de los 

problemas que plantean las aguas subterráneas y la contaminación del agua. Ya 

se ha creado un organismo coordinador para preparar un programa sobre esas ma- 

terias, соmún a las distintas organizaciones. 

Se han propuesto medidas análogas en relación con la vivienda y conviene 

recordar que el Consejo Ejecutivo en su 213 Reunión recomendó que la 01Ѕ parti- 

cipase en ese programa (resolución ЕВ21.R15). 

Ya se están realizando trabajos preliminares en relación con la indus- 

trialización y la productividad, problemas fundamentalmente económicos que 

ofrecen menos interés directo para la OLiS. El Comité Administrativo de Coordi- 

nación ha estimado que el trabajo relaсion do con la urbanización tampoco reune 
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todavía las condiciones necesarias para establecer programas de acción concer- 

tada. Sin embargo, apoya enérgicamente la сопtinuación de los seminarios mixtos 

sobre ese tema. El informe del Comité Administrativo de Coordinación examina 

también el procedimiento propuesto para la elaboración y ejecución de planes de 

acción concertada, con inclusión de las medidas que deben adoptar los órganos 

rectores de los organismos especializados. Conviene recordar que tanto el 

Consejo Ejecutivo como la Décima Asamblea Mundial de la :alud han adoptado re- 

soluciones autorizando a la 01Ѕ a participar en esos programas y han pedido al 

Director General que estudie el procedimiento que podriа seguir el Consejo 

Ejecutivo para decidir el orden de prioridad que debe concederse a ese trabajo. 

Volviendo al Informe del Director General, el Dr Kaul senala a la 

atención de los miembros la referencia a un servicio administrativo internacio- 

nal (párrafos 33 a 35). El Director General ha hecho saber al Consejo Económico 

y Social que la OMS sigue considerando que por el momento y en lo que respecta 

a su trabajo, es innecesario un servicio administrativo internacional. La O1S 

ha actuado siempre de acuerdo con el principio de ayudar a los Estados a que se 

ayuden a si mismos, y ha basado toda su asistencia en la formación de personal 

local. 

La O1S ha presentado informes individuales sobre las condiciones sa- 

nitarias observadas en los territorios no autónomos y sometidos a fideicomiso 

(párrafos 36 y 37). La 0ranizаción está colaborando también con las Naciones 

Unidas en la preparación,. del capitulo sobre sanidad para el informe sobre los 

progresos realizados en los territorios no autónomos durante el periodo de 1949 

a 1955, que ha de someterse a la considerяción de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 195' (párrafo 33). 
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.Además, en la última reunión del Comité de Información sobre los te- 

rritorios no autónomos, la OMS ha presentado tres documentos acerca de la pla- 

nificación sanitaria a largo plazo, población y salud pública, e higiene 

maternoinfantil. 

En su resolución 665 C (XXIV) el Consejo Económico y Social ha pedido 

a la OMS que efectúe una evaluación del alcance, tendencia y coste de sus pro- 

gramas durante los próximos cinco años, en la esfera económica, social y de 

derechos humanos, como parte de un estudio general del trabajo de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados en esas esferas. El Comité Adminis- 

trativo de Coordinación ha indicado en su informe la forma de enfocar el asunto 

(documento UN Е/3108, Anexo II). En el mismo anexo (párrafo 14) se exponen las 

opiniones del Consejo Ejecutivo sobre ese estudio. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 


