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1, sXAMüiN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO ПВ PROGRAMA Y DE FRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA I960 (Actas Oficiales № 89; documentos EB23/AF/VP/1-19) 

Paludismo: Actividades antipalúdicas propuestas .con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinarioy a los fondos de 

Asistencia Técnica y a Otros Fondos Extrapresupuestarios(Actas Oficiales 89, 

páginas У 5 a 395} — — — — — 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar las asignaciones propuestas 

para el total del programa de erradicación del paludismo, que, como se acordó en 

la séptima sesión, quedaron pendientes hasta que el Consejo Ejecutivo hubiera 

examinado este punto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que en la página 351 figuran en 

detalle las asignaciones propuestas para las actividades del programa correspon-

dientes a la Sede. La División de Erradicación del Paludismo se estableció en 1958. 

йо se propone ningún cambio en el personal para I960, en comparación con el de 1959. 

En las páginas sucesivas se presentan con detalle, j región par región, los fondos 

presupuestos para el programa que se propone. 

Como el Consejo Ejecutivo ha oído ya una amplia reseña del estado del 

programa de erradicación del paludismo, considera innecesario añadir ningún otro 

cementario especial. 

Respondiendo a una pregunta del PRSSIDENÎE, el Sr SIEGBL, Subdirector 

General, dice que las contribuciones que se espera recibir del UNICEF figuran en 

las columnas de Otros Fondos Extrapresupuestarios en los cuadros por países. 

La asignación total prevista para las actividades de la Sede, incluyendo 

fondos de todo origen, es de $216 019, como puede verse en el resumen de las ac-

tividades del programa que figura en la página 350. 
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El Dr METCALFE desea saber si el personal previsto para la Región de 

Africa,, en la Sección 8.2 (Asesores Regionales) de la Resolución de Apertura de 

Créditos, figura ya en la plantilla o es adicional para I960. 

El Dr KAUL dice que en el cuadro de la página 362 puede verse que no se 

propone aumento de personal en dicha sección para I960. En 1959 se aumentó la 

plantilla de 1958 con dos funcionarios: un ingeniero especialista en paludismo 

y un técnico de saneamiento. 

El Profesor CMlAPERIA observa en el resumen de las actividades del pro-

grama que aparece en la página 350 que se preve un aumento bastante considerable 

del personal en la Región de Africa para I960, aumento sin equivalencia en las 

demás regiones¡ y pide una explicación sobre este punto* 

El Dr GAMBOURKAC, Director Regional para Africa, explica que hasta 1958 

había muy escasas posibilidades de interrumpir la transmisión del paludismo en la 

Región de Africa. El cuadro es ahora mucho más alentador; a esto obedece la ex-

pansión de las actividades de la para la erradicación del paludismo, que en-

traña un aumento relativamente grande de personal como el previsto para I960. 

Sin embargo, antes de emprender programas de erradicación han de estudiarse a 

fondo las necesidades técnicas； y ha de advertirse que la mayor parte de la asig-

nación requerida corresponde a los programas de preerradicación. Se espera que 

el primer programa importante de erradicación en la Región se emprenda en I960. 
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El Profesor CANAPERIA dice que de un examen ds los planes por países y 

de las observaciones hechas por el Dr Gambournao, ha deducido que la mayoría de 

los países de la Region de Africa se encontraran todavía en la fase de preerradi-

oaci^n en I960. 

El Dr СА.МВОШША.С contesta que el importante programa de erradicación del 

paludismo, extendido a Mozambique, la ünitín Sudafricana, Suazilandia, Bechuania y 

Rhodesia se iniciará en i960. 

El Dr METCALFE dice qie de lo expnesto se deduce claramente que se necesi-

taran diez anos máTs, como mínimo, para la erradicación del paludismo en el mundo. 

El PRESIDENTE conviene en qie probablemaate el programa 
duraráT máTs de lo 

calculado en un principio. 

El Dr METCALFE recuerda el tono de cautela empleado en. el Consejo Ejecu-

tivo por algunos de los cíLrectores regionales, acerca de la disminución del entu-

siasmo por los trabajos de erradicación del paludismo una vez que se haya rsducido 

considerablenente la incidencia de la enfermedad. Parece que la OMS tendrá que 

intensificar sus esfuerzos a fin de terminar el programa en el plazo mis breve 

posible» 

El Dr SINGH oree que debe prestarse atención especial a aquellas zonas en 

que el programa ha comenzado rais tarda, a fin de permitirles compensar el retraso» 

Lo esencial es saber si se podr/ disponer de los fondos necesarios para esta labor, 

si fuera preeiso utilizando recursos asignados a otros fines. 
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El fRS3工腦TS invita al Dr Soper, Director Regional para las Americas, 

a que comente en términos generales el programa en las Mericas. 

El Dr SOPER, Director Regional para las Americas, Director de la OSP, 

subraya la necesidad de considerar el plan mundial de erradicación del paludismo 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos on las Americas con anteriores pro-

gramas de erradicación, especialmente contra el Aëdes aegypti y el Anopheles gattibiae > 

Dicha experiencia ha demostrado que los programas de erradicación han de ser 

de caracter extensivo, primero dentro de un país, luego en una región, y así su-

cesivamente hasta abarcar al irmndo entero. Señala que, por ejemplo, ciertos casos 

de paludismo procedentes de Africa han sido considerados como una fuente de re-

infección en zonas de Venezuela de las que se había hecho desaparecer la enferme-

dad • A medida que mas zonas quedan libres de la infección, se va acentuando 

* 

una presión explosiva sobre las restantes zonas infectadas, Al mismo tiempo, se 

ha reconocido en las iímericas que algunos de los territorios infectados no pueden 

costear las medidas de erradicación mientras soportan todavía la pesada carga que 

para la salud pública representa la gran frecuencia de la eafermedadj por ello, 

para ejecutar el trabajo se requiere el empleo conjunto de los recursos técnicos 

y financieros de toda la Región, 

Se refiere al Ínteres сошш de todos los países en los programas de 

erradicación. Recuerda que cuando el Gobierno del Brasil y la Fundación 

Rockefeller luchaban por erradicar el A, gambiae3 los representantes de tres 

países no infectados les ccxnunicaron que estaban dispuestos a colaborar finanr-

cierámente en la campana antes de que el mosquito se extendiera mas. 
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Es indudable que las presiones internas en favor de Xa expansion perifé-

rica provienen de las zonas que han quedado libres de la enfermedad. Esto se ha 

observado claramente^ respecto del A, aegypti, en el Brasil^ Una vez eliminado 
« 

el mosquito de una ciudad, resulta mas barato y mas fácil eliminarlo .de los 

suburbios que mantener una vigilancia continua para evitar la reinfección^ y 

Xo mismo sucede cuando se trata de una provincia o de un país entero. El Brasil 

eemprendió la necesidad de extender el programa de erradicación a los países 

vecinos, como medida esencial de garantía contra la reinfestación de su territorio• 

Como ejOTiplo de Xas ventajas obtenidas con la erradicación eficaz del 

paludismo, cita la experiencia de Italia, donde el Gobierno no ha de soportar 

ya la carga que representan los gastos de lucha contra la enfermedad y donde 

гапаз anteriormente palúdicas han quedado en condiciones de explotación agrícola» 

Sin embargo, Italia no podía verse libre de la posibilidad de reinfección 

mientras hubiera paludismo en otras zonas. 

La erradicación mundial del paludismo es, ineludiblemente， una empresa 

Costosa# Pero los países actualmente libres de la enfermedad habrán de enfren-

tarse con el hecho de que se trata de un problema mundial indivisible que requiere 

los esfuerzos combinados da todos• 

Señala este aspecto a la atención de los países en que no existe palu-

dismo д a fin de conseguir apoyo para el programa, ya que se trata de un problema 

común de todas lag naciones» los países que nunca han padecido el paludismo 

tienen la respondabilidad moral de Contribuir a la solucion definitiva del pro-

blema que preocupa a otros países • 
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El Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria de la OPS ha reci-

bido hasta ahora contribuciones de los Sstados Unidos de América por un total 

de $6,5 millones; de Venezuela, $300 000; de la República Dominicana^ $200 000; 

y de Haití, $5000. 

Respondiendo a cuestiones planteadas por el PrtSSIDENTE, dice que el 

paludismo ha quedado virtualmente erradicado en los Estados Unidos de América» 

En 195S se declararon algunos casos procedentes del exterior del país» El palu-

dismo fuá erradicado en grandes zonas de Venezuela, hace algunos afíos. En Chile, 

la prevalencia del paludismo es baja y se ha logrado también erradicar la enferme-

dad en una pequeña zona endémica, El Brasil ha conseguido también eliminar de 

ciertas zonas la enfermedad. 

La Argentina está empeñada, en un programa de erradicación que todavía 

no ha llegado a su término. Recientemente han surgido dificultades en lo que 

se refiere a las condiciones de transporte y al desgaste del equipoô 

El problema en el Brasil es de tales proporciones que tendrá que ser 

abordado gradualmente en los distintos sectores del país, • Con la plena aproba-

ción del Gobierno del Brazil, la Organización coopera directamente con el Estado 

de SSo Paulo en su programa de erradicación, • 

En los diez años \íltimos ha quedado erradicado el paludismo en la 

in^ortante región costera de la Guayana Británica. Se necesitará la cooperación 

internacional para la erradicación en el interior, donde la población está 

muy diseminada. 
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Todavía no se ha iniciado ningún programa propiamente dicho en Cuba, 

pero un representante de la OSP y de la 0K3 va a ser enviado al país para entablar 

negociaciones con eX nuevo Gobierno, 

Teniendo en cuenta la situación bastante difícil de Haití y a petición 

del Gobierno, la OSP ha tomado a su cargo más directamente la responsabilidad 

administrativa del programa. La situación econámica del país empeoró el pasado 

afto, por lo que se ha creído necesario suspender las operaciones transitoriamente, 

pero se espera que pronto podrá reanudarse el trabajo. 

El programa emprendido por México constituye el mayor y más sistemático 

esfuerzo realizado en las Américas. Se ha avanzado bastante y se ha llegado ya 

a la fase en que se necesitan estudios de evaluación para determinar exactamente 

lo que queda por hacer. 

En resumen, la labor de fomentar la erradicación del paludismo en las 

Américas ha quedado en gran parte terminada. Todos los países de la Región, 

excepto Cuba, tienen ya planes en ejecución o en preoaraci6n. 

Se estudia en las Americas el problema de la resistencia de los anofelinos 

a los insecticidas y se cuenta con la plena cooperación y comprensión del UNICEF 

para hacer frente al aumento de gastos que implica el tener que hacer dos aplica-

ciones del insecticida, en vez de una. Odiante estudios prácticos sobre la 

tolerancia de los anofeles al insecticida se descubrió el fenómeno de la resis-

tencia algo antes de lo que se habría descubierto de otra manera. 
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En las zonas en que persiste el paludismo, se ensaya la quimioterapia 

corao medida adicional. 

En los dos afíos \iltimos se ha llevado a cabo en las Américas una exce-

lente labor de enseñanza profesional. La Escuela de Paludología de Venezuela 

ha cooperado activamente, dando enseñanzas profesionales y proporcionando cierto 

nvímero de becas cada año, sin apoyo financiero de la 0SP# Se dan otros cursos 

de enseñanza profesional en Máxico, Jamaica y SSo Paulo. A todos estos cursos 

tienen también acceso los becarios de otras partes del mundo. 

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se plantean más cuestiones, invita 

al Dr Mani, Director Regional para Asia Sudoriental, a comentar en términos 

generales ©1 programa para esa Región。 

El Dr ¥ÁNI} Director Regional para Asia Sudoriental， explica que 

muchos países de esa Región tienen desde hace tiempo programas de lucha contra el 

paludismo, la mayor parte de los cuales ya se han transformado en programas 

de erradicación o están en vías de transformacián. Birmania ha iniciado ya 

medidas de erradicación, y la India aplica actualmente urx magno programa con el 

apoyo de la OMS y de la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de América ( A G I 、 
* -

El Gobierno de Ceilán se ha hecho cargo enteramente de las medidas de 

©rradicacián propiamente dichas, SI equipo de la OKS de lucha contra el paludismo 

que ha actuado en Nepal, ha terminado ya su labor, y el programa pasa a ser de 

erradicacián, también con ayuda de la OKS y de la ACI. 



En la India y en Ceilán se ha iniciado la labor de vigilancia que será 

también provechosa para toda Xa Regián* 

En la pagina 576 se encontrarán detalles sobre loe programas interpaíses 

en el Asia Sudorlental. 

EX Dr SINGH dice que hay la esperanza de que los equipos asesores de la OMS 

que trabajan actualmente en la India obtengan datos Utiles, que más tarde serán pro-

vechosos para los dem^s países de la Región. Los programas de enseñanza profesio-

nal han sido ampliados con ayuda de la OMS, y la labor de enseñanza se acelera. 

Actualmente funcionan 200 equipos de pulverización con insecticidas, 

que actúan en las zonas 如dánicas conocidas cuya población es de unos 200 millonee 

de habitantes. Para hacer más completas las medidas de erradicación, tendrán que 

establecerse otros l60 equipos en 1959, a fin de extender el tratamiento con insec-

ticidas a zonas en que Xa frecuencia es menor; la población que habrá de ser así 

protegida es de 560 a ]590 millones. El coste de las operaciones antlpalúdioas 

durante el periodo del segundo plan se calcula en 520 millones de rupias o 100 mi-

llones de dólares. Se espera que la labor de vigilancia que habrá de comenzar 

después de I96I se incluirá en el periodo del tercer plan. 

EX PRESIDENÍIE hace observar que la amplitud del programa en la India 

está Indicada por la cuantía prevista de la contribución total del Gobierno, que 

asciende a más de $15 ООО 000 para el año 1959 (pagina 378) . 
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Advirtiándo que no se plantean otras cuestiones sobre el Asia Sudoriental, 

invita al Dr van de Calseyde, Director Regional para Europa, a comentar el pro-

grama para esta Regi<5n. 

El Dr van de CitLSEYDE, Director Regional para Europa, señala, como com-

plemento de las observaciones del Dr Soper, lo sucedido en Portugal a consecuencia 

de su campaña para la erradicación del paludismo. Hasta hace cinco años, Portugal 

estaba obligado a importar arroz, pero ahora se halla en condiciones de exportarlo. 

La situación en Europa, en lo que respecta al paludismo, queda suficien-

temente ilustrada por el programa propuesto, que se expone en las páginas 379 y 380. 

Sobre el problema del financianiento señala a la atención del Comité la 

dificultad de conseguir de 1оз países de la Regián de Europa ayuda con destino a la 

Cuanta Especial para la Erradicación del Paludismo, ya que aquellos países en que no 

existe el paludismo no muestran interés por el problema y los demás tienen que de-

dicar también, por lo general, sumas importantes a los programas de erradicación en 

sus territorios de ultramar. 

Aunque el personal previsto para I960 será probablemente suficiente para 

el trabajo, estima que se necesitará más personal, durante dos años, para las ac-

tividades en ïugoeslavia y Turquía. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se plantea ninguna cuestión sobre la 

Región de Europa, invita al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, a comentar el programa para esa Región. 
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El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que 

el paludismo es el problema sanitario mis importante en toda la Region del 

Mediterráneo Oriental. Chipre es el único territorio de la Región en el que se 

ha conseguido interrumpii» la transmisión de la enfermedad. La campana de erra-

dicacián que con ayuda de la OMS se efectóa en siete países de la Región, progresa 

ráipidamenté y algunos de esos países llegaran a la fase de vigilancia en i960. 

También el UNICEF y la ACI colaboran con la (ЖЗ. 

Tiene la.satisfacción de comunicar que la mayoría de los países de la 

Región han Reconocido la importancia de abordar el problema enérgicamente con su-

ficiente amplitud administrativa y financiera; algunos han promulgado ya o prepa-

ran las disposiciones legislativas pertinentes. 

üi el presupuesto para 1959 У I960 se han consignado las cantidades 

necesarias para reforzar el personal de la Oficina Regional, a fin de que pueda 

atender a las nuevas actividades. 

La 0 № presta también ayuda a los gobiernos en la formación de personal 

para la erradicación- del paludismo. Se ha Inaugurado en El Cairo un centro de 

formaclán y se estudia el establecimiento de otros en distintos lugares. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se plantean cuestiones sobre la Reglón 

del Mediterráneo Oriental, invita al Dr Dy, Director de Servicios Sanitarios de 

la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, a comentar el programa para 

esa Región. 
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El Dr DY, representante del Director Regional para <&1 Pacífico Occidental, 

afirma que los gobiernos de esa Region están muy interesadoe en la erradicación del 

paludismo. Aparte de los proyectos enumerados en el volumen dedicado al presupuesto, 

hay otros que Independientemente dirigen los gobiernos.-

Papa dar una idea de los beneficios Que producen las operaciones de erra-

dicación del paludismo, olta el caso de Taiwan. Antes de iniciar en I95I el pro-

grama nacional en esa isla, se registraban por término medio 1,2 millones de casos 

de paludismo cada año. Al cabo de cuatro anos de actividades,, el numero de casos 

descendió а гтов 400, que solo lograron descubrirse mediante una campaña aotiva 

de localización de casos. Es de suponer que la dltima oifra correspondiente a 1958 

sea todavía menor y que Taiwan pueda dar por lograda en muy pocos años la erradi-

eación completa. 

En las Filipinas, las zonas en que la enfermedad era endémica y que antes 

estaban abandonadas, comienzan a desarrollarse en los aspectos agrícola e indus-

trial. A pesar del programa de austeridad implantado en el país, el Gobierno de 

Filipinas no ha reducido su presupuesto para las actividades antipalúdicas. Las cam-

pañas contra el paludismo progresan satisfactoriamente en otros países de la Región. 

Sin embargo, en Camboja no se ha logrado interrumpir por completo la transmisión de 

la enfermedad en una pequeña parte de la población dedicada a la agricultura que 

obliga a residir temporalmente en zonas selváticas. En este caso, se espera que 

la introducción de la quimioterapia según el método de Pinotti permitirá conseguir 

la interrupción de la transmisión. 



El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan cuestiones sobre la Región 

del Pacífico Occidental, invita al Dr Kaul a comentar Xas propuestas para progra-

mas interrégionales y otras actividades• 

El Dr KAUL sefíala que todas las actividades agrupadas en la sección figu-

raban ya en el programa para los años 1958 У 1959, y pasa revista brevemente a los 

diversos proyectos expuestos en las páginas 393 У 39斗-

El Profesor CANAPERIA pide datos sobre la distribución del tiempo de los 

miembros del Grupo de Asesores entre las actividades prácticas y el trabajo en 

la Sede. 

El Dr METCALFE, despuis de señalar que los problemas que plantea la 

lucha antipalddica varían mucho de un país a otro, pregunta si el personal que 

compone el Grupo de Asesores tiene conocimientos suficientemente amplios para poder 

prestar servicio en cualquier parte del mundo en que sea necesario. 

El Dr KAUL explica que los asesores permanencen aproximadamente la mitad 

del tiempo en los países y la otra mitad en la Sede, 

A su juicio, cualquier malariólogo o entomólogo experimentado puede 

adquirir rápidamente los conocimientos necesarios sobre las particularidades loca-

les cuando se le destina a una nueva zona. El personal que forma el Grupo de 

As-esores posee una gran experiencia adquirida en distintas partes del mundo y 

sus servicios han constituido una valiosísima ayuda para operaciones de gran 

importancia. 
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El PRESIDENTE dice que, al parecer, todos los miembros del Comité esti-

man que el programa de operaciones antipalúdicas para i960 propuesto por el 

Director General en Actas Oficiales № 89 es excelente y debe ser llevado a la 

práctica. En la página 3斗6 de Actas Oficiales № 89 figura la cantidad total 

de fondos interna с i onales que se propone invertir en esas operaciones en i960 y 

que asciende a $18 197 726. La parte de esa suma que se ha previsto costear con 

cargo al presupuesto ordinario de la OMS es de $787 090. 

Pregunta cuál es el parecer del Comité acerca de cómo se ha de responder 

a las tres cuestiones enunciadas en la resolución WHA5.62 en lo que se refiere a 

la parte del proyecto de programa y de presupuesto para i960 referente a las 

actividades antipalddicas. 

Decisión: Se acuerda que a las tres cuestiones se debe responder afirmati-

vamente en lo que se refiere a la parte correspondiente del proyecto de 

programa y de presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE señala que en el cuadro de la página 346 de Actas 

Oficiales № 89 figura la cifra de $9 489 424 para otros fondos extrapresupues-

tarios destinados a actividades antipalddicas en i960, compuesta de $3 斗64 367 de 

la Cuenta Especial de la OPS para la Malaria y de $6 025 057 del UNICEF; y pregunta 

hasta qué punto son válidas las cifras indicadas en el cuadro para 1959. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, entiende que la cifra de 1959 corres» 

pondiente a la OPS, que ha sido calculada por la OSP, representa una cantidad en 

firme. En cambio, la cifra de 1959 correspondiente al UNICEF ($6 byj 815) y la 



cifra para i960 correspondiente al UNICEF se componen en parte de consignaciones 

firmes del Consejo Ejecutivo del UNICEF y en parte de cantidades que se espera 

consigne éste más adelante. 

KL PRESIDENTE hace observar que el importe total para i960 de los fondos 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica que se destinan a operaciones antipa-

lúdicas es de unos $100 000 mayor que el correspondiente a 1959. 

El Sr SIBOEL explica que la cifra de 1959 representa la cantidad total 

aprobada para los gastos de los programas en 1959» mientras que la de i960 es sim-

plemente una previsión de gastos. La cifra definitiva para i960 dependerá de las 

consignaciones que se hagan en firme y de las peticiones de los gobiernos. 

2, INFORME SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO： Punto 4.2 

del orden del día del Consejo Ejecutivo (documentos EB23/21 y EB25/77) 

El PRESIDENTE dice que los únicos fondos para actividades antipalúdicas 

de la OMS en i960 que el Comité no ha examinado todavía son aquellos cuyo ingreso 

en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se espera• En la segunda 

sesión de su 25 reunión, el Consejo decidió pedir al Comité que propusiera 

medios para obtener nuevas contribuciones a la Cuenta Especial. Como se indica 

en el documento EB23/77* el saldo de las contribuciones ofrecidas y prometidas 

resultante después de deducir los gastos para 1957 У las inversiones previstas 

para 1958, presenta un déficit de millones de délares aproximadamente* con 



respeeto a la cantidad necesaria paĵ a financiar las actividades de erradicación 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradioacién del Paludismo en 1959, У 

de 8,杯 millones de dólares aproximadamente con respecto a la cantidad total nece-

saria para financiar esas operaciones en 1959 У I960. 

El Profesor ZHDANOV pregunta cómo se ha calculado el total de $7 136 奶 

de gastos previstos con cargo a la Cuenta Especial para i960, que figura en la 

página 546 de Actas Oficiales № 89. 

El Sr SIEGEL dice que esa cifra se ha calculado a base de los planes 

actuales de la OMS para cada región, preparados con los representantes de los 

países Interesados^ y de las previsiones de gastos para servicios administrativos 

y actividades en la Sede y en las oficinas regionales. Es posible que en i960 

ее pueda ampliar el programa, si se dispone de suficientes fondos para ello; 

pero, a menos que aumenten los ingresos previstos actualmente, será necesario 

reducir las actividades. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si en la cifra de $1 687 ООО 000, que 

figura en la página 190 del documento EB23/21 para los gastos totales del pro-

grama mundial de erradicación del paludismo desde 1959 en adelante, está incluida 

la cantidad de $7 136 495. 

El Dr KAÜL dice que efectivamente está incluida, y añade que la cifra 

de $1 687 ООО 000 comprende también los gastos que efectuarán los gobiernos en 

sus propios países y que indudablemente serán muy grandes. 
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El Profesor CANAPERIA pregunta сбто se está utilizando la cantidad apro-

bad por el Consejo en su 213 reunión para gastos, en 1959, con cargo a la Cuenta 

Especial, sin especificar a qué proyectos deberá destinarse. 

El Sr SIEOEL dice que toda esa cantidad se ha destinado a proyectos. 

Puede observarse en qué cuantía han aumentado las cifras de gastos previstos 

para 1959 con cargo a cada concepto de la Cuenta Especial, por ejemplo, las acti-

vidades en los países. LaS cifras que aparecen en Actas Oficiales № 89 para 1959 

constituyen las previsiones más recientes. La suma que figura como gastos en 1959 

d e la Cuenta Especial, se destina en su totalidad a determinados Proyectos. 

El PRESIDENTE invita a presentar propuestas acerca de los procedimien-

tos de obtener nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, y recuerda al Comité 

q u e s e ha propuesto que los Miembros de la OMS se repartan las cantidades adi-

c i o n a l e s necesarias, que se convoque una conferencia para fijar los compromisos 

financieros y que se haga un llamamiento para lograr contribuciones voluntarias, 

además de los ya hechos por el Director General. 

El Profesor CANAPERIA sugiere que el Consejo dirija un llamamiento a 

los gobiernos, a las empresas industriales y a las fundaciones, para que hagan 

nuevas aportaciones a la Cuenta Especial； en particular, a las empresas indus-

triales especialmente interesadas en la erradicación del paludismo, como son las 

q u e producen insecticidas, aparatos de rociamiento y medicamentos antipaltldicos. 

D i c h a s empresas obtienen grandes beneficios a causa de las actividades de erra-

d i c a í ! i 6n del paludismo. ^Cuáles son las empresas a las que el UNICEF encarga Юз 

suministros para la erradicación del paludismo? 
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El Sr SIEGEL estima que sin dificultad podrían proporcionarse al 

Comité loe nombres de las empresas que suministran insecticidas, aparatos de • 

rociamiento y productos farmacéuticos para las campañas de erradicación del pa-

ludismo ,Conforme se ha comunicado al Consejo, el Director General y sus cola-

boradores ya han dirigido llamamientos a los gobiernos, las fundaciones y las 

organizaciones sindicales, en solicitud de nuevas contribuciones a la Cuenta 

Especial, y están estudiando la mejor manera de dirigirse a la industria en 

general y no s6lo a las empresas que suministran insecticidas, aparatos de 

rociamiento y productos farmacéuticos, a fin de obtener aportaciones a la Cuenta 

Especial； estima que podría convencerse a las empresas petroleras y a las que 

fabrican automáviles, entre otras, de que hagan aportaciones a la Cuenta Especial. 

Se podrían tomar disposiciones para entrar en contacto con las empresas indus-

triales por conducto de organizaciones no gubernamentales y por otros medios. 

La Secretaría ha enviado un folleto, sobre el programa de la OMS para la erradi-

caci6n del paludismo, a varias organizaciones no gubernamentales. Propone que 

el Director General y sus colaboradores prosigan e intensifiquen sus gestiones 

para obtener contribuciones a la Cuenta Especial. Sin embargo, la gravedad de 

la situación no ha de ser motivo de perder la serenidad, ya que sería una equi-

vocación actuar fundándose en la hipótesis de que no existe ninguna posibilidad 

de obtener suficientes contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial. 

El DIRECTOR GENERAL acoge con satisfacción la propuesta del Profesor 

Canaperia de que el Consejo dirija un apremiante llamamiento a los gobiernos, 

a las fundaciones y a las empresas industriales, para que contribuyan a la 

Cuenta Especial. 



El Profesor ZHDANOV se muestra también en favor de adoptar la propuesta 

del Profesor Canaperla, pero teme que no sea suficiente para resolver totalmente 

el problema• El documento EB23/21 presenta un análisis muy interesante del pro-

blema mundial de la erradicación del paludismo^ que difiere on muchos aspectos de 

anteriores informes sobre esa materia• Los cuadros que figuran en el documento 

dan cifras de coste preparadas por personas de gran competencia, que no han des-

cuidado ningún detalle. En la página 19。 se afirma que los gastos totales pre-

vistos para di programa mundial de erradicación del paludismo a partir de 1959 

asoonderán a $1 687 ООО ООО. Una gran parte de esa suma tendrá que invertirse 

en los países insuficientemente desarrollados. Los países muy adelantados dô 

Europa y América pueden permitirse costear las actividades de erradicación del 

paludismo que todavía sean necesarias en ellos, pero los países insuficientemente 

desarrollados de otras paftes del mundo no podrían soportar los gastos de erradi-

eaclén del paludismo que se proyecta efectuar en dichos países. A su juicio^ debe 

proseguirse el análisis que se ha iniciado con la preparación de ese documento, 

especialmente preguntando a cada gobierno qué cantidad está dispuesto su país a 

invertir en la erradicación del paludismo y qué cantidad necesitaría de los fon-

d。s internacionales para esa actividad• La OMS viene solicitando contribuciones 

a la Cuenta Especial para la Erraáicacién del Paludismo sin informar a los invi-

tados a aportarlas acerca de la cantidad que se necesita para esa actividad. 
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El PRESIDENTE conviene con el Profesor Zhdanov en que se debe preguntar 

a ios gobiernos qué сantidadas tienen intención de invertir para la erradicación 

del paludismo en sus propios .países durante los próximos años. Como es natural, 

la cifra de |1 687 ООО 000 es en gran parte resultado de varias hipótesis bien 
• 

fundadas, algunas de las cuales, especialmente en lo que se refiere a Xas activi-

dades de vigilancia, pueden no ser completamente exactas. ¿Cuáles son las hipó-

tesis en las qua se ha basado el cálculo de la cifra relativa a las actividades 

de vigilancia? 

El Dr KAUL dice que se admite generalmente que las actividades de vigi-

lancia deben proseguirse durante tres anos a partir del momento en que se dé por 

conseguida la interrupción de la transmisión de la enfemedad, si bien es cierto 

que no se dispone de gran experiencia sobre el particular. En todo caso, debido 

a la insuficiencia de la vigilancia y a la suposición prematura de haberse logrado 

la interrupción de la transmisión de la enfermedad, ha sido necesario en algunos 

casos reanudar las operaciones de rociamiento. Esto ha sucedido, por ejemplo, 

en Ceilán en los años 1955 У 1956. Se han ensayado y evaluado diversas técnicas 

de vigilancia; y en Ceilán, la India y la Región de las Amerioas, trabajan varios 

equipos de vigilancia. 

El PRESIDENTE pregunta a que es debido que los costes anuales de las 

actividades de vigilancia que figuran en la documentación que se examina, asciendan 

aproximadamente al 15% de loe costes de las operaciones de rociamiento. 
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El Dr KAÜL dice que en el séptimo informe del Comité de Expertos en 

Paludismo (documento EB23/45〉, que será exam^do en breve por el Consejo, hay 

una exposición de 1оз principios y objetivos de la vigilancia y una descripción 

detallada de los métodos aplicados en los trabajos de vigilancia. En ese informe, 

e l Comité de Expertos ha reafirmado la decisión de que la vigilancia prosiga du-

rante tres años y ha definido esa función como la parte de las operaciones de un 

programa de erradicaciánpaludismo destinada a descubrir los signos de cual-

quier persistencia de la transmisión y a determinar su naturaleza y sus causas, 

a eliminar los focos residuales, a prevenir o curar los casos hufflânos de infección 

palúdica residual o importada que retrasen la interrupción de la transmisión o 

amenacen reanudarla en determinada zona y, por último, a hacer constar el hecho 

d e haberse conseguido la erradicación. Para llevar a cabo las operaciones de 

vigilancia es necesario localizar los casos de infeccián, por todos los medios 

compatibles con las condiciones locales, determinar dônàe, cuándo y cémo se con-

trae probablemente la infecciín y, a ser posible, determinar también las causas 

de la persistencia de la transmisión o demostrar que no existen casos de infec-

ción palúdica. Es preciso, por tanto, proceder a una localización activa de 

los casos de infección palúdica, además de estudiar los informes epidemiológicos 

oficiales； pues esos informes son insuficientes en los países donde los servicios 

sanitarios no han adquirido un grado de desarrollo satisfactorio. El costo de 

la localización activa de casos es muy elevado, porque hace falta disponer de 

equipos que se encarguen de esa labor, así como de medios de transporte y otros 

servicios. 
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El Dr SINGH dice que, si bien es verdad que los métodos de vigilancia se 

han estebiecido a base de una experiencia may limitada, los gobiernos o los orga-

nismos que dediquen sumas de considerable cuantía a la erradicación del paludismo 

desearán que se tomen todas las precauciones necesarias para impedir que reapejrezca 

la infección después de haberse interrumpido la transmisión de la enfermedad. La 

vigilancia será necesaria durante muchos años. Las cifras correspondientes a los 

gastos de vigilancia de la OMS, que figuran en la documentación examinada, indican 

la totalidad de los costos de esa función. El orador espera que los gobiernos se 

h a r|.n cargo de una buena parte de los costos totales correspondientes a la OMS • 

Puesto que sería deplorable dar la impresión de que la OMS ha emprendido 

u n programa anibicioso de erradicación del paludismo ain disponer de fondos suficien-

tes para ello, el Dr Singh propone que hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud 

n o s e adopten medidas suplementarias de las adoptadas por el Director Generel para 

obtener contribuciones con destino a la Cuenta Especial. Entre las adidas que 

podrán adoptarse entonces con ese fin una de ellas podría consistir en organizar la 

venta de sellos y tarjetas especiales de Navidad. 

El Sr SIEGEL estima que, si el Comité acepta la propuesta formulada por 

el Profesor Zhdanov, de que el Consejo pregunte a los gobiernos qué sumas se pro-

ponen dedicpr a la erradicación del paludismo en sus países, esa propuesta debe ser 

objeto de una resolución aparte, pues no sería razonable esperar que sea posible 

revisar antes de terminar el año en curso las previsiones de la totalidad de los 
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gastos de todas las operaciones futuras de erradicación del paludismo» En cambio, 

es necesario obtener cuanto antea contribuciones suplementarias a la Cuenta Especial. 

Decisién: El Comitá decide presentar al Consejo un proyecto de resolución invi-

tando a los gobiernos a que informen al Director General acerca de los fondos 

que están dispuestos a destinar en los próximos affos a la erradicación del palu-

dismo en sus países respectivos. 

El Dr SHOIB sugiere que podría ampliarse el cuadro que figura en las 

páginas 195 y 196 del documento EB23/21, a fin de indicar en él la cifra de los 

gastos con cargo a la Cuenta Especial para cada uno de los próximos affos, así como 

las cifras correspondientes al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica y a otros fondos extrapre supue stari o s ̂  y los gastos directos de los 

gobiernos• 

El PRESIDENTE dice que eso no puede hâcerse mientras no se conozca la 

cuantía de los fondos que los gobiernos están dispuestos a destinar a la erradica-

ci6n del paludismo en sus países durante los próximos años. 

El Profesor ZHDANOV apoya la propuesta del Dr Shoib y añade que el 

euadro a que se ha referido el Dr Shoib podría utilizarse al dirigir a los gobiernos 

el llamamiento en favor de nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, Antes de 

ampliar ese cuadro podrían revisarse las cifras de la columna 10會 

El Dr SINGH apoya las propuestas presentadas por el Profesor Zhdanov 

y el Dr Shoib• Estima que el Consejo debe pedir a los gobiernos que tornen las 

disposiciones necesarias para que sus representantes en la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud puedan dar a conocer las sumas que están dispuestos a dedicar a la 
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erradicación del paludismo en los años venideros. Muchos gobiernos no estarán 

dispuestos a facilitar esa información sin conocer las intenciones de otros 

gobiernos sobre el particular. 

E 1 sr SIEGEL dice que no tendría objeto revisar el cuadro que figura 

e n las pa'gims 195 У 196 del documento EB23/21, mientras no se tenga más informa-

c i ó n acerca de las sumas que serán asignadas a las actividades antipal^dicas por 

el UNICEF, la AGI y la Organización del Plan de Colombo, así como en virtud de 

divereos acuerdos bilaterales. 

El Profesor ZHDANOV propone que, teniendo en cuenta lo dicho en el 

debate, la Secretaría prepare, para su examen en la práxima sesión del Comité, 

u n proyecto de resolucién en que se sugieran medios de recabar contribuciones 

adicionales para la Cuenta Especial. 

Decisions Se aprueba esa propuesta. 

El Sr SIEGEL propone que en el prcyecto de resolución figure una peti一 

ci&i а Юз Estados Miembros a fin de que tomen las disposiciones necesarias 

para que sus representantes en la Asamblea Mundial de la Salud declaren si 

aportarán contribuciones a la Cuenta Especial para 1959 У I960 У, en caso afirma-

tivo, en quá cuantía. 

El Dr SINGH dice que sería más oportuno que los Mienibros hicieran esa 

declaración antes de la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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SI Profesor CANAPERIA propone que en el proyecto de resolución figure 

una petición al Director General para que siga en correspondencia con el Director 

del Pondo Especial de las Naciones Unidas, a fin de obtener contribuciones para 

las actividades de erradicación del paludismo. 

El PRESIDENTE propone que continúe el debate en la práxima sesián, ya 

que el Comitá tiene todavía que examinar varias propuestas, entre ellas la rela-

tiva a la celebración dç una conferencia de compromisos financieros. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión а Хаз 17,ДО horas. 
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I» EXAMEN DETAILADO Ï ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA I960 

PRESENTADO POR EL DIRECTOR SENERAL (Actas Oficiales N 39} documentos 

EB23/AF/WP/1-19) — — — 

Paludiemo: Operaciones antipaliídicas prop如stas con cargo a la Cuenta Especial para 

Xa Erradicaclén del Paludisn¿>f al presupuesto ordinarioj a los Fgndos de Asistencia 

T5onlca y a otros fondos extrapresupuestarios (Actas Oficiales N 89, págs. 345-395) 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar Ijas asignaciones propuestas para 

el total del programa de erradicación del paludismo, qae quedaron pendientes hasta 

que el Consejo Ejecutivo hubiera examinado este punto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que en la pagina 351 figuran en 

detalle las asignaciones propuestas para las actividades del programa correspondientes 

a la Sede. La División de Erradicación del Paludismo se estableció en 1958. No hay-

cambio en el personal propuesto para I960, en comparaсi&i con el de 1959. En las 

paginas sucesivas se presentan con detalle y región por región los fondos presu-

puestos para el programa que se propone. 

Como el Consejo Ejecutivo ha oido ya una amplia resefía del estado del 
/ 

programa de erradicación del paludismo, considera innecesario afíadir ningiSn otro 

comentario especial. 

Respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. SIEGEL, Subdirector 

General, dice que las contribuciones que se e spera recibir del ÜNICEF figuran en 

las oolunmas de otros fondos extrapresupuestarios en los cuadros por países. 

La asignación total presupuesta para las actividades de la Sede, inclu-

yendo fondos de todo origen, es de $216 019, como puede verse en el resumen de las 

actividades del program que figura en la pagina 350 



EB23/AF/Min/10 

Pagina 4 

El Dr METCALFE desea saber si el personal previsto para la Región de 

Africa, en la sección Asesores Regionales> de la Resolución de Apertura de 

Créditos, figura ya en la plantilla o es adicional para I960» 

.• • 

El Dr KA.UL dice que en el cuadro de la pagina 363 puede verse que no se 

propone aumento de personal en dieha sección para I960. En. 1959 se aumenté la 

plantilla de 1958 con dos funcionarios : un ingeniero antipa liídico y urf sanitaiio. 

El Profesor CANAPERIA observa en el resumen de las actividades del pro-

grama que aparece en la páfgina 350 que se prevé un aumento bastante considerable 

del personal en la Región de Africa para I960, aumento sin equivalencia en las 

demis regiones; y pide una explicación sobre este punto. 

El Dr CAMBOUKNAC, Director Regional para Africa, explica que hasta 1958 

había muy escasas posibilidades de internunpir la transmisá/n del paludismo en la 

Región de Afrioa, El cijadro es ahora mucho mis alentador; a esto obedece la 

expansi&l de las actividades de la OMS para la erradicación del paludismo, que 
t' •' 

entraña un aumento relativamente grande de personal como el previsto para I960, 

Sin embargo, antes de anprender programas de erradicación han de estudiarse a 
• • ‘ * . . . � 

fondo Xas necesidades técnicas; y ha de advertirse qxe la mayor parte de la asig-

nación requerida corresponde a los programas de • preerradicaci^n» Se espera que 

• 
el primer gran programa de erradicación en la Region se emprenda en I960, 
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El Profesor CANAPERIA dice que de un examen de los planes por países y 

de las observaciones hechas por el Dr Gambournac, ha deducido que la mayoría de 

los paxses de la Región de Africa se encontraran todavía en la fase de preerradi-

oacitín. en I960, 

El Dr CAMBOURNAC contesta que el importante programa de erradicaciín del 

paludismo, extendido a Mozambique, la Uniín Sudafricana, Suazilandia, Bechuania y 

Rhodesia se iniciará' en I960. 

El Dr METCALFE dice qie de lo expœsto se deduce claramente que se necesi-

taran diez años m^s, como mínimo, para la erradicación del paludismo en el mundo. 

El PRESIDENTE conviene en qie probablemoite el programa 
durar/ • de lo 

caloulado en un principio。 

• El Dr METCALFE recuerda el tono de cautela empleado en. el Consejo Ejecur» 

tivo por algunos de los directores regionales, acerca de 1л disminución del entu-

siasmo por los trabajos de erradicación del paludismo una vez que se haya reducido 

considerablemenlie la frecvsncia de la enfermedadc Parece que la CMS tendrá" que 

intensificar sus esfuerzos a fin de terminar el programa en el plazo m^s breve 

posible» 

El Dr SINGH cree que debe prestarse atención especial a aquellas zonas en 

que el programa ha comenzado m/s tarde, a fin de permitirles compensar el retraso. 

Lo esencial es saber si se podrá' disponer de los fondos necesarios para esta labor, 

si fuera preciso utilizando reciarsos asignados a otros fines. 
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El fRSSIDENTS invita al Dr Soper, Director Kegional para las Amáricas, 

a que comente en terainos generales el programa en las ilmericas.‘ 

El Dr SOîSR, Director Regional para las Americas, Director de la OSP, 

subraya la necesidad de considerar el plan mundial de erradicación del paludismo 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos on Xas Americas con anteriores pro-

gramas de erradicación, especialmente contra Aedes aegyptj y Anopheles gambiae» 

Dicha experiencia ha demostrado que los programas de erradicación han de ser 

de carácter extensivo, primero dentro de un país, luego en una región, y asi su-

cesivamente hasta abarcar al mundo entero. Señala que, por ejemplo, ciertos casos 

de paludismo procedentes de Africa han sido considerados como una fuente de ra-

infección, ©n zonas de Venezuela de las que se había hecho desaparecer la enferme-

dad, A medida que mas 
zonas quedan Xxbres de Xa infección, s© va acdü'tuándo 

una presión explosiva çobre lag restantes zonas infectadas, Al mismo tiempo, se 
é 

ha reconocido en las Americas que algunos de los territorios infectados no pueden 

costear las medidas de erradicación mientras soportan todavía la pesada carga que 

para la salud pública representa la gran frecuencia de la enfermedad; por ello, 

para ejecutar el trabajo se requiere el empleo conjunto de los recursos técnicos 

y financieros de toda la Región, 

Se refiere al Ínteres 

común todos los paxses qh ！Los progrâiridç de 

erradicación ê Recuerda que cuando el Gobierno del Brasil y la Fundación 

Rockefeller luchaban por erradicar el A, gambiaej los representantes de tres 

países no infectados les canunicaron que estaban dispuestos a colaborar finan» 

çi^rámente en la campana antes de que el mosquito se extendiera mas9 
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Es indudable que las presiones internas en favor de la expansion perifé-

rica provienen de las zonas que han quedado libres de la enfermedad. Esto se ha 

observado claramenteд respecto del A, aegypti, ©n el Brasil, Una vez eliminado 

el mosquito de una ciudad, resulta mas barato y mas fácil eliminarlo de los 

suburbios que mantener una vigilancia continua para evitar la reinfección^ y 

lo piismo sucede cuando se trata de una provincia o de un país entero. El Brasil 

comprendió la necesidad de extender el programa de erradicación a los países 

vecinos, como medida esencial de garantía contra la reinfestación de su territorio 

Como ejemplo de las ventajas obtenidas con la erradicación eficaz del 

paludismo, cita la experiencia de Italia, donde el Gobierno no ha de soportar 

ya la carga que representan los gastos de lucha contra la enfermedad y donde 

zonas anteriormente palúdicas han quedado en condiciones de explotación agrícola» 

Sin embargo, Italia no podía verse libre de la posibilidad de reinfección 

mientras hubiera paludismo en otras Bonas# 

La erradicación mundial del paludismo es, ineludiblemente, una empresa 

costosa. Pero los países actualmente libres de la enfermedad habrán de enfren-

tarse con el hecho de que se trata de un problema mundial indivisible que requiere 

los esfuerzos combinados de todos* 

Señala este aspecto a la atención de los países en que no existe palu-

dismo, a fin de conseguir apoyo para el programa, ya que se trata de un problema 

común de todas las naciones • Los países que nunca han padecido el paludismo 

tienen la responsabilidad moral de contribuir a la solucion definitiva del pro-

blema que preocupa a otros países del mundof 



El Pondo Especial para la Erradicaoion de la Malaria de la OSP ha reci-

bido basta ahora eontribuoiones de loe Estados Unidos de America por un total 

de $6,5 millones; de Venezuela, $300 000; de,la República Dominicana, $200 000; 

y de Haití, $5000. 

Respondiendo a cuestiones planteadas por el PRESIDENTE, dice que el 

paludismo ha quedado virtualwente erradicado en los Estados Unidos de Merica» 

En 1958 se declararon algunos casos procedentes del exterior» El paludismo 

fue erradicado en grandes zonas de Venezuela, hace algunos anos. Chile, país 

que nunca fue muy palúdico, ha logrado tsmibien erradicar la enfermedad en una 

pequeña zona endánica* El Brasil ha oonsegoldo también eliminar de ciertas zonas 

la enfermedad • 

一 La Argentina esta empellada en un programa de erradicación que todavía 

no ha llegado a su terminoé Recientemente han surgido dificultades en lo que 

se refiere a las condiciones de transporte y al desgaste del equipo# 

El problema en el Brasil es de tales proporciones que tendra que ser 

abordado gradualmente en los distintas sectores del país. Con la plena aproba-

ción del Gobierno del Brasil, la Organización coopera directamente con el 

Estado de Sao Paulo en su programa de erradicación^ 

En los diez anos últimos ha quedado erradicado el paludismo en la 

importante region costera de la Guayana Britanica. Se necesitara la cooper ación 

internacional para la erradicación en el interior, donde la poblacion está 

muy diseminada* 
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Todavía no se ha iniciado ningmi programa propiamente dicho en Cuba, 

pero un representante de la СБР va a ser enviado al paxs para entablar negocia-

ciones con el nuevo Gobierno• 

Teniendo en cuenta la situación bastante difícil de Haití y a petición 

del Gobierno蘑 la OSP ha tomado a su cargo mas directamente la responsabilidad 

administrativa del programa. La situación economic a del país empeoro el pasado 

ano, por lo que se ha creído necesario suspender las operaciones transitoriamente， 

pero se espera que pronto podra reanudarse el trabajo# 

El programa emprendido por Mexico constituye el mayor y mas sistemático 

esfuerzo realizado en las Americas ф Se ha avanzado bastante y se ha llegado ya 

a la fase en que se necesitan estudios de evaluación para determinar exactamente 

lo que queda por hacer. 

En resumen, la labor de fomentar la erradicacioh del pàlùdLsmo en las 

Americas ha quedado en gran parte terminada^ Todos los países de la Region^ 

excepto Cuba^ tienen ya planes en ejecución o en preparación. 

Se estudia en las Americas ©1 problema de la resistencia de los anofelinos 

a los insecticidas y se cuenta con -la plena cooperacion y comprensión del UNICEF 

para hacer frente al aumento de gastos que implica el tener que hacer dos aplica-

ciones del insecticida^ en vez de una. Mediante- estudios prácticos sobre la 

tolerancia de los anofeles al insecticida se descubrió el fenoraeno de la resis-

tencia algo antes de lo que se habría descubierto de otra manera噶 
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En las zonas en que persists el paludismo, se ensaya la quimioterapia 

como medida adicional. 

йг los dos sóíos últimos se ha llevado a cabo en las Americas una exce-

lente labor de enseñanza profesional. La Escuela de Paludología de Venezuela 

ha cooperado activamente, dando enseñanzas profesionales y proporcionando cierto 

— • ‘ i 

número de becas cada año, sin apoyo financiero de la OSP» Se dan otros cursos 
• • •： 、 

de enseñanza profesional en México, Jamaica y.Sao Paulo. A todos estos cúreos 

tienen también acceso los becarios de otras partes del mundo. 

El PHESIDBNTE, advirtiendo que no se plantean mas cuestiones, invita 

al Dr Mani, Director Regional para el Asia Svidoriental, a comentar en términos 

generales el programa para esa Región, 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, explica que 

muchos paisas de esa Región tienen desde hace tiempo programas de lucha contra 

el paludismo, la mayor parte de los cuales ya se han transformado en programas 

de erradicación o están en vías de transformación. Birmania ha iniciado ya 

medidas de erradicación, y la India aplica actualnente un raagno programa con el 

apoyo de la CMS y de la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos (ACI). 

El Gobierno de Geilán se ha hecho cargo enteramente de Xas medidas de 

erradicación propiamente dichas. El equipo de la CMS de lucha contra el paludismo 
“ « 

que ha actuado en Nepal, ha terminado ya su labor, y el programa pasa a ser de 

erradicación también con ayuda de la OMS y de la ACI. 



En la India y en Ceilán se ha iniciado la labor de vigilancia, que será 

también provechosa para toda la Región. 

En la- página 376 se encontrarán .detalles sobre los programas interpaxses 

en el Asia Sudorienta!. 

El Dr 31ШН dice que hay la esperanza de que los equipos asesores de la 

OMS que trabajan actualmente en la India obtengan datos \itiles, que a la postre 

serán provechosos para los demás países de la ílegión. Los programas de enseñanza 

profesional han sido ampliados con ayuda de la OÎ..S, y la labor de enseñanza se 

acelera. 

Actualmente funcionan 200 equipos de tratamiento con insecticidas,' que 

actúan en las zonas endémicas conocidas cuya población, es de unos 200 millones de 

habitantes. Para hacer más completas las medidas de erradicación, tendrán que es-

talüeceree otros 160 equipos en 1959, a fin de extender el tratamiento con insec-

ticidas a zonas en que la frecuencia es menor; la población que habrá de ser así 

protegida es de 360 a 390 millones. El coste de las operaciones antipalúdicas du-

rante el periodo del segundo plan se calcula en 520 millones de rupias o 100 mi-

llones de dolares. Se espera que la labor de vigilancia que h?brá de comenzar des-

pués de 1961, se incluirá en el periodo del tercer plan. 

El PRESIDENTE hace observar que la vastedad del programa en la India 

está indicada por la cuantía prevista de la contribución total del Gobierno, qué 

asciende a más de $15 ООО 000 para el año 1959 (pág. 378). 



Advirtièndo que no se plantean otras cuestiones sobre el Asia Sudorienta!^ 

invita al Dr van de Calseyde, Director Regional рлга Europa, a comentar el pro-

• • • •.. 

grama para esta Región* 

El Dr van de CAXiSETDE, Director Regional para Europa, seHala, como com-

plemento de las observaciones del Dr Soper, lo sucedido en Portugal a consecuencia 

de su campaña para la erradicación del paludismo• Hasta hace cinco años, Portugal 

estaba obligado a importar arroz, pero ahora se halla en condiciones de exportarlo. 

La situacián en Europa, en lo que respecta al paludismo, queda suficien-

temente ilustrada por el programa propuesto, que se expone en las páginas 379 y 380e 

Sobre el problema del financiamiento señala a la atención del Comité la 

dificultad de conseguir de los países de la Región de Europa ayuda con destino a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, ya que aquellos países en que no 

existe el paludismo no muestran interés por el problema y los demás tienen que de-

dicar también, por lo general, sumas importantes a los programas de erradicación en 

sus territorios de ultramar. 

Aunque el personal previsto para I960 será probablemente suficiente para 

el trabajo, estima que se necesitará más personal, durante dos años, para las ac-

tividades an Yugoeslavia y Turquía. 

El PRESIDENTE， en vista de que no se plantea ninguna cuestión sobre la 

‘ . • • 

Región de Europa, invita al Dr Taba, Director R^ional para el Mediterráneo 

Oriental> a comentar el programa para esa Región, 



EL Dr TABA., Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el 

paludismo es el problema sanitario más inportante en toda la Hegián del Mediterráneo 

Oriental. Chipre es el tínico territorio de la Regi<5n en el que se ha conseguido 

interrui^pir la transmisión de la enfermedad. La campaña de erradicacián que cón 

ayuda de la OMS se efectúa en siete países de la Región, progresa rápidamente y 

algunos de esos países llegarán a la fase de vigilancia en I960. • También el UNICEF 

y la A.CI colaboran con la OMS. 

Tiene la satisfacción de comunicar que la mayoría de los países de Xa 

Región han reconocido la importancia de abordar el problema enérgicamente con su-

ficiente amplitud administrativa y financiera5 algunos han promulgado ya o prepa-
參 

ran las disposiciones legislativas pertinentes. 

En el presupuesto para 1959 y I960 se han consignado las cantidades ne-

cesarias para reforzar el personal de la Oficina Regional, a fin de que pueda aten-

der a Xas nuevas actividades• 

La OMS presta tambián ayuda a los gobiernos en la formación de personal 

pira la erradicación del paludismo. Se ha inaugurado en El Cairo un centro de 

formación y se estudia el establecimiento de otros en distintos lugares. 

El PRESIDENTE，en vista de que no se plantean cuestiones sobre la Regi<5n 

del Mediterráneo Oriental, invita al Dr Dy, Director Regional Adjunto para el 

Pacífico Occidental, a comentar el programa para esa Región, 



El Dr Dï, representante del Director Regional para el Pacífico Occidental, 

afirma que los gobiernos de esa Region est^n miçr interesados en la erradicación del 

paludismo. Aparte de los proyectos enumerados en al volunien dedicado al presque s to, 

bB¡ «tros que independientemente dirigen los gobiernos. 

Para dar una idea de los beneficios qie producen las operaciones de erra-

dicaciái del paludiano, cita el caso de Taiwan. Antes de iniciar en 1951 el pro-

grama nacional en esa isla, se registraban por termino medio 1,2 millones de casos 

de paludismo cada año* Al cabo de cuatro años de actividades, el iráraero de casos 

, > 

descendió a unos 400, que solo lograron descubrirse mediante una campaña activa de 

localización de casos. Es de suponer que la líltiraa cifra соrreфondiente a 1958 

sea todavía menor y que Taiwá'n pueda dar por lograda en muy pecos años la erradi-
/ 

caci<$n completa,, 

En las Filipinss, las zonas en que la enfегтаdad era endémica y que antes 

estaban abandonadas, comienzan a desarrollarse en los aspectos agrícolas e industrial 

A pesar del programa de austeridad implantado en el país, el Gobierno de Filipinas 

no ha reducido su presupuesto para las actividades antipaliídicas. Las oappaSae 广― 

al paludismo progresan satisfe ctoriamente en otros países de la Región, Sin embargo, 

as Caniboja no se ha logrado irvberrur^ir por completo la 

transmisión da la enfeimedad 

en una pequeña parte de la población dedicada a practicas agrícolas que obligan a 

residir tenç)oralmente en zonas selváticas. En este caso, se espera que la intro-

ducción de la quimioterapia segái el método de Pinotti permitir差 conseguir la inte-

rrupción de la transmsi^n. 、 
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El PRESIDENTE, en vista de. que no se formulan cuestiones sobre la Hegi<5n 

del Pacífico Occidental, invita al Dr Kául a comentar las propuestas paía activi-

dades interrégionales y de otra índole. 
. • • * • 

• EL Dr KA.UL señala que todas las actividades agrupadas en la sección fi-

guraban ya en el programa para los años 1958 y 1959, У pasa revista brevemente a 

los diversos proyectos expuestos en las 'páginas 393 y 394. 

El Profesor Ш к ? Ш 1 к pide datos sobre la distribución del tiempo de los 

miembros del Grupo Asesor, entre las actividades prácticas y el trabajo en la Sede. 

» 

El Dr КБТСАШ；, despuás de señalar que los problemas que plantea la lu-

cha antipal\Sdica varían mucho de un país a otro, pregunta si el personal que com-

pone el Grupo de Asesores tiene conocimientos suficientemente amplios para poder 
Ш 

prestar servicio en cualquier parte del mundo en que sea necesario. 

El Dr KAUL explica que los asesores permanecen aproximadamente la mitad 

del tiempo en los países y la otra mitad en la Sede. 

д su juicio, cualquier malaxiílogo o entomólogo experimentado puede ad-

quirir rápidamente los conocimientos necesarios sobre las particularidades locales, 

euando se le destina a una nueva zona. El personal que forma el Grupo de Asesores 

posee una gran experiencia adquirida en muchas partes del mundo y sus servicios han 

constituido una valiosísima ayuda para operaciones de gran inçortancia, 



• • ‘ • •• . ‘ • • ,： 

El PHESIDSNTS dice que, al parecer, todos los miembros del Comité esti-
• ‘ ： • ‘ • • 

man que el programa de operaciones antipalúdicas para I960 prepuesto por el Direc-

tor General en Actas Oficiales № 89 es excelente y debe ser llevado a la práctica* 

En la página 346 de Actas Oficiales № ' 8 9 figura la cantidad total de fondos inter-

nacionales que se propone invertir en esas operaciones en I960, y que asciende a 

恭18 197 726. La parte de esa suma que se ha previsto costear con oargo al presu-

puesto ordinario de la OMS es de $787 090* 
Pregunta cuál es el parecer del Comité acerca de como se ha de responder 

• • : • 
•• • 

a las tres cuestiones enunciadas en la resolución WHA5«62, en lo que se refiere a 

la parte del proyecto de programa y de presujpuestó para I960 referente a las acti-

vidades antipaludicas. 

Decisión; Se acuerda que a las tres cuestiones se debe responder afirmativa-
mente en 5：» que se refiere a la parte correspondiente del proyecto de programa 
y de presupuesto ordinario» 一 

2» ESTUDIO EE LAS CONSECUENCIAS QUE PARA LOé GOBIERNOS TIENE EL PROYECTO DE 
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL： Punto 7 del 
orden del día (Actas Oficiales № 89) (continuaeión)' 

INFORME SOBRE LA. CUENTA ESPECIAL PARA LA. ERRADICACION DSL PALUDISMO: Punte 4,2 
del orden del día del Consejo Ejecutivo1 (document書s BB23/21 y EB23/77) 

El PRESIDENTE señala que en el Cuadro de la pagina 346 de Artas 

pfieiales № 89 figura la cifra de $9 489 424 para otros fondos extrapresupuesta-

r^os destinados a aetividades antipaludieas en I960, compuesta de $3 464 367 4e la 

Cuenta Especial de la OPS para el Paludismo y de $6 025 057 del UNICEF; y pregunta 

hasta qué punto son válidas las cifras indicadas en el cuadro para 1 9 5 9 舂 

身 Asunto remitid» al Comité Permanente por acuerdo del Consejo en su. segunda 
sesión* 



EB23/AP/Min/10 

Página 17 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, eirtiende que la cifra de 1959 corres-

pondiente a la OPS, que ha sido calculada por la OSP, representa una cantidad en 

firme. En cambio, la cifra de 1959 correspondiente al UNICEF ($6 4)7 815) У la 

•cifra de. i960 correspondiente al UNICEF se componen en parte de consignaciones 

firmes del Consejo Ejecutivo del UNICEF y en parte de cantidades que se espera 

consigne éste más adelante. 

El PRESIDENTE hace observar que el importe total para i960 de los fon-

dos del Programa Ampliado de Asistencia Téonioa que se destinan a operaciones 

antipaládicas es unos $100 ООО mayor que el correspondiente a 1959. 

El Sr SIEGEL explica que la cifra de 1959 representa la cantidad total 

aprobada para los gastos del programa en 1959/ mientras que la de i960 es sim-

plemente una previsión. La cifra final para i960 dependerá de las consignacio-

nes que se haga,n en firme y de las peticiones de los gobiernos. 

El PRESIDENTE dice que los tínicos fondos para actividades antipalddicae 

de la OMS en i960 que el Comité no ha examinado todavía son aquéllos cuyo ingreso 

en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se espera. En la segunda 

eeslÓn de su z f reunión, el Consejo decidid pedir al Comité que propusiera 

medios para obtener nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, Como se indica 

en el documento ЕВ25Д7, el aaldo de las contribuciones ofrecidas y prometidas 

resultante después de deducir los gastos para 1957 У las inversiones previstas 

pera 1958, presenta un déficit de 1,3 millones de dólares aproximadamente, con 



respecto a la cantidad necesaria para financiar las actividades de erradicación 

con cargo a la Cuenta Espeoial para la Erradicación del Paludismo en 1959* У 

de 8,4 millones de délares aproximadamente con respecto a la cantidad total nece-

saria para financiar esas operaciones en 1959 У I960. 

El Profesor ZHDANOV pregunta cdmo se ha calculado el total de $7 1)6 奶 

de gastos previstos con cargo a la Cuenta Especial para i960, que figura en la 

página J46 de Actas Oficiales № 89. 

El Sr SIEGEL dice que esa cifra se ha calculado a base de los planes 

actuales de la OMS para cada región, preparados con los representantes de loa 

países interesados, y de las previsiones de gastos para servicios administrativos 

y actividades en la Sede y en las oficinas regionales. Es posible que en 1?б0 

se pueda ampliar el programa, si se dispone de suficientes fondos para ello; 

pero, a menos que aumenten los ingresos previstos actualmente, será necesario 

reducir las actividades. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si en la cifra de $1 687 ООО 000, que 

figura en la página 190 del documento EB23/21 P a r a l o s gastos totales del pro-

grama mundial de erradicación del paludismo desde 1959 en adelante, está inClulda 

la cantidad de $7 1)6 495. 

El Dr KAUL dice que efectivamente está incluida, y añade que la cifra 

de $1 687 ООО 000 comprende también los gastos que efectuarán los gobiernos en 

sus propios países y que indudablemente serán muy grandes. 
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El Profesor CANAPERIA pregunta сбгао va a invertirse la cantidad apro-

bada por el Consejo en su 2) a reunión para gastos, en 1959，con cargo a la Cuenta 

Especial, sin especificar a qué proyectos deberá destinarse. 

El Sr SIEGEL dice que toda esa cantidad se ha destinado a proyectos. 

Puede observarse en qué cuantía han aumentado las cifras de gastos previstos 

para I959 oon cargo a cada concepto de la Cuenta Especial, por ejemplo, las 

actividades en los países. Las cifras que aparecen en Actas Oficiales № 89 

para 1959 constituyen las previsiones más recientes. La suma que figura como 

gastos en 1959 de la Cuenta Especial, se destina en su totalidad a determinados 

proyectos. 

El PRESIDENTE invita a presentar propuestas acerca de los procedimien-

tos de obtener nuevas contribuciones a la Cuenta Especial， y recuerda al Comité 

que se ha propuesto que los Miembros de la OMS se repartan las cantidades adi-

cionales necesarias, que se convoque una conferencia de compromisos financieros 

y que se haga un llamamiento para lograr contribuciones voluntarias, además de 

Юз ya hechos por el Director General, 

El Profesor CANAPERIA sugiere que el Consejo dirija un llamamiento a 

los gobiernos, a las empresas industriales y a las fundaciones, para que bagan 

nueves aportaciones a la Cuenta Especial; en particular, a las empresas indus-

triales especialmente interesadas en la erradicación del paludismo, como son las 

que producen insecticidas, aparatos de. rociamiento y medicamentos antipaládicos. 

Dichas empresas obtienen grandes beneficios a causa de las actividades de erradi 

cacién del paludismo. ¿Cuáles son las empresas a las que el UNICEF encarga los 

suministros para la erradicación del paludismo? 



El Sr SIEGEL estima que sin dificultad podrían proporcionarse al 

Comité los nombres de las-empresas que suministran insecticidas, aparatos de 

rociamiento y productos farmacéuticos para las campañas de erradicación del 

paludismo. Conforme se ha comunicado al Consejo, el Director General y sus 

colaboradores ya han dirigido llamamientos a los gobiernos, las fundaciones 

y las organizaciones sindicales, en solicitud de nuevas contribuciones a la 

Cuenta Especial, y están estudiando la mejor manera de dirigirse a la industria 

эп general y no sólo a las empresas que suministran insecticidas, aparatos de 

rociamiento y productos farmacéuticos, a fin de obtener aportaciones a la 

Cuenta Especialj estima que podría convancersa a las empresas petroleras y a 

las que fabrican automi'Viles ； entre otras, de que hagan aportaciones a Xa 

Cuenta Especial. Se podrían tomar disposiciones par® entrar en contacto eon 

las empresas industriales por conducto de organizaciones no gubernamentales y 

por •： tros medios. La Socretaría, ha enviado un folleto, sobre el programa de 

la CMS para la erradicación del paludismo, a varias organizaciones no guberna-

mentales .Rropono el orador qua el Director General y sus colaboradores prosigan 

e intensifiquen sus gestiones para obtener contribuciones a la Cuenta Especial. 

Sin embargo, la gravedad de la situación no ha de ser motivo de perder la sereni-

dad, ya que sería una equivocación actuar en la hipótesis de que no existe ninguna 

posibilidad de obtener suficientes contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial 

El. DIRECTOR r^msRAL acoge con satisfacción la propuesta del Profesor 

Canaperia do que ol Consejo dirija un apremiante llamamiento a los gobiernos, a 

las fundaciones y a lac enç>rosas industriales, para que contribuirán a la 

•Cuenta Especial, 
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El Profesor ZHDANOV se muestra también en favor de adoptar la propuesta 

del Profesor Canaperia, pero teme que no sea suficiente para resolver totabiente 

el problema. El documento BB23/21 presenta un análisis muy interesante del 

problema mundial de la erradicación, del paludismo, que difiere en muehcs aspectos 

de anteriores infoiroes sobre esa materia. Los cuadros que figuran en el documento 

dan cifras de coste preparadas por personas de gran competencia# que no han des-

cuidado ningón detalle. En la página 190 se afirma que los gastos totales pre-

vistos para el programa mundial de erradicación del paludismo a partir de 1959 

ascenderán a |l 687 ООО ООО. Una gran parte de esa suma tendrá que invertirse 

en los países insuficientemente desarrollados. Los pafses muy adelantados de 

Europa y America pueden permitirse costear las actividades de erradicación del 

paludismo que todavía sean necesarias en ellos, pero los países insuficientemente 

desarrollados de otras partes del mundo no podrían soportan los gastos de erra-

dicación del paludismo que se proyecta efectuar 成 diehos países» A su ¿uicio, 

debe proseguirse el análisis que se ha Inioiado eon la preparación de ese 

documento, especialmente preguntando a eada gobierno que cantidad está dispuesto 

su país a invertir en la erradicación del paludismo y cantidad^ necesitaría 

de los fondos internacionales para esa aetivlâad^ La ( Ш vienQ eolioitando 

contribuciones a la Cuenta Especial para la Srradicaei^n del Paludismo sin “ 

informar a los invitados a aportarlas acerca do Xa cant&dai que se necesita 

para esâ actividad. 
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El HiESIDENTE conviene con el Profesor Zhdanov en que se debe preguntar 

a los gobiernos qué cantidades tienen intención de invertir para la erradicación 

del paludismo en sus propios países durante los próximos años. Como es natural, 

la cifra de $1 687 ООО 000 es en gran parte resultado de. varias hipótesis bien 

fundadas, algunas de las cuales, especialmente en lo que se refiere a las activi-

dades de vigilancia, pueden no ser completawsnte exactas. ¿Cuáles son las hipó-

tesis en las que se ha basado el calculo de la cifra relativa a las actividades 

de vigilancia? 

El Dr KAUL dice que se admite generalmente que las actividades de vigi-

lancia deben proseguirse durante ,tres años a partir del momento en que se de por 

conseguida la interrupción de la transmisión de la enfermedad, si bien es cierto 

que no se dispone de gran experiencia sobre el particular. En todo caso, debido 

a la insuficiencia de la vigilancia y a la suposición prematura de haberse logrado 

la interrupción de la transmisión de la enfermedad, ha sido necesario en algunos 

« • ‘ 

casos reanudar las operaciones de rociamiento. Esto ha sucedido, por ejemplo, 

en Ceiláx en los años 1955 y 1956_ Se han ensayado y evaluado diversas técnicas 

dé vigilancia; y en Ceilán, la India y la Región de las Amerioas, trabajan varioe 

equipos de vigilancia» vj -
. ‘‘V ‘ ：‘' .. ^ • • ' ' í' • • чГ • • • - • • 

El PRESIIENTE pregunta a que es dsbido que los costes anuales de las 

* ¡v - • 

actividades de vigilancia que figuran en la documentación que se examina,- asciendan 

aproximadamente al 1 % de los costes de las operaciones de rociamiento. 
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El Dr KAÜL dice que en el séptimo informe del Comité de Expertos en 

Paludiemo (documento EB25/^5)/ «ue será examinado en breve por el Consejo, hay 

una exposición de los principios y objetivos de la vigilancia y una descripción 

detallada de los métodos aplicados en los trabajos de vigilancia• En ese informe 

el Comité de Expertos ha reafirmado Xa decisión de que la vigilancia prosiga 

durante tres años y ha definido esa función como la parte de las operaciones de 

un programa de erradicación del paludismo destinada a descubrir los signos de 

cualquier persistencia de la transmisión y a determinar su naturaleza y sus cau-

a eliminar los focos residuales^ a prevenir o curar los casos humanos de 

infección palúdica residual o importada que retrasen el cese de la transmisión 

o amenacen reanudarla en determinada zona y, por tfltimo, a hacer constar el hecho 

de haberse conseguido la erradicación. Para llevar a cabo las operaciones de 

vigilancia es necesario localizar los casos de infección, por todos los medios 

compatibles oon las condiciones locales, determinar dónde, cuándo у обгао se con-

trae probablemente la infección y, a ser posible, determinar también las causas 

de la persistencia de la transmisión o demostrar que no existen casos de infec-

ción platídica. Es preciso, por tanto, proceder a una localización activa de loe 

oaâoe de infección paltídica, además <Se estudiar los informes epidemiológicos 

oficiales； pues esos informes son insuficientes en los países donde los servicio® 

sanitarios no han adquirido un grado de desarrollo satisfactorio. El costo de la 

localización activa de casos es muy elevado, porque hace falta disponer de equím 

pos que s令 encarguen de esa labor# así como de medios de transporte y otros 

servicios. 



El Dr SINGH dice qre, si bien es verdad que los métodos de vigilancia se 

han establecido & base de una experiencia muy limitada, los gobiernos o los orga-

nismos que dediquen sumas de considerable cuant]:a a la erradicación del paludismo 

desearán que se tomen todas las precauciones necesarias para impedir que reaparezca 

la infección después de haberse interrumpido la transmisián de la enfermedad. La 

vigilancia será necesaria durante muchos años• Las cifras correspondientes a los 

gastos de vigilancia de la OMS, que figuran en la documentación examinada, indican 

la totalidad de los costos de esa función. El orador espera que los gobiernos se 

harán cargo de una buena parte de los costos totales correspondientes a la OVIS. 

Puesto que sería deplorable dar la impresión de que la OMS ha emprendido 

un programa ambicioso de erradicación del paludismo sin disponer de fondos suficien-

tes para ello, el Dr Singh propone que hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud 

no se adopten medidas suplementarias de las adoptadas por el Director General para 

obtener contribuciones con destino a la Cuenta Especial. Entre las medidas que 

podrán adoptarse entonces con ese fin una de ellas podría consistir en organizar la 

venta de sellos y tarjetas especiales de Navidad• 

El Sr SIEGEL estima que y si el Comité acepta la propuesta formulada por 

el Profesor Zhdanov, de que el Consejo pregunte a los gobiernos qué sumas se pro-

ponen dedicer a la erradicación del paludismo en sus países, esa propuesta debe ser 

objeto de una resolución aparte, pues no sería razonable esperar que sea posible 

revisar antes de terminar el ano en curso las previsiones de la totalidad de los 
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gestos de todas las operaciones futuras de erradicación del paludismo. En cambio, 

es necesario obtèner cuanto antes contribuciones suplementarias a la Cuenta Especial. 

Decisién： El Comité decide presentar al Consejo un proyecto de resolución en 

que se pida a los gobiernos que den a conocer la cuantía de los fondos que 

están dispuestos a destinar en los .práxiraos años a Xa erradicación del palu-

dismo en sus países respectivos. 

El Dr SHOIB sugiere que podría ampliarse el cusdro que figura en las 

páginas 195 y 196 del documento EB23/21, a fin de indicar en él la cifra de los 

gastos con cargo a la Cuenta Especial para, cada uno de los próximos años, así como 

las cifras correspondientes al presupuesto ordinario^ al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios, y los gastos directos de los 

gobiernos. 

El PRESIDENTE dice que eso no puede hacerse mientras no se conozca la 

cuantía de los fondos que los gobiernos -están dispuestos a destinar a la erradica-

ción del paludism» en sus países durante los próximos años * 

• 

El Profesor ZHDANOV apoya la propuesta del Dr Shoib y añade que el 

cuadro a que se ha referido el Dr Shoib podría utilizarse al dirigir a los gobiernes 

•el llamamiento en favor de nuevas contribuciones a la Cuenta Especial. Propone, 

además, que antes de ampliar ese cuadro se revisen las cifras de la columna 10. 

El Dr SINGH apoya las propuestas presentadas por el Profesor Zhdanov 

y el Dr Shoib, Estima que el Consejo debe pedir a los gobiernos que temen las 

disposiciones necesarias para que sus representantes en la práxima Asanblea Mundial 

de le Salud puedan dar a conocer las sumas que están dispuestos a dedicar a la 
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erradicación del paludismo en los años venideros. Muchos gobiernos no estarán 

dispuestos a facilitar esa infomación sin conocer las intenciones de otros 

gobiernos sobre el particular. 

El Sr SIEGEL dice que no tendría objeto revisar el cuadro que figura 

en las páginas 195 У 196 del documento EB23/21, mientras no se tenga mas informa, 

ción acerca de las sumas que serái asignadas a las operaciones antipalúdicae por 

el UNICEF, la ACI y la Organización del Plan de Colombo, así como ш virtud de 

diversos acuerdos bilaterales. 

El Profesor ZHDANOV propone que, teniendo en cuenta lo dicho en el 

debate, la Secretaria prepare, para su examen en la próxima sesión del Comité, 

un proyecto de resolución en que se sugieran medios de recabar contribuciones 

adicionales para la Cuenta Especial, 

Decisión: Se aprueba esa propuesta* 

i 

El Dr SIEGEL propone que en el proyecto de resolución figure una peti-

a los Estados Miembros a fin de que tomen las disposiciones necesarias 

para que sus representantes en la Asamblea Mundial de la Salud declaren si 

aportaran contribuciones a la Cuenta Especial para 1959 y I960 y, en caso afirma-

tivo, en que cuantía* 

El Profesor СМАШ1А propone que en el proyecto de resolución figure 

una petición al Director General para que siga en correspondencia con el Director 



del Fondo Especial de las Naciones Unidas, a fin de obtener contribuciones para 

las operaciones de erradicación del paludismo» 

'El PRESIDENTE propone que continue el debate en la próxima sesión, ya 

que el Comité tiene todavía que examinar varias propuestas, entre ellas la reía-* 

tiva a la celebración de una conferencia de compromisos financieros. 

Así queda acordadot 

Se levanta la sesión a las 17д40 horas. 

E^3/AF/ían/10 

Página 27 


