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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961: Punto 3.2 del 
orden del día (continuación) 

EJeoución del Programa (continuación) 

4.8 Protección y Fomento de la Salud (continuación) 

Memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental 
(continuación) 

El Dr MÜNOZ-PÜGLISEVTCH dice que el Consejo tiene la oportunidad de 

subrayar en su resolución los problemas que en el mundo plantea la salud mental. 

Por lo tanto, propone que se añada al proyecto de resolución presentado en la se-

sión anterior un cuarto párrafo a la parte dispositiva, a fin de someter a la 

consideración de la Asamblea Mundial de la Salud la conveniencia de ampliar los 

actuales programas existentes sobre salud mental y la importancia de la formación 

de personal especializado en salud mental, la organización de programas de demos-

tración, etc., en las diferentes regiones donde sea necesario. De esa manera, no 

solamente se apoya la petioión de la Federación Mundial para la Salud Mental, 

sino que el Consejo va un poco más allá señalando los aloanoes de la salud mental 

y las posibilidades de los futuros programas, que es uno de los posibles objeti-

vos de la Organización, una vez que se hayan terminado los programas de lucha 

oontra las enfermedades transmisibles. 

El Dr METCALFE dice que, si bien no tiene objeción a que las organiza-

ciones no gubernamentales interesadas organicen un Año Mundial de la Salud Men-

tal, no cree que sirva a ninguna finalidad útil. La OÍS tiene más tarea que la 

que puede abarcar, y el Consejo no debe dejarse llevar, sin detenido estudio, a 

patrocinar medidas que entrañen un aumento de tareas y tal vez gastos considerables. 
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Al parecer, el Director General ya "presta a la Federación Mundial para la Salud 

Mental la entera colaboración de la OMS
11

. Es de esperar que no comprometerá a la 

Organización en ningún gasto. Por lo tanto, propone que el Consejo dé las gra-

cias a los representantes de la Federación y tome nota del memorándum. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE sobre las posibles oonse-

ouenoias financieras del proyecto de resolución, el DIRECTOR GENERAL explica que 

en los debates técnicos desarrollados en la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

a 

se sugirió que el tema de las discusiones técnicas de la 14 Asamblea Mundial de 

la Salud fuera
 f,

La salud mental en los planes de actividades sanitarias" como 

contribución de la Organización al Лпо Mundial de la Salud Mental. Cuando el a 

Consejo volvió a ocuparse del asunto en su 24 reunión, no siguió esa indicación 

y prefirió el tema "progresos recientes en la lucha antituberculosa"• 

El programa para I960 incluye una serie de actividades normales de la 

Organización^ tales como las reuniones de comités de expertos sobre el desarrollo 

del programa en materia de salud mental y la enseñanza de la psiquiatría y la 

salud mental, que tienen relaoión con algunos temas del Año Mundial de la Salud 

Mental. Esta es la forma que toma la colaboración de la CMS y no implioa ningún 

gasto, fuera de los ya aprobados en el presupuesto para I960. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta que se disponga de 

los textos de la enmienda del Dr Muñoz-Puglisevioh y de la contrapropuesta del 

Dr Metcalfe. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la 14
a

 sesión, secol6n 5). 
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2. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.4 del orden del dia 
(continuación) 

i 

Estudio orgánico sobre publloaoloneg (documentos EB25/WP/8, EB25/WP/13, ЕВ25/ИР/ЗЛ, 
EB25/WP/17 У EB25/WP/18) (continuación de la 12

a

 sesión, secoión 1 (a)) 

El PRESIDENTE reouerda que el Consejo ha venido discutiendo el proyecto 

de resolución presentado por el Dr Butrov, en el oual se recomienda la extensión 

del empleo del idioma ruso en las publicaciones de la CMS. Este proyecto de re-

solución ha sido modificado y, al terminar la sesión anterior, el Dr Hourihane 

propuso otro proyeoto de resoluoión sobre ese punto. 

El Dr DCROLLE, Director General Adjunto, lee el proyecto de resolución 

del Dr Hourihane: 

El Consejo Ejecutivo 

1. HACE CONSTAR que está conforme en principio con que a partir de 1961 

se tomen las disposiciones oportunas para extender el empleo del Idioma 

ruso en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud; 

2. ENTIENDE que la extensión deberá hacerse progresivamente, habida 

cuenta da sus dificultades técnicas y sus consecuencias financieras; 

3. APLAZA su decisión acerca de las publicaciones que han de aparecer 

en idioma ruso en 1961; y 

a 

RECOMIENDA a la 13 Asamblea Mundial de la Salud que examine el asunto 

previo un nuevo informe del Director General a la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si está en lo cierto al entender que, en 

el caso de aprobarse el proyecto de resolución, le incumbiría presentar a la 

15
a

 Asamblea Mundial de la Salud un estudio sobre las dificultades que la Organi-

zación supone habrán de surgir en 1961, oon propuestas sobre la forma de resolverlas 
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y diversos planes para la publicación de documentos en ruso, con indicación de 

sus consecuencias financieras. Ello significaría la presentación a la Asamblea 

de la Salud de una nueva cifra total presupuestaria. 

El Dr HOURIHANE se muestra de acuerdo con esta interpretación y pregunta 

si la nueva cantidad de que se trata habrá de servir para financiar ese estudio. 

Espera que no sea así. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el estudio en sí no ocasionará ш aumento 
�,...••'•. ..'...;, .,�.".-•‘. ...... . . . . . . . . , 

del presupuesto. En cambio, sí lo hará cualquier plan que adopte la Asamblea de la 

Salud. 

El Dr ABU SHA№ÎA señala que los párrafos 1 y 3 parecen contradecirse. 

Agradecería se le diera una explicación. 

El Dr HOURIHANE explica que la dificultad, una vez establecido el prin-

cipio, es Xa de decir cuáles son las publicaciones que han de aparecer en primer 

término. El párrafo 1 sienta el principio de que debe extenderse el empleo del 

Idioiüa ruso, en tanto que el párrafo 5 aplaza la cuestión del orden ©n que han 

de publicarse en ruso lps documentos. 

El Dr ABU SBfiMAk dice que no está del todo convencido de 

pío que se afirma en el párrafo 1, según el cual han de publicarse 

en ruso a partir de 1961, no resulte anulado por el párrafo que 

slón sobre el oaso. 

El Dr BUTROV dice que, sin que ello entrañe ofensa para el Dr Hourihane, 

el proyecto que ha presentado al Consejo no aclara en nada el asunto. El Profe-

sor Zhdanov ha dicho ya en el Comité Permanente de Administración y Finanzas que 

que el princi-

los documentos 

aplaza la deci-
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deseaba presentar un proyecto de resolución al Consejo y ha especificado cuáles 

son los documentos de la Organización a que se referirá y la fecha de publicación 

que propondrá, a fin de que la Secretaría pueda prever los gastos necesarios. El 

Consejo está en posesión de estos cálculos y ha discutido el asunto varias veces 

durante dos días, sin adelantar realmente nada. 

El Dr HOTRIHANE deplora que su proyecto de resoluoión haya dado la lm_ 

presión de que el Consejo no cumple sus obligaciones. No pudo presentar el pro_ 

yecto en un momento anterior del debate porque su texto se inspira directamente 

en la exposición que hizo el Director General en la 12
a

 sesión, acerca de las 

dificultades que la Secretaría prevé. 

El Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH estima que el proyecto de resolución del 
,.* * , , . • . 

.-a 

Dr Hourihane tiene el inconveniente de que difiere el asunto hasta la 13 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

Cre迨 que la enmienda al proyecto de resolución del Dr Butrov, presen-

tada por el Dr Penido en la 12
a

 sesión, refleja el sentimiento unánime de los 

miembros del Consejo de que la extensión de las publicaciones en ruso deberá 

hacerse progresivamente, oomenzando con la gerle de Informes Téonloos> El únloo 

punto del proyeoto de resolución del Dr Hourihane que requiere examen es el pá-

rrafo 斗 y, a este respecto, el Consejo sólo puede recomendar a la Asamblea la 

fecha en que cree que debe iniciarse la publicación de documentos en ruso. 

El PRESIDENTE estima que el párrafo 3 del proyecto de resolución no 

añade mucho al resto y pregunta si el Dr Hourihane aceptarla que se suprimiera. 
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El Dr HOURIHANE aoepta, siempre que resuite claro que en algún momento 

tendrá que tomarse una decisión sobre el orden en que han de publicarse los docu-

mentos . S i se agregaran en el párrafo 2 las palabras
 ,f

y según un criterio selec-

tivo
11

, después de la palabra "progresivamente
и

 se resolverla el caso. 

El PRESIDENTE somete el proyecto de resoluolón así modificado a la oon-

sideración del Consejo. 

Decisión? Se adopta el proyecto d^ resolución, tal como ha sido enmendado, 
por 7 votos contra 5 У 斗 abstenciones (véase la resolución EB25.R44). 

J>. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961： Punto 5:2 del 
orden del dia (reanudación de la sección 1) 

Pondo para la Construe o l6n del Edificio de la Sede (Aotas Oficiales № 97, página XIX, 
párrafo 6.1; documento EB25/65, página 73) (contimxación de la 12

a

 sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE recuerda que el Sr Brady ha preguntado si sería necesaria 

en 196I una segunda asignación al Pondo para la Constznicoión del Edifioio de la 

Sede, sobre todo teniendo en cuenta la demora Inicial de que ha sido Informado el 

Consejo; y si, en caso de ser necesaria una asignación, no bastarla una suma menor. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la demora mencionada es de 

tres meses como máximo y habrá sido compensada cuando se reúna la lj
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. Por consiguiente, no Influirá en modo alguno sobre la nece-

sidad de consignar un crédito en 1961. 

Los miembros del Consejo recordarán que el informe presentado por el 

Director General a la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la Instalación de 

la Sede (Actas Oficiales N 95, Anexo 5), Incluía un plan de flnanoiamiento pôr 
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un coste total calculado en 40 millones de francos suizos. De esta suma, la can-

tidad de 20 millones de francos suizos ha sido prometida generosamente por el 

Gobierno suizo como préstamo sin interés, y 10 millones de francos suizos serán 

prestados por el Cantón de Ginebra con interés reducido. La Organización habrá 

de arbitrar fondos para cubrir los 10 millones de francos suizos restantes, es 

deoir, unos $2 500 000. El Director General recomendó como primera medida en 

este sentido que en 1959 se transfiriesen $500 ООО a la Cuenta para la Construc-

ción del Edificio de la Sede, Suponiendo que la propuesta contarla oon la apro-

bación de la Asamblea de la Salud, el Director General ha recomendado que en i960 

no se adopte ninguna medida de esa índole, da modo que no se establezca asigna-

oion alguna. Sin embargo
#
 el Dtreotor General señaló entonces que sería neoeeario 

ft

asignar una suma de la misma ouantia aproximadamente en los presupuestos ordina-

rios que presentará el Direotor General para los ejercicios de 1961 y 1962 

Se supone quo, a partir del presupuesto ordinario para habrán de incluirse 

las consignaciones para amortizar parcialmente los préstamos contraídos. Aunque 

los créditos a que se ha referido el Direotor General se consignen en 1961 y 1962, 

la cuantía total del Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede será sola-

mente de $1 500 000. Quedará por encontrarse todavía otro millón de dólares. 

Aun no se sabe si esta suma será sufragada mediante el reembolso, por las Naciones 

Unidas, de las inversiones hechas por la CMS en el Palais des Nations y, en opi-

nión de la Secretaria, no hay que contar con esa eventualidad al establecer los 

planes para los años 1961 y 1962, porque la cuestión se planteará automáticamente 

respecto del presupuesto de 196j
#
 cuando tenga que comenzar la amortización de 

los préstamos. Por lo tanto, cualquier reducción que se haga en los créditos que 
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se proyecta consignar para 1961 disminuirá la oapacidad de la Organización para 

amortizar dichos préstamos a partir de 1963. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, da las gracias al Sr Siegel 

por su amplia explicación. Ha tomado nota de que la demora no influirá en la 

cuantía de la asignación y expresa la esperanza de que se Justifique el optimismo 

de la Secretaría acerca del progreso futuro en la ejecución del proyecto de cons-

trucción del edificio. 

Al plantear la cuestión del crédito asignado al Pondo para la Construc-

ción del Edificio, ha tenido el propósito de averiguar el total general de los 

créditos pre supue starios adicionales para 1961. Después, los debates le han he-
' • - • f ' .. ‘ » -'' . ., . ....-

cho comprender que la propuesta extensión del empleo del idioma ruso no determi-

nará un aumento de las asignaciones suplementarias correspondientes a ese ejercí-

ció. Por consiguiente, parece que esos créditos suplementarios serán inferiores 

a lo que temió en un principio. Teniendo pues en cuenta las explicaciones de la 

Secretaria y el debate sobre los créditos suplementarios, no insistirá por el mo-

mento en que se reduzca la asignación de I96I destinada al Pondo para la Construe. 

oion del Edificio de la Sede. En todo oaso, los Estados Miembros estudiarán el 

a 

asunto, junto con los demás factores del problema, en la 15 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Resumen y detalle de los créditos presupuestos para actividades regionales 
(Actas Oficiales № 97, páginas 8 » 1 2 ; documento EB25/65, páginas 7林-101) 

El Sr OLIVERO señala que desde los comienzos de la CMS apenas ha habido 

una reunión del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud en que no se haya 
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insistido en la necesidad de intensificar la labor de la Organización en materia 

de saneamiento del medio. Sin embargo, el Cuadro 2, que figura en la página 

del Informe del Comité Permanente (documento EB25/65) correspondiente a las ci-

fras de las seis regiones dadas en las páginas 10), 1斗7, 189, 22), 258 y 289 de 

Actas Oficiales № 97, muestra una disminución en el total de los créditos des-

tinados en 196I a saneamiento del medio, con respecto a los del año anterior. 

Analizando las asignaciones por regiones, señala que para Africa el 

presupuesto ordinario de 196I presenta una disminución en las cifra知 tanto ab-

solutas como relativas, del total de asignaciones; para las Americas hay un 

aumento de $176 que, reducido a porcentaje, no representa un aumento； pava. Asia 

Sudorlental hay un aumento de $5000, que representa sólo el de las activida-

des de los países； para Europa hay una disminución en la cantidad asignada, pero 

no en el porcentaje； y análogas reduooiones se observan en las asignaoiones para 

las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacifico Occidental• Teniendo en 

ouenta la Importanoia reiteradamente reconocida al problema, esta situación es 

motivo de profunda preooupación para él. ¿Qué explicación puede dar la Secreta-

ría? Conoce la explicación tradicional y clásica de que hay una serie de acti-

vidades de saneamiento del medio comprendidas en otros programas y que existe un 

programa nuevo, con una cuenta especial referente a una materia muy vinculada a 

aquélla. Sin eníbargo, está seguro de que la Asamblea de la Salud no quedará sa-

tisfecha oon explicaciones de ese género. 

El DIRECTíSí GENERAb responde que las explicaciones clásicas siguen te-

niendo validez； muchos proyectos, tales corao los servicios de sanidad rural raen-

0ionados en el Cuadro 2, página 35 del informe del ®omit¿ Porraanente, bajo 
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el epígrafe Administración Sanitaria, tienen relación directa con el saneamiento 

del medio. Pero éste no es más que un elemento de la situación. 

La primera consideración que se tiene en ouenta al preparar un programa 

de ayuda a los gobiernos es la de las peticiones por ellos formuladas. A lo largo 

de los años se ha comprobado que existe una diferencia entre los deseos expresados 

por los delegados en la Asamblea de la Salud y lo que luego piden los gobiernos; 

y esto pone trabas al desarrollo del program• 

Al preguntar， en la sesión anterior, si se ha dado la debida importancia 

al programa de abastecimiento de agua a las poblaciones, el Sr Olivero ha planteado 

una cuestión interesante. La Secretaría estudia actualmente el modo y manera de 

ampliar la labor que se realiza en materia de saneamiento del medio y de abastecí-

miento de agua a las poblaciones y recientemento ha hecho averiguar más sobre la 

posibilidad de obtener, para los gobiernos solicitantes, acceso a otros fondos 

de las Naciones Unidas. Como la Secretaría ha explicado al Comité Permanente, 

la Œ4S sólo puede aspirar a proporcionar asesoramiento técnico y asistencia limi-

tada a los gobiernos en la preparación de peticiones para su presentación a los 

organismos que financian los proyectos. Por ejemplo, ha ayudado al Gobiei^no de 

la India a presentar dos solicitudes al Pondo Especial. Otra fuente posible de 

fondos es la proyectada Asociación Internacional de Fomento que probablemente 

estará afiliada al Banco Internacional, Al parecer, el Banco no puede otorgar 

préstamos que sean reembolsables en monedas convertibles, en tanto que la Asooia-

ción Internacional de Fomento podría hacerlo. Sin embargo^ por el momento son 

limitadas las perspeotivas de obtener fondos y es olaro que la Organización misma 

no tiene recursos para iniciar la ejecución de planes de abastecimiento de agua 
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ôn gran escala. Por ello se ha decidido que el papel de la CWS sea prestar ase-

soramiento a los gobiernos solicitantes, como primera medida para la preparación^ 

por los gobiernos interesados, de programas que se financien con fondos proceden-

tes de fuentes distintas de la CMS. La Cuenta Especial será utilizada para finan-

ciar actividades que luego serán incorporadas al presupuesto ordinario, como parte 

del desarrollo normal de la labor de la Organización. 

El Sr OLIVERO agradece al Director General su explicación, aunque oonti-

núa preocupado por la disminución que indica el presupuesto para 1961. 

A este propósito, recuerda la sugestión que hizo anteriormente de que 

los cuadros contengan una indicación del porcentaje del total del presupuesto 

asignado a cada aotividad. Esta sugestión no ha sido tenida en cuenta, y supone 

que por alguna razón; pero agradecería que en lo futuro se dieran los referidos 

porcentajes. 

El PRESIDENTE dice que la Seoretaria tomará nota de esta sugestión, 

Africa (Actas Oficiales № 97, páginas 90-126； documento EB25/65, 
páginas 79-89)————� 

El Sr GREENWOOD (Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del 

Sahara), hablando a Invitación del Presidente, agradece al Consejo la oportuni-

dad que se le da de dirigirse a él. 

Como en precedentes ocasiones, desea rendir público homenaje a la 

constante y estrecha colaboración que existe entre la Oficina Regional de la CMS 

para Africa y la Comisión de Cooperación Técnica, colaboración que ha llegado a 

ser parte de la vida diaria de ambas organizaciones. 
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Al igual que anteriormente, en 1959 Ья habido varias actividades patro-

cinadas conjuntamente por la Oficina Regional y por la Comisión, y paralelamente 

a ellas varias actividades desarrolladas por una de aquéllas con el asesoramiento 

técnico de la otra. Para I960 y 1961 se preparan otros proyectos de gran amplitud 

patrocinados por ambas entidades, así como varios más dirigidos por una u otra身 

oon participación de las dos. En. la actual reunión del Consejo, ha podido resol-

ver cierto número de detalles con el Director Regional. En conclusión, desea ex-

presar al Consejo el reconocimiento de la Comisión que representa y el suyo propio 

por la actitud de constante ayuda y cooperación del Director Regional. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Greenwood por sus palabras y, en 

nombre de todos los miembros del Consejo, le pide que exprese a la Comisión la 

profunda gratitud del Consejo por la continua colaboración que presta a la Oficina 

Regional. 

Las Americas (Actas Oficiales № 97, páginas 127-172； documento EB25/65, 
páginas 83-84) ‘ 

El Dr MUÑOZ-PUGLISEVTCH dice que el reciente terremoto producido en 

la zona de Arequipa (Perú meridional) ha causado la muerte de más de cien perso-

nas; trescientas personas fueron heridas y el 80^ de las casas quedaron destrui-

das. La inclemencia del invierno
#
 la falta de viviendas y la obstrucción de los 

servicios de agua potable y de desagüe oausaron serios problemas sanitarios y 

traerán el riesgo de epidemias que, como esa zona es fronteriza d© Bolivia y 

Chile, afectará también a estos países. Pregunta a los miembros del Consejo, 

al Director General y al Director Regional para las Americas si ven la posibili-

dad de que se haga algo para ayudar a esa zona sin alterar los cálculos presupuestarios 
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El PRESIDENTE observa que el proyecto de presupuesto que se discute 

es para 1961 y que en i960 es cuando se necesitara esa ayuda. 

El Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH dice que el problema persistirá en 1961, porque 

la reconstrucción no va a ser tan fácil. Todos los hospitales y centros sanita-

rios han quedado destruidos. 

El Dr CASTILLO sugiere que el Consejo responda a la petición del 

Dr Munoz-Puglisevich aprobando una resolución en que tome nota de la catástrofe, 

exprese su pesar al Gobierno del Peru y encomiende al Director General que, por 

conducto de la Oficina Regional para las Amérioas, ponga en práctica un plan sani-

tario general en la zona de Arequipa. 

B1 Sr OLIVERO apoya la sugestión de que se adopten algunas medidas en 

ese sentido. 

El Dr HORMTTZ, Director Regional para las Americas, dice que si se 

adopta esa resolución y el Director General comunica a la Oficina Regional cuáles 

son las posibilidades de ayuda al Gobierno del Perú, podría por lo menos iniciarse 

eeta gestión, siempre que el Gobierno del Perú hiciera una proposición concreta 

oon relación al proyecto Peru 22, que figura en la página У^ de Actas Oficiales 

№ 97. Este proyecto, relativo a los servicios sanitarios, está en ejecución 

desde 1958- No habrá ningún inconveniente en que el ingeniero sanitario y la 

enfermera que se hallan en el Perú, así como el сcïisultor principal
#
 colaboren 

con el Gobierno en este plan de salud pública en la región que ha sido víctima 

del terremoto. Esta medida no requerirá ninguna modificación importante en los 

presupuestos de i960 6 1961. 
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El PRESIDENTE opina que, en vista de la declaración heoha por el Director 

Regional, tal vez no sea necesario que el Consejo adopte ofloialmente una resolución» 

El Dr CASTILLO se muestra satisfecho de la declaración formulada por el 

Director Regional. 

El Dr МЕТСАЬРЕ pregunta si el Gobierno del Perü ha dirigido a la Organi 
.‘ • . ., • - . . . . . . . . . . . . . . . . r . 

zaci6n alguna petición de ayuda. 

El Dr HCRWITZ dice que no se ha recibido "todavía ninguna petieión en 

este sentido. 

El Dr MUNOZ-PUGLISEVICH dioe que el Gobierno del Perú ha recibido ya 

ayuda de muohos países, especialmente modicaroentos y alimentos de los Estados 

Unidos, la Argentina, los países vecinos y, en realidad, de casi todos los países 

de América. Todavía no ha solicitado ayuda. Agradece al Dr Castillo su propuesta 

y a los miembros del Consejo su buena voluntad. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo decida que, si el Gobierno del 

Perú dirige una petición al Director General/ se preste ayuda conforme a lo suge-

rido por el Dr HorwitZi 

Asi queda acordado• 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 97# páginas 175-205； documento ЕВ25/65/ 
páginas 85-86)“ 

No se formula ninguna observación. 
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Europa (Actas Oficiales № 97, páginas 206-240; documento EB25/65, páginas 87-88) 

No se formula ninguna observación. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 97, páginas 241-275； âocu-
mentó EB25/65, páginas 89-92) 

El Dr СНАГТ5Г se refiere a la ouest Ion que planteo en la 12
a

 sesión sobre 

las previsiones pre supue starias para las oficinas regionales relativas a las esta-

dísticas en la Region. Estima necesario reforzar las actividades a este respecto. 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, conviene 

en la Importancia que tione la asistencia este caso y en que debe Intensifi-

carse • En realidad, Xa asistencia que presta la Organización va en aumento y a 

partir de i960 habrá, además de los estadígrafos que trabajan en los proyeotos de 

los países, un asesor regional en estadística (mencionado en la página 259 de 

Actas Oficiales № 97) У un estadígrafo que colaborará en el programa Interpaíses 

sobre epidemiología de la tuberculosis. Si es necesario, aún podrá prestarse más 

ayuda y la Organización hará cuanto esté a su alcance por resolver el problema-

El Dr CHATTY dice que no está del todo satisfecho• Cree que debe aumen-

tarse el personal de la propia Oficina Regional, a fin de que pueda prestar más 

ayuda a la Reglón en materia de estadística. 

El Dr TABA dice que tomará nota de la indio ación del Dr Chatty y refor-

zará sus servicios de estadística si hay necesidad de hacerlo. 

El Dr CHATTÏ señala a la atenoi6n el párrafo 119* página 90, del primer 

informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas. El Director Regional 
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explicó al -Comité Permanente que, a pesar 

programas de luoha contra la bilharziasis, 

tados concretos. En el norte de Siria se 

de haberse puesto en práctica varios 

no se habían obtenido todavía resul-

aplicó con bastante éxito un programa 

de lucha contra la enfermedad y la labor realizada por la Organización en dicha 

zona ha sido muy bien acogida. La zona es limitada, la población reducida y hay 

pocas corrientes de agua. Parece, pues, que esa zona podría ofrecer condiciones 

perfectas para ш experimento que tal vez pudiera ir más allá de la lucha contra 

esa enfermedad y cuyos resultados podrían llevar a su ulterior erradicación. 

EX Dr TABA dice que, como ya indicó al presentar su informe correspon-

diente a la Región, se han propuesto tres proyectos piloto, pero es dudoso que 

la zona reducida a que alude el Dr Chatty pueda utilizarse para trabajos de demos 

trac ion o de investigación, sobre la lucha o sobra la erradicación, que sean apli-

cables a otras zonas de la Región. El problema es allí no sólo limitado, sino 

diferente del que se plantea en otros países como Egipto y el Sudán, donde la 

enfermedad plantea un problema mucho mayor. El sistema de riegos/ las costumbres 

tradicionales de los habitantes y la forma de la enfermedad misma son ocxùplèta* 

mente distintos. Después de un detenido examen, se ha considerado que Egipto 

ofrece un terreno mejor para la ejecución de un proyecto piloto. Es verdad que 

el prograjna dë lucha puesto en práctica eh la zona mencionada por el Dr Chatty 

tiene éxito y que ha disminuido mucho la frecuencia de la enfermedad. Se estu-

diará nuevamenté la cuestión y quizá resulte posible aplicar en esa zona limitada 

un pequeño proyeoto de erradioación de la bilharziasis. 

El Dr CHATTY da las gracias por su respuesta al Dr Taba y confia el 

asunto a su examen. Expresa su reconocimiento por la realización del proyecto pi-

loto en Egipto y se muestra convencido de que tendrá resultados valiosos. 
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PacIfloo Oooidental (Actas Oficiales № 97* páginas 276-305； docuneit Q EB25/65, 
páginas 93-95) 

... El Dr МЕТСАЬЕЕ rinde homenaje a la valiosa • labor realizada por el 

Dr Pang, Director Hegional para el Paoifioo Occidental, y sus colegas de la 

Región. 

• • . . . . • . . . . . . • •• • ' . .： '•.••• . v « ' . 

Programas Interreglonales y otras aotivldades (Actas Oficiales № 97, 
Páginas 306-312； documento EB25/65, página^ 96-101) ' 

El Dr METCALFE reouerda que, hablando en el Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, puso en duda el valor de la proyectada conferencia sobre 

la lepra, mencionada en la página J07 de Actas Oficiales N 97, proyecto inter-

regional 88. Cree que esa conferencia podría omitirse sin Inconveniente. 

El Dr KAUL, refiriéndose a los párrafos 144 y 145 del primer informe 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice que la proyectada oonfô-

renoia sobre la lepra forma parte de un programa a largo plazo para el desarrollo 

de medidas de lucha contra la lepra, la formación de especialistas y su orienta, 

ción hacia un nuevo enfoque de los problemas de la lepra• En los últimos años
# 

la Organización ha establecido varios programas interpaíses en las Reglones del 

Pacifico Occidental, del Asia Sudorlental y de Africa. La conferenoia propuesta 

tiene la finalidad de reunir a técnicos del Mediterráneo Oriental y de Europa 

para que se comuniquen sue Ideas y discutan los métodos modernos de luóha contra 

esa enfermedad. El proyeoto responde a una necesidad sentida por los países y 

por los especialistas en la materia, y las conferencias anteriores han tenido 

gran éxito. 
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El Dr METCALFE dice que sigue sin convencerse de la utilidad de la con-

ferenoia
#
 si bien acepta la explicación dada por el Dr Kaul. Además, ôxpreea sus 

dudas acerca de las ventajas que pueda tener la conferencia proyectada sobre for-

mación de personal auxiliar, mencionada bajo el epígrafe Enseñanza y Formacion 

Profesional (Interregional 95), en la página 307 de Actas Oficiales № 97. Estima 

que las eoonomías que habrán de obtenerse omitiendo esa conferencia y la relativa 

a la lepra podrían compensar en parte los gastos extraordinario s que entraña la 

reunl&A la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva DeihJL.。 

El Dr KAUL se refiere a los párrafos 1斗7 a 149 del primer informe del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, en que se dan razones detalladas 

en favor de la celebración de la conferencia sobre formación 知 personal auxiliar, 

que forma parte de un programa que la Organización ha venido elaborando a causa 

de la neoesidad, sentida en diferentes partes del mundo
#
 de asistencia para la 

formación de auxiliares, sanitarios. 

Se aprueban las asignaciones para actividades regionales e interregionales. 
.• ： -.，>.-....;--, . . - ： • • . • . r • . ..... • ‘ 

Aotfvídades antlpalúdlcas propuestas oon cargo a la Cuenta Espeolal para la Erra-
dloacj^n del Paludismo

д
 al presupuesto ordinario^ a los fondos de Asistencia Técnica 

y a Otros Fondos Extrapresupuestarios (Actas Oficiales № 97, páginas 315*363； 
documento EB25/65, páginas 102-104; documento EB25/72) 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo el cuadro que figura en 

o 

la página 315 de Actas Oflolales N 97 У que presenta uh resumen general de los 

créditos presupuestos con cargo a todos lws fondos para las. actividades antlpalú-

dlcas en 1959» I960 y 196I. El total de asignaciones para 1961 asciende 
a $16 472 247. 
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Señala igualmente el segundo informe del Comité Permanente de Adminis, 

tración y Finanzas (documento EB25/72), que se refiere a las actividades proyeo-

tadas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

El PRESIDEOTE dice que el Consejo ha tomado nota del párrafo del 

segundo Informe del Comité Permanente
д
 el cual reemplaza al párrafo 162 del 

Capítulo IV del primer informe de dicho Comité. 

Se aprueban, sin observaciones, las asignaciones para actividades 

antipalúdicas. 

Texto y asignaciones propuestas para el programa Intensivo de Inve st igaoIones 
medicas oon cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para Inves-
tlgaolones Médicas (Actas Oficiales N。 97, páginas 367-37^； documento EB25/65» 
páginas 105-11 斗 y Apéndipe 7) 

El Sr SIEGEL recuerda que al terminar la reunión del Comité Consultivo 

en Investigaciones Médicas no hubo tiempo suficiente para incluir los detalles 

del programa de Investigaciones de i960 y 1961 en Actas Ofiolales № 97» La Asam-
• . ' ••

1

 • '•‘ ‘ ‘ - . - • • 

а 

blea de la Salud pidió que se presentara un informe a la 25 reunión del Consejo 

Ejecutivo sobre ©1 orden de prioridad y los planes propuestos； y el Direotor Gene-

ral presentó por oonsiguiente al Comité Peiinanente d© Administración y Finanzas un 

amplio informe con el cálculo de gastos correspondientes a todas las actividades 

proyectadas con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para Inves-

tigaciones Médicas• Este informe ha sido reproducido oomo Apéndice 7 al primer 

informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB25/65) У 

reemplaza el Ahexo 4 de Aotas Oficiales № 97. Por lo tanto, cree que el Consejo 

deseará examinar dicho Apéndice 7 que da detalles del programa proyectado para I960 

У 1961. 
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El PRESIDENTE llama la atención sobre la propuesta que figura en la 

página 24 del Apéndice 7# de reunir a un grupo científico representativo de las 

organizaciones de investigación de la industria química. Al examinarse esta pro-

puesta en el Comité Permanente, se planteó la cuestión de si era conveniente que 

la CMS invitase oficialmente a representantes de la Industria química y varios 

miembros expusieron su opinión sobre el particular. El Director General convino 

en que la cuestión era muy importante y sugirió que el Comité Permanente señalara 

el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo para que éste lo tratase detenidamente. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el debate desarrollado en el 

Comité Permanente demostró que es necesaria la colaboración de la Industria quí-

mica en el programa de lucha contra los vectores y de producción de insecticidas. 

Hasta ahora la Organización ha estado en contacto oon esa industria por varios 

conductos, sobre todo con expertos de dicha industria que estudian la resistencia 

de los lnseotos o la lucha oontra los vectores y que fueron, por ejemplo, invita-

dos como miembros del grupo de expertos. Es indispensable que esa industria, que 

tiene recursos para llegar a la elaboración de nuevos insecticidas, esté al co-

rriente de los problemas que se plantean a los técnicos en su labor práctica. 

Es también neoesario que se establezcan un contacto más amplio y una relación mas 

directa con los laboratorios en qu© se hacen investigaciones. En la propuesta 

original sólo se menciona a la industria privada； pero, según se ha señalado, en 

algunas partes del mundo la industria química está total o parcialmente en poder 

del Estado. El Director General estudiará la forma en que pueda lograrse la par-

ticipación de los diversos tipos de industria en todos los países• Donde la In-

dustria está sujeta al Estado podrá tal vez establecerse el contacto por vía oficial. 
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El PRESIDENTE, hablando a titulo personal, dice que no puede aprobar 

la Idea de esa reunión. Es natural que la Organización desee poner sus necesi-

dades en oonoclmiento de la industria química, privada o pública, pero la pro-

puesta consiste en invitar a "dos representantes de cada una de las empresas quí-

micas que realizan Investigaciones sobre la resistencia y se dedican a la elabo-

ración de nuevos productos
11

. Pareoe peligroso que la Organización escoja las 

empresas que han de ser invitadas, puesto que se dejará descontentas a las no 

invitadas. Considera que la invitación debería ser general y extenderse a todas 

las empresas interesadas por el problema, si no se quiere dar la impresión de 

que la Organización ha recurrido a determinadas compañías para informarles sobre 

sus necesidades, dándoles así una especie de prioridad, o por lo menos cierta 

ventaja comercial. 

El Dr METCALPE dioe que las observaciones del Profesor Aujaleu reflejan 

fielmente el parecer del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, pregunta si el Director General 

desea presentar observaciones sobre la interesante indicación hecha por el 

Profesor Aujaleu de que la Invitación a las Qmpresas químicas sea general y no 

dirigida a algunas de ellas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se pensó en invitar a la Industria en 

general. La Organización solo se interesa por las empresas quo efectúan inves-

tigaoiones, invierten fondos en la elaboración de nuevoü lnseotioidas y pueden 

ayudar a la Organización a este respecto. La selección será difícil y la forma 

de la Invitación deberá adaptarse a cada tipo de empresa, dirigiéndose a los 
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gobiernos en los países ©n que la industria esté bajo el dominio del Estado• 

Sin embargo, no cree que esa selección que hará la Organización represente la 

oonoesion de un privilegio a determinadas compañías. Si el Consejo decide cuáles 

serán las condiciones requeridas, habrá que darlas a conocer a todas las empresas 

interesadas• Naturalmente, ello podrá originar una demora de varios meses, lo 

cual tiene importancia en la competencia industrial, pero será preciso encontrar 

una solución a este problema. La experiencia adquirida por la CMS en materia de 

reuniones indloa que en ellas se evita restringir los conocimientos a ciertos 

circuios y se prooura difundirlas por el mundo entero. 

Se aprueban el texto y las asignaciones propuestas para el programa 

intensivo de investigaciones médicas con cargo al presupuesto ordinario y a la 

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. 

Se levanta la sesión a las 17，35 horas> 


