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1. INTERVENCION DE LA OMS EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA EXCEPCIONAL: 
Punto 6.7 del orden del día (documento EB31/27)

1 

A instancia del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el 

debate sobre el punto 6.7 del orden del día. El Director General ha considerado 

que sería útil presentar al Consejo un informe (documento EB)l/27)l en que se 

indicaran las modalidades de la intervención cada vez más frecuente de la OMS en 

las situaciones de urgencia excepcional en que se pida su ayuda. El Director 

General enumera en primer lugar los preceptos constitucionales y los fundamentos 

jurídicos en que se apoya la asistencia de la Organización en casos de urgencia y 

especialmente los Artículos 2(d), 28(i) y 58 de la Constitución. El párrafo 2.2 

enumera además una serie de resoluciones"y decisiones de la Asamblea Mundial de 

la Salud y del Consejo Ejecutivo. Los párrafos 5-2 у 3.3 del documento recogen 

detalles sobre las normas, los criterios y las prácticas que han ido estableciéndose. 

El párrafo 5•斗 trata de la coordinación general de las medidas adoptadas por la OMS 

en situaciones de urgencia con las de otros organismos internacionales, como las 

Naciones Unidas, los organismos especializados, el UNICEF y, en particular, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

con los que se mantiene excelente colaboración. Durante estos últimos años 

la Organización hubiera tropezado varias veces con dificultades muy serias para 

facilitar asistencia si no hubiera habido esa cooperación. Los procedimientos 

seguidos y las normas en que se inspira la Organización se basan en la experiencia 

adquirida hasta la fecha. Todas las observaciones que los miembros del Consejo 

deseen formular serán bien recibidas. 

1

 Se reproduce como Anexo 10 en Act, of. Org, mund. Salud 124, 
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El PRESIDEIíTE da la palabra al Secretario General de la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja. 

El Sr BEER (Liga de Sociedades de la Cruz Roja) expresa la gratitud de 

la Liga y del Comité Internacional de la Cruz Roja por el mensaje admirablemente 

escrito que el Director General de la OMS ha enviado en vísperas del centenario de 

la Cruz Roja, El contenido de ese mensaje y ]ÛS sentimientos que lo inspiran han 

causado honda impresión entre las sociedades nacionales de la Cruz Roja y han 

contribuido mucho a cimentar las relaciones ya existentes. Ha servido asimismo para 

dar a conocer en vastos sectores los beneficios que la colaboración de la OMS con 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja aporta a la humanidad. El gesto del Director 
- • • • . •- • -

General ha abierto brillantemente el año del centenario, cuyo curso es de esperar que 

siga con los mismos auspicios. 

No hace falta explicar al Consejo Ejecutivo que en ninguno de los desastres 

que afectan a víctimas humanas se puede prescindir de los aspectos medicos y sani-

tarios, Es natural que una organización, cuyas actividades dependen principalmente 

de sus propios recursos y de contribuciones voluntarias, pero que, por otra parte, 

está acostumbrada a la acción rápida, intervenga sobre todo en las atenciones de 

urgencia excepcional provocadas por el desastre, y que los problemas a largo plazo 

queden en cada país a cargo de las autoridades nacionales, muchas veces en estrecha 

colaboración con la sociedad local de la Cruz Roja o del Creciente Rojo. Estos 

últimos años ha habido, por desgracia, muchos desastres. Incluso en un periodo de 

calma relativa, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sigue, por ejemplo, trabajando 

todavía en dos sectores del Congo; ha emprendido en Argelia un proyecto de gran 

envergadura que cubre una población de casi 200 000 habitantes y en Marruecos 
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una acción parecida en favor de las víctimas de las inundaciones; hace muy poco han 

terminado en Túnez las operaciones de socorro, y están terminando err Irán las dedi-

cadas a asistir a las víctimas del terremoto; las sociedades nacionales de la India 

y del Pakistán van a terminar su labor con ocasión de las devastadoras inundaciones 

que allí se produjeron. La Liga tiene la ambición y el deber de velar para que 

todas esas actividades se lleven a buen fin con la mayor eficacia y la mayor 

prontitud posibles• 

Es necesario mejorar constantemente el sistema; cada desastre aporta 

muchas enseñanzas• El movimiento de la Cruz Roja tiene la gran ventaja de estar 

presente en los tres niveles que son indispensables para llevar adelante sus opera-

ciones internacionales de socorro; en primer lugar> tiene, salvo raras excepciones, 

las sociedades nacionales, que en los lugares afectados por un desastre son las que 

dan la señal de alarma en colaboración con las autoridades del país; en segundo 

lugar, tiene en Ginebra, en la sede de la Liga, un sistema, por decirlo así, de 

"brigada de incendios", donde llegan las informaciones sobre les desastres y donde 

hay recursos y personal disponibles para intervenir inmediatamente； en tercero y 

último lugar está el gran capital del movimiento: la voluntad de las sociedades 

nacionales siempre dispuesta a prestar ayuda y a la que se puede acudir. Se han 

tomado disposiciones con objeto de organizar las sociedades de manera que todas ellas 

tengan reservas para casos de urgencia excepcional, sin necesidad de esperar a que se 

hayan recaudado los fondos, y puedan actuar inmediatamente mientras el Ínteres del 

público se manifiesta. 

Para perfeccionar el sistema es necesario tener en cuenta no solo el dinero 

sino los valores humanos y la experiencia. Se ha pedido, en consecuencia, a las 

sociedades nacionales que comuniquen a la sede central de Ginebra, para inscribirlos 
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en ün registro, los nombres de los profesionales médicos y sanitarios, médicos, 

enfermeras, farmacéuticos, administradores médicos, con objeto de conocer sus compe-

tencias respectivas y de contar con la posibilidad de que algunos de ellos estén 

disponibles para ir al lugar de las operaciones sin tardanza. También se han esta-

blecido listas de material y de existencias disponibles en diferentes partes del 

mundo. La Liga ha favorecido el criterio de que las sociedades, en lugar de conser-

var existencias demasiado grandes de medicamentos y materiales, concierten acuerdos 

con productores importantes y con las administraciones civiles y militares para 

obtener rápidamente lo que necesiten en caso de urgencia• Cuestiones son ésas en 

las que, sin embargo, es indispensable contar con un asesoramiento profesional muy 

seguro. La colaboración con la OMS ha sido, pues, en extremo valiosa no sólo para 

coordinar las funciones sobre el terreno sino en las fases de planificación y prepa-

ración. La cooperación con la OMS y con otros organismos de las Naciones Unidas 

para evitar el primer peligro de que haya demasiadas personas intentando hacer la 

misma cosa ha sido muy fácil y se ha basado en la colaboración improvisada en los 

casos de urgencia excepcional y también en la planificación previa que obliga a 

•aunar los esfuerzos cuando se trata de ciertas cuestiones como la formación de 

personal y el estudio de las existencias disponibles. A ese respecto, el Sr Beer 

desea dar las gracias a la Sede de la OMS, a los directores regionales y a los 

representantes locales de la Organización por la ayuda prestada• 

La Liga se ha impuesto la tarea de mejorar sus servicios de urgencia de 

todos los sectores y de hacer lo posible por prever las clases de situaciones excepcio-

nales que pueden producirse y la manera de hacer frente a cada una. Es indispensable, 

pues,-una estrecha y constante cooperación con la OMS. El documento ЕВЗ1/27 recoge 

algunos ejemplos recientes de la cooperación de la OMS con la Liga, que ha sido motivo 
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de gran satisfacción no sólo en lo profesional sino en los sentimientos personales• 

La cooperación ha funcionado muy bien, lo mismo cuando había que tomar decisiones 

rápidas que cuando se discutían planes a largo plazo. En el Manual de Socorros de 

la Liga (a cuya preparación ha ayudado también la OMS) se exige que en caso de 

socorro urgente la Liga consulte con la Sede de la OMS sobre cualquier cuestión que 

se plantee de carácter médico o sanitario. Muchas veces llegan simultáneamente a 

la Liga y a la OMS las peticiones de ayuda, lo que hace más necesaria todavía la 

cooperación, no sólo para decidir las medidas que puedan aplicarse inmediatamente 

y determinar los recursos disponibles sino incluso a veces para emplear la común 

autoridad en explicar a quienes están en situación de necesidad o a los gobiernos 

y a las sociedades nacionales respectivas que deben restringir las peticiones de 

ayuda que no sean absolutamente indispensable s para que puedan atenderse primero 

las necesidades más apremiantes• 

Hoy, sin ir más lejos, visitarán la sede de la Liga algunos funcionarios 

de la OMS que van a ser re pre sentante s de la Organización en diferentes países de 

Africa y Asia, y a quienes van a darse las explicaciones oportunas sobre las posibi-

lidades y recursos de la Liga. Esas visitas que se hacen ya con carácter sistemático, 

forman parte de la constante cooperación de la Liga de la OMS^ 

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja está enteramente de acuerdo con los 

principios y los piarles expuestos con tanto acierto en el documento EB^l/27• Ahora 

bien, las conversaciones sobre planificación y organización serían más bien teóricas 

si no se basaran en la confianza mutua y en las amistosas relaciones personales que 

han hecho inútil preparar reuniones oficiales de coordinación. Los problemas se 

abordan en cuanto se plantean, y se ponen en común informaciones y experiencias. Es 

de esperar que en. lo por venir sigan manteniendose esas mismas excelentes relaciones. 
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El PRESIDENTE agradece al Sr Beer sus declaraciones que sin duda han sido 

muy alentadoras para tocios los miembros del Consejo, los cuales aprecian en parti-

cular el espíritu de confianza y de amistad que el Sr Beer ha infundido en las 

relaciones entre las dos organizaciones. La OMS, ante las tareas considerables que 

tiene por delante, puede considerarse unida a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

por un vínculo de fraternidad. 

El Dr WATT dice que todos los miembros del.Consejo aprecian en su valor 

los importantes progresos de la cooperación entre las dos organizaciones a que se 

han referido el informe del Director General y las declaraciones que acaban de 

escuchar. Convendría saber, sin embargo, hasta qué punto las disposiciones tomadas 

se acercan a la perfección y si no hay algún sector en donde la experiencia haya 

evidenciado la oportunidad de introducir ciertos mejoramientos para que los miembros 

del Consejo, una vez de regreso a sus países respectivos, puedan ayudar a encontrar 

la solución apropiada» Pudiera ocurrir, por ejemplo, que, en casos de desastre, 

los deseos dispersos de aportar su ayuda fueran tan grandes que se llegara casi a 

paralizar la acción por no haberse coordinado los esfuerzos. 

El Dr DIALLO hace suyas las expresiones de gratitud y las felicitaciones 

dirigidas a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por todo lo que ha hecho y pueda 

hacer todavía. 

En el párrafo 5.1 del documento EB5l/27 se pide al Consejo Ejecutivo que 

examine si las prácticas y procedimientos seguidos en la actualidad para la asis-

tencia en situaciones de urgencia excepcional son satisfactorios. A juicio del 

Dr Diallç, el criterio enunciado en el inciso (iii) del párrafo 3.1 de que el envío 

de suministros y material se limite al periodo que preceda a la llegada de otra 
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asistencia exterior, es muy restrictivo; en el caso de un desastre para el que un 

país reciba de otro país vecino una ayuda rápida aunque insuficiente, la 01УБ, con 

arreglo a dicho criterio, no debería intervenir. ¿Puede, en realidad^ abstenerse 

la Organización de ayudar a un país pobre víctima de un desastre por la simple 

razón de que haya llegado antes la ayuda de otros países vecinos pobres también? 

Algunos de los criterios enunciados pueden llevar^ además, a perdidas 

evitables de tiempo en la asistencia que requieren los casos de urgencia. Según 

el inciso (iii) del párrafo 3.2.1 la OMS interviene, por ejemplo, cuando ha compro-

bado que los recursos suplementarios facilitados por otros países u organismos no 

son suficientes para que el país interesado tome las disposiciones requeridas o que, 

aun siéndolo, no pueden llegar con rapidez suficiente; pero como para comprobarlo 

hace falta tiempo, la posibilidad existe de que otros países u organismos intervengan 

antes de que la OMS esté en condiciones de ofrecer su asistencia• 

El documento no da toda su importancia a la conveniencia de que lá OMS 

colabore con los servicios sanitarios de los países interesados que, en determinadas 

circunstancias, pueden poner reparos si advierten que, una vez recibida la ayuda de 

la OMS, el personal recién llegado de la Organización actúa con entera independencia 

sin consultar con los nacionales del país. 

El documento EB^l/27 contiene referencias a unos prestamos reintegrables. 

¿Se cargan intereses por esos prestamos? 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, Sir Herbert ffiOADLEY (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que el Sr Siegel se ha referido a la 

cooperación que el UNICEF ha podido aportar ya y espera poder seguir aportando para 

hacer frente a situaciones de urgencia excepcional. En las Naciones Unidas, 
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el UNICEF tiene quizá, recursos disponibles para emprender una acción inmediata en 

casos de necesidad apremiante• Como ejemplos recientes pueden mencionarse la asis-

tencia facilitada por el UNICEF con ocasión del terremoto del Irán y del hambre en 

el Congo y, últimamente, las actividades en favor de los argelinos repatriados. 

El UNICEF entiende que son las organizaciones benéficas como las Sociedades 

de la Cruz Roja las que han de aportar ayuda inmediata en caso de urgencia, pero aur-

as!, cuando está en condiciones de intervenir, dedica una parte razonable de sus 

recursos a esas actividades. En general, prefiere, sin embargo, esperar el momento 

en que se han de restablecer los recursos de un país para contribuir a mejorar las 

condicionefe existentes o a prevenir la repetición de los daños. Hasta ahora, 

el UNICEF ha podido, por ejemplo, cooperar con la OMS y con la PAO en la provision 

de alimentos, suministros médicos y medios de transporte, y espera seguir haciéndolo 

cuando sea necesario en lo sucesivo, sin perjuicio de que el Nuevo Programa Mundial 

de Alimentos pueda tomar a su cargo algunas de esas atenciones con el suministro de 

los alimentos excedentarios. El UNICEF confía en proseguir sus actividades en otros 

sectores hasta donde sea necesario, pero tiene la intención de concentrar sus esfuer-

zos en la restauración durable de las condiciones normales, una vez superada la 

situación de urgencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al representante del UNICEF por su excelente 

discurso que ha situado en la justa perspectiva la cuestión de la ayuda a largo plazo 

en las zonas siniestradas y que el Consejo ha escuchado con mucho interés. 

El Dr SERPA FLOREZ ha estudiado atentamente el informe del Director General 

Por su misma naturaleza, cualquier acción emprendida en situaciones de urgencia ha 

de tener en la OMS prioridad. Los preceptos constitucionales lo justifican y 
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el Consejo tiene la competencia necesaria y puede autorizar al Director General para 

que utilice todos los medios que hagan falta con objeto de combatir una epidemia o 

de facilitar ayuda a las víctimas de un desastre con cargo al Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo. La intervención ha de ser rápida lo mismo que la coordinación 

con otros organismos para no malgastar los esfuerzos ni dispersar los recursos• La 

colaboración del UNICEF y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja es en extremo 

satisfactoria. El mensaje enviado por el Director General con motivo del centenario 

de la Cruz Roja ha sido muy oportuno. 

El Dr KARUNARATNE dice que los valiosos servicios facilitados por la OMS 

en situaciones de urgencia han sido hondamente agradecidos por los gobiernos. Para 

juzgar sobre la idoneidad de los procedimientos seguidos en la actualidad se facili-

tarían las tareas del Consejo si la Secretaría pudiera presentarle un informe acerca 

de los gastos hechos en los dos últimos años con cargo al Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo y si el Director General diera su opinion sobre la suficiencia o la 

insuficiencia de la cuantía del Pondo. 

Está justificado que la OMS no aporte una asistencia de corta duración 

cuando la situación de urgencia no represente una amenaza para la salud pública• 

Es evidente, en cambio, que si ningún país ofrece ayuda, la OMS debe hacerlo. En 

el párrafo 3.2.2 se ha previsto incluso que en ciertas circunstancias la OMS puede 

ofrecer al gobierno interesado la prestación de una asistencia de urgencia sin 

esperar que la petición se haya formulado expresamente. 

El Sr SIEGEL dice que, a juzgar por las cuestiones suscitadas en el debate, 

es evidente que la OIVIS, en el sentir del Consejo, podría emplear en determinadas 

circunstancias recursos mucho más cuantiosos para dar asistencia en situaciones de 
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urgencia, si no fuera porque otras organizaciones tienen atribuciones cuyo objeto 

consiste exclusiva o parcialmente en intervenir en tales situaciones• De ahí resulta 

que los recursos de que puede disponer la OMS por los trámites presupuestarios nor-

males son limitados• El documento EB3l/27 señala esas limitaciones y reconoce que 

una de las funciones principales de la 01УК (a la que se hace referencia en el 

párrafo 3•斗《1) es la coordinación general en cuanto se refiera a la salud pública 

de las medidas urgentes que adopten otras organizaciones internacionales, como las 

Naciones Unidas, los organismos especializados, el UNICEF, el Comité Internacional 

de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Se podrían citar además 

otras entidades y, en especial, las organizaciones no gubernamentales y las insti-

tuciones benéficas. La 0Ш ha considerado que su principal función en las situa-

ciones de urgencia consietía en facilitar personal técnico para establecer una coor-

dinación mejor en relación con los suministros y equipos destinados a empleos sani-

tarios. En algunos casos raros la OMS podrá facilitar cantidades limitadas de 

suministros medicos necesitados con urgencia en espera de que lleguen cantidades 

más importantes de otras procedencias. El representante del UNICEF ha señalado a 

la atención del Consejo el Programa Mrndial de Alimentos, que probablemente podrá 

dar asistencia en lo que se refiere al suministro de alimentos• 

Tenía razón el Dr Watt en decir que convendría examinar con más deteni-

miento los problemas que pueden plantearse en lo por venir. La Organización ha 

procurado establecer relaciones de trabajo y tomar al día disposiciones prácticas 

cuando se han producido situaciones de urgencia excepcional con objeto de atender 

rápidamente las necesidades y de limitar las duplicaciones de esfuerzos. A juicio 

del Sr Siegel esas disposiciones se han perfeccionado mucho, como ha dicho en su 
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discurso el Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Con el 

tiempo surgirán, sin duda, otras dificultades que se resolverán también en cuanto 

sea posible identificarlas. 

El Dr Diallo ha dicho que la asistencia de la 01УВ estaba limitada por 

ciertas condiciones, pero los módicos recursos disponibles hacen inevitables esas 

limitaciones. A la pregunta sobre la colaboración con las autoridades nacionales 

dice el Sr Siegel que la respuesta está en el párrafo 3.2.1, donde se puntualiza 

que la OMS no interviene más que cuando recibe una petición de las autoridades 

nacionales competentes, salvo en el caso previsto en el párrafo 3*2.2. Las sumas 

adelantadas por la OMS no devengan interés. 

Contestando a la pregunta del Dr Каггдпагatne, dice el Sr Siegel que en 

el Pondo Especial del Consejo Ejecutivo hay $100 000 y que no se ha hecho ningún 

uso de ellos durante los dos años últimos. La Organización ha podido atender las 

peticiones recibidas recurriendo a las oficinas regionales o al personal destinado 

en los proyectos para desempeñar funciones técnicas de coordinación de la acción 

sanitaria en las zonas siniestradas. Ha podido también enviar pequeños suministros 

de material de primeros auxilios y en algunos casos de vacunación utilizando los 

recursos disponibles. En realidad, desde que hace ya años se estableció el Fondo 

Especial del Consejo Ejecutivo nunca ha sido necesario utilizarlo. La Secretaría 

no puede, pues, proponer que se aumente por ahora la cuantía del Pondo Especial 

del Consejo Ejecutivo• 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el Sr BEER (Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja) contesta al Dr Watt que la coordinación de las actividades 

de la Liga con las de la OMS y el UNICEF no plantea ningún problema, pero que otros 
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problemas están todavía pendientes• Hace dos años, por ejemplo, la ola de genero垂 

sidad que se levantó en todas partes con motivo de un' desastre no sólo dio lugar a 

que se recogieran cantidades excesivas de material de socorro sino a que muchos 

gobiernos y organizaciones enviaran espontáneamente personal médico competente• 

La consecuencia de ese exceso fue que en lugar de un grupo pequeño de profesionales 

capaces dedicados a la labor requerida, hubo durante un periodo caótico diez veces 

más personal medico del que hacía falta y que se produjeron no pocas dificultades 

para el país asistido y la consiguiente insatisfacción en quienes veían frustrados 

sus deseos de ayudar• Situaciones parecidas se han producido en otros casos• 

Es evidente que entre un desastre y el siguiente ha de hacerse todavía 

una gran labor de educación. Sería en extremo conveniente que los repre sentante s 

locales de la OMS tuvieran mas atribuciones. Sería también muy útil que los 

gobiernos y los ministros de sanidad de los países deseosos de facilitar asistencia 

consultaran con la OMS por los conductos normales antes de enviar espontáneamente 

un personal demasiado numeroso. Lo mismo ha de decirse de las organizaciones 

benéficas: hay que enseñar la coordinación y la disciplina indispensables en el 

primer momento todavía dominado por la emoción que sigue a un desastre• Para un 

gobierno o una organización es cosa muy sencilla y muy concreta enviar medicamentos 

por avión a una zona siniestrada; pero también ahí es absolutamente necesario oír 

la voz de los expertos de la 01VÍS y de los servicios nacionales de sanidad y que los 

países dispuestos a ayudar acepten la disciplina y la coordinación. Se han dado 

casos en que se ha recibido mucho más de lo que hacía falta o en que se han enviado 

con grandes gastos suministros inútiles. Todos nos damos cuenta de lo mucho que 

queda por hacer y de que las actividades de educación apenas han empezado. 
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La Liga ha iniciado ya con el Programa Mundial de Alimentos la misma cola-

boración que con la (MS y el UNICEF. La primera donación importante del Programa 

ha sido su contribución a la acción común emprendida en Argelia• 

El Dr WATT agradece las explicaciones que se le han dado, A su juicio, 

los repre s entante s de la OMS deben desempeñar una función cada vez más importante 

en la evaluación y verificación de las necesidades. Sería lamentable que unos 

esfuerzos bien intencionados pudieran disiparse en un derroche.. Cualquier progreso 

realizado en el asunto será, pues, acogido con la mayor satisfacción. 

El Dr FARAH, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la Constitución acerca de la asistencia de 

la OMS en las situaciones de urgencia excepcional; 

Visto el informe del Director General sobre la acción que hasta ahora 

ha desarrollado la Organización en esos casos, 

1. ENTIENDE que las normas seguidas por la OMS en las situaciones de 

urgencia excepcional son acertadas y concordes con las atribuciones y las 

disposiciones financieras de la Organización; y 

2. TOMA. NOTA con satisfacción de los progresos realizados en la coordinación 

de las actividades de la CMS y de otras organizaciones en las situaciones de 

urgencia excepcional y , particularmente, de la estrecha cooperación establecida 

entre la ШЗ y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

Decisión: Se adopta la resolución (EB)1.R12)• 
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2 . PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19б>: Punto 5.2 del orden del día 

(documento ЕВ)1/]Л) (continuación del debate iniciado en la tercera sesión) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el 

texto de un proyecto de resolución, ya distribuido al Consejo, en el que se recogen 

las enmiendas que el Dr Karunaratne ha propuesto al texto reproducido en el párrafo 5 

del documento EB)l/l斗，para ajustarlo a los resultados del debate de la sesión 

pasada. El texto enmendado dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta del Director General de que se abran para el 

ejercicio de 196) los siguientes créditos suplementarios: . 

(a) uno de $120 000 para atender los gastos que ocasione el cambio de 

clasificación de Ginebra, que pasa de la Categoría 工 a la II, a los 

efectos de reajuste por lugar de destino, y 

(b) uno de $42 000"^ para atender los gastos adicionales previstos como 

consecuencia de los cámbios de clasificación de algunas oficinas 

regionales, 

Enterado de la recomendación del Director General de que esos créditos 

se financien en parte con el aumento del tanto alzado pagadero a la OMS con 

cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 

atender los gastos administrativos y de servicios de ejecución de ese programa 

en 196), y en parte con los ingresos ocasionales disponibles al efecto, 

a 

1. RECOMIENDA a la l6 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la apertura 

de los citados créditos suplementarios en 1963 y las proposiciones del Director 

General respecto a su finaneiamiento; 

Sin perjuicio de los pequeños reajustes que puedan introducirse en las 

previsiones de gastos y de los que el Director General dará cuenta a la 16
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se 

reunirá en mayo de 196，• 
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a 

RECOMIENDA a la 16 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 
a 

"La 16 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las proposiciones del Director General y las recomendaciones 

del Consejo Ejecutivo acerca de la apertura de créditos suplementarios 

para el ejercicio de 196), 

1. APRUEBA, las propuestas de créditos suplementarios para 1965； 

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para ese 

ejercicio (resolución WHA15.42) aumentando en las cantidades que a 

continuación se indican los créditos consignados en el párrafo I: 

Sección Asignación de los créditos Importe US $ 

Parte 工工： Programa de Actividades 

7 Otros gastos reglamentarios de personal 1，0 000 

Total: Parte II 1^0 000 

Parte 工工工：,Servicios Administrativos 

9 Otros gastos reglamentarios de personal 32 000 

Total: Parte 工工工 32 ООО 

Total: Partes II y 工工工 1б2 ООО 

1 
Sin perjuicio de los pequeños reajustes que puedan introducirse en las pre-

visiones de gastos y de los que el Director General dará cuenta a la 16
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Cpmité Especial del Consejo Ejecutivo, que 
se reunirá en mayo de 1963. 
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3. ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución WHA15•斗2 aumentando 

las partidas (i) y (iii) según se indica a continuación: 

(i) $35 990 importe del reembolso de la Cuenta Especial del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 

(iii) $126 010 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 

$1б2 ООО 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (EB)1.R15)« 

INFORME SOBRE LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS EN EL PONDO DE DONATIVOS PARA EL 
FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.3 del orden del día (resoluciones WHA15.24, 
párrafo y EB26.R20, documento EBJfl/k^) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del 

orden del día y hace presente que, en virtud de las disposiciones tomadas al esta-

blecer el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y según lo dispuesto en 

la resolución EB26.R20, el Presidente del Consejo Ejecutivo puede aceptar contribu-

ciones con la recomendación del Director General, y que el Director General deberá 

presentar en cada reunión del Consejo un informe sobre las contribuciones aceptadas 

después de clausurada la reunión anterior. El documento EBJl/43 enumera, en conse-

cuencia, las contribuciones prometidas o recibidas desde el 25 de mayo hasta el 

31 de diciembre de 19б2 con destino a las diversas cuentas de que se compone el 

Fondo, cuyo total importa $509 581. El Director General ha hecho ya constar 

el agradecimiento de la Organización a los donantes particulares y a los gobiernos 

interesados. 
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El Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones ingrenadas 

en las siguientes cuentas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

Cuenta general para contribuciones sin finalidad especificada 

Cuenta especial para erradicación de la viruela 

Cuenta especial para las investigaciones médicas 

Cuenta especial para los abastecimientos públicos de agua 

Cuenta especial para la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 

Cuenta especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados independí 

y a los países de próxima independencia; 

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en esas cuentas; 

Enterado do que el Director Genoral ha expresado a los donantes el 

reconocimiento de la Organización, 

PÍDE al Director General que transmita por carta circular a todos los 

Miembro g cíe la Organización la presente recolución y el informo <íve ha presen-

tado al Consejo Ejecutivo y que señale particularmente a su atención la 

expresión del agrc.decimiento del Consejo. 
• . . . . - ； , . . . , . . ‘ “ • • ‘ 

Decisicn; Se adopta el proyecto de resolución (EB)1、R]A)• 

4. MODIFICACION DEI, REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto del 

orden del día (dccurrento E3)l/l〇） 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del 

orden del día. y dice que en el documento EBJl/lO se someten a la consideración de 

los miembros del Consejo algunas modificaciones del Reglamento Interior del Consejo 
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Ejecutivo, Se trata de simples reajustes para poner en consonancia el Reglamento 

Interior del Consejo con el de la Asamblea de la Salud, después de modificado por 

la 15 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.50. 

El Dr FARAH, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ACUERDA modificar como sigue el texto de su Reglamento Interior: 

Artículo 32 

Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado 

en los siguientes términos: 

Artículo 32 (bis) 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 32, cualquier moción' 

relativa a la competencia del Consejo para adoptar una propuesta que le 

haya sido presentada, se pondrá a votación antes que la propuesta•“ 

Artículo 37 

Insértese el texto siguiente a continuación de las palabras "hayan sido 

votadas": 

"Ello no obstante, cuando, adoptada una enmienda, resulte automáti-

camente rechazada otra no se pondrá a votación esta última." 

Articulo 46 

Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado 

en los siguientes términos: 

Artículo 46 (bis) 

"Una vez anunciado por el Presidente el comienzo de una votación, 

ningún delegado podrá interrumpirla, como no sea para plantear una 

cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación•” 
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Artículo 48 

Suprímase la nota de pie de página y añádase al texto actual un segundo 

párrafo redactado en los siguientes términos: 

"La decisión del Consejo sobre la procedencia de una votación secreta 

se adoptará en todos los casos por votación a mano alzada. Si el Consejo 

acordara pronunciarse sobre un asunto en votación secreta, no se podrá 

proponer ni acordar ninguna otra forma de votación 

Decisión； Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB51.R15)• 

5. INFORME SOBRE LA 12
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 
ORIENTAL: Punto 5-5 del orden del día (documento EB)l/l9) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere 

al informe sobre la 12
a

 reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

(documento EB)l/l9) y dice que ese documento es el informe coordinado sobre las 

reuniones de los Subcomités
 П

А" y ”В", preparado (de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución WHA7-33 y en el Artículo 47 del Reglamento Interior del Comité 

Regional) por el Director Regional en colaboración con los representantes designados 

por ambos subcomités. 

En el Anexo 1 del informe, puede verse que los dos subcomités han tenido 

el mismo orden del día y han adoptado más o menos las mismas resoluciones salvo, 

según se hace constar en la página 13, las que se refieren al empleo del árabe en 

la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental y al lugar de las próximas reuniones 

del Comité Regional. 
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El Anexo IV contiene un resumen de las deliberaciones sobre el proyecto 

de programa y de presupuesto de 1964 para la Región y sobre cuestiones técnicas. 

Ambos subcomités examinaron con detalle el informe del Director Regional y coinci-

dieron en expresar-su satisfacción por la labor de la Oficina Regional y en destacar 

la conveniencia de que se consagrara más atención al planeamiento a largo plazo de 

los programas nacionales de sanidad. Se pidió que la OMS prestara, en su caso, 

asistencia para preparar los planes sanitarios comprendidos en los planes generales 

de desarrollo de los países. La Oficina Regional venía siguiendo ya esa política 

y se propone continuarla. 

Se puso también de relieve la necesidad de que las autoridades sanitarias 

estuvieran adecuadamente representadas en los servicios nacionales encargados de 

coordinar la asistencia técnica recibida en virtud de acuerdos bilaterales e inter-

nacionales , y se insistió en la importancia de las funciones que incumbían a la OMS 

en la coordinación de esa asistencia y en la necesidad de reforzar la representación 

de la OMS en los países. 

Han terminado varios proyectos relacionados con enfermedades transmisibles 

y las autoridades nacionales se han hecho cargo de las actividades correspondientes. 

Se observa en varias enfermedades transmisibles una tendencia a la disminución. 

Respecto a la viruela, que en la Región tenía un foco importante, la disminución 

ha sido considerable. La asistencia de la OMS se aplica sustajicialmente al planea-

miento de las campañas y a la preparación de vacunas secas• A veces, por ejemplo 

en el caso de ciertas zonas poco pobladas y difícilmente accesibles de algunos 

países, se combina la vacunación antivariólica con la inoculación contra otras 

enfermedades, como la tuberculosis y la fiebre amarilla, procedimiento recomendable 
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desde muchos puntos de vista, sobre todo en razón de las circunstancias especiales 

que concurren en algunos países y de la inaccesibilidad de muchos poblados en la 
� ’ ‘ . . . • • . … . . . : • . . 

parte montañosa de la Región. 

En cambio, otras enfermedades transmisibles y , en especial, la bilharziasis 

van en aumento a consecuencia sobre todo del desarrollo de la irrigación; la OMS da 

asistencia en las campañas emprendidas para prevenir su propagación o su aparición. 

Respecto al paludismo, las actividades están todas o en una fase avanzada de la 

campaña o en la fase preliminar. Se espera que dentro de cinco años la enfermedad 

haya desaparecido p,or completo de la parte septentrional de la Región. El des-

arrollo de los riegos representa, sin embargo, un peligro latente en zonas donde 

hasta ahora las operaciones han progresado satisfactoriamente. Aunque el problerr.a 

del paludismo haya： de ser objeto de un debate ulterior en el curso de la reunión, 
• ‘ . “ ‘ • — ‘ •' "•' ‘ . • ‘ L . • ” . , ！ ；:'•••： • • ： i ., v … • ‘ , . . , 

• - • . . 

el Director Regional pone de relieve las actividades de formación profesional :、 

realizadas a ese respecto en la Región. El de todas las becas concedidas en 

1962 se relacionan con el paludismo. La OMS procura asimismo estimular la coordi-

nación entre los países y ha organizado con ese objeto reuniones entre el Pakist¿ln 

y sus países vecinos, entre Irak, Irán y Siria, y entre Sudán y Etiopía. 

Los dos subcomités se han declarado completamente de acuerdo con la 

atención cada día mayor que la OMS pone en la enseñanza y formación profesional. 

Se da asistencia en varios países a los proyectos emprendidos para formar auxiliares, 

aun cuando las administraciones nacionales se hayan hecho cargo en la actualidad de 

la mayoría de esas actividades y la OMS participe sobre todo en los programas inter-

países. La enseñanza de la medicina merece también creciente atención. La OMS 

presta ayuda a nueve países, en tres de los cuales están organizándose las facultades 
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de medicina. Una conferencia sobre enseñanza de la medicina convocada en Teherán 

el otoño último permitió examinar con provecho los principales problemas que la 

enseñanza de la medicina plantea en la Región y formuló recomendaciones útiles. 

Está casi terminado el informe sobre esa conferencia que podrá distribuirse a los 

miembros del Consejo a quienes interese• 

Las becas han sido una actividad importante. En 1962 se concedieron 521, 

de las cuales veinte eran para seguir estudios de medicina y algunas otras para 

obtener grados universitarios de profesiones afines. 

El Comité Regional ha manifestado deseos de que la OMS patrocine visitas 

de funcionarios superiores de los servicios nacionales de sanidad a la Oficina 

Regional y a la Sede para que se familiaricen con los trabajos de la Organización, 

y ha encargado expresamente al Director Regional que señale esos deseos a la 

atención del Consejo. 

El Comité Regional ha hecho constar su conformidad con la integración 

progresiva de las actividades de higiene maternoinfantil, educación sanitaria y 

nutrición en los programas nacionales de sanidad y la satisfacción con que ve la 

labor del UNICEF y del Centro Internacional de la Infancia en París. 

El Director Regional se refiere a las resoluciones reproducidas en 

la sección 5 de la Parte V sobre el examen de la propuesta de emplear el árabe en 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Subcomité
 М

А
И

 ha recomendado 

que a partir de 19б5 se emplee el árabe en la Oficina Regional como idioma de 

trabajo. El Consejo sabe sin duda que el árabe es ya, con el inglés y el francés, 

idioma de trabajo del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 
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El Comité Regional ha expresado su simpatía al Gobierno y al pueblo de 

Irán con ocasión del último terremoto. 

El Director Regional menciona en fin las resoluciones reproducidas en 

la sección 4 de la Parte V sobre el lugar de las reuniones del Comité Regional, 

y el deseo expresado por el Subcomité
 Tf

B" de que su reunión se celebre en la Región. 

El Dr NABULSI agradece al Director Regional su informe y sus declaraciones. 

Respecto a la resolución EM/RC12/R.10 sobre la radiación solar y su efecto 

têrmioo en el organismo humano y especialmente al segundo párrafo de la parte dispo-

sitiva, en que se pide al Director Regional que tome las medidas necesarias para 

que la OMS incluya esa cuestión en su programa de investigaciones, el Dr Nabulsi 

pone de relieve la urgente necesidad de que la Organización acelere las investiga-

ciones sobre un asunto de tanta importancia y que tanto interesa a muchos de 

sus Miembros. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, ha visto con mucho interés 

el circunstanciado informe del Director Regional. 

A su juicio, la cuestión de los estudios universitarios y de los estudios 

superiores de medicina debía, sin embargo, merecer más atención. Se refiere el 

orador a las dificultades con que se tropieza para enviar becarios que sigan esos 

estudios en los países europeos. En general se considera además preferible enviar-

los a países vecinos donde los problemas y el medio son semejantes• De ahí se 

infiere que la OMS haría una labor muy útil si ayudara a elevar el nivel de las 

instituciones de enseñanza médica de la Región, ahí donde no sea bastante alto. 
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Respecto a los estudios de ampliación para graduados es bien sabido que 

varios países del Mediterráneo Oriental han establecido instituciones con ese 

objeto y que en consecuencia importa aprovecharlas del mejor modo posible• 

El General Haque conoce, por ejemplo, en un país de la Región un centro de estudios 

superiores de medicina que se dedica a formar profesores de las disciplinas cientí-

ficas fundamentales, y cuya necesidad se dejaba sentir desde hacía mucho tiempo; 

conoce también una escuela superior de enfermería donde se forman enfermeras ins-

tructoras • Sería muy conveniente pues, que el Comité Regional hiciera una encuesta 

sobre las instituciones docentes de que se puede disponer en la Región. 

El Dr WATT dice que las explicaciones del Director Regional ante el 

Consejo y ante el Comité Permanente de Administración y Finanzas han sido en extremo 

interesantes• 

Sobre la resolución adoptada por uno de los subcomités acerca del empleo 

del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, entiende el Dr Watt 

que la cuestión incumbe esencialmente al propio Comité Regional y, sin desconocer 

que el mejoramiento de la comunicación tiene sin duda capital importancia, supone 

que las consecuencias prácticas y financieras de la propuesta se estudiarán con 

todo detenimiento, en la esperanza de que se dé a la cuestión la consideración 

debida, y de que los Estados Miembros de la Región tomen a su cargo los gastos 

correspondientes. 

El Dr SUVARNAKICH deplora que haya dos subcomités en la Región, solución 

evidentemente muy antieconómica y advierte que cinco de los seis miembros del 

Subcomité ”В" están representados también en el Subcomité
 П

А". 
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El Dr TABA, contestando al Dr Nabulsi acerca de las investigaciones sobre 

la radiación solar, explica lo que se ha hecho ya. A petición del Gobierno de Arabia 

Saudita, la Oficina Regional encomendó en I960 una encuesta a un grupo formado por 

un experto en salud pública, un epidemiólogo y un especialista en salud mental; 

el grupo estuvo en la Meca durante la peregrinación que ofrecía una ocasión muy 

adecuada para estudiar los efectos y los accidentes del calor en aquella enorme 

aglomeración de gentes a una temperatura, cuya máxima en i960 osciló entre 48°C y 

52°C. Durante las discusiones técnicas organizadas con motivo de la reunión del 

Comité Regional se examinó con detalle el circunstanciado informe del grupo de 

expertos, según se indica en el Anexo V , El Comité Regional ha propuesto que la 

Oficina Regional siga estudiando el asunto y que se emprendan investigaciones al 

respecto por mediación de la Sede. El Dr Taba cree que el Director General ha 

considerado la posibilidad de incluir la cuestión en los futuros programas de 

investigaciones• 

El General Haque puede tener la seguridad de que la Oficina Regional hace 

constantes encuestas sobre los medios de formación existentes en la Región y de que 

el número de las becas concedidas para seguir estudios en la Región aumenta sin 

cesar. Las becas de la OMS para estudiantes de medicina no se dan más que cuando 

no hay facultades de medicina o facultades afines en el país de origen; y en 

principio, los becarios siguen sus estudios en la Región, en un país cuyas condi-

ciones sean parecidas a las del suyo. La cuestión de los estudios superiores de 

ampliación es más complicada. Conste que la OMS ha dado ya asistencia en muchos 

casos para poner las instituciones docentes al nivel requerido. El Director Regional 

conoce muy bien el renombrado Instituto de Karachi donde se forman profesores de 
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ciencias fundamentales, y al que se ha hecho alusión; el profesorado y el equipo 

del instituto son muy satisfactorios, y la Oficina Regional espera aprovecharlos. 

La política de la Oficina Regional consiste efectivamente en utilizar hasta donde 

sea posible los medios de formación que tiene la Región y en ayudar a mejorarlos• 

Contestando al Dr Suvarnakich, dice el Dr Taba que la participación de 

los Estados Miembros en los trabajos de los dos subcomités ha sido, en realidad, 

estimulada por la resolución WHA7.33 У que, sin entrar en detalles sobre las cir-

cunstancias y los factores locales que llevaron al establecimiento de los dos 

subcomités, porque todos los miembros del Consejo están bien al corriente de la 

situación, la resolución WHA7-35 ha. servido para permitir que el Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental pueda reunirse. Los países representados en los dos 

subcomités sólo votan, naturalmente, en uno de ellos sobre las cuestiones de fondo 

inscritas en el orden del día, que es común. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la sugerencia del Dr Watt de que la 

cuestión del empleo del árabe se resuelva en la Región, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 50 de la Constitución, dice que la complejidad del asunto 

es tal que no será posible tratar de él en la presente reunión, pero que será 

sometido de nuevo a la consideración del Consejo, probablemente en la reunión de 

mayo de 196), con toda la información disponible, incluso la sugerencia del Dr Watt 

6. INFORME SOBRE IA l)
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 
Punto 5-6 del orden del día (documento EB31/3) 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 

labor del Comité, lo mismo que en años anteriores, ha consistido en examinar 
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el informe anual del Director Regional, el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964, las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud que 

afectan a la Región y otros asuntos de interés también regional. Con motivo de la 

reunión se organizaron además unas discusiones técnicas. 

El Comité Regional examinó con detenimiento el informe anual para le 

periodo comprendido entre el 1 de julio de *196l y el 50 de junio de 1962. El Dr Fang 

menciona brevemente algunos de sus puntos principales. 

Aunque el pian haya desaparecido casi por completo gracias a las muy 

eficaces medidas complementarias aplicadas en los países y territorios donde se ha 

dado fin a la asistencia de la OMS, las enfermedades transmisibles en general repre-

sentan todavía un problema de primera importancia. Los recientes brotes epidémicos 

de cólera han sido un recordatorio vigoroso de que todavía queda mucho por hacer 

en la lucha contra las enfermedades transmisibles; es preciso, en efecto, extender 

los programas de inmunización, encontrar métodos rápidos y eficaces para el trata-

miento de los casos clínicos y someter a un análisis crítico las disposiciones apli-

cables en situaciones epidémicas graves. Se ha señalado a la atención del Comité 

la importancia de ampliar las actividades de higiene del medio, incluso el suministro 

de agua potable en cantidad suficiente, el mejoramiento de los sistemas de evacuación 

de desechos y la lucha efectiva contra los vectores. 

El Comité quedó enterado de que las campañas de erradicación del paludismo 

seguirán su curso en cinco países y de que a fines de 1964 otros proyectos se habrán 

transformado en programas de erradicación. Se destacó la importancia de dar pleno 

y eficaz apoyo a los programas antipalúdicos hasta la fase final y se puso de relieve 

la conveniencia de que la impresión de confianza ganada con el éxito de las operaciones 

no relaje en nada la vigilancia. 
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La tuberculosis sigue planteando un imper tante problema de salud pública 

en la mayor parte de los países de la Región. Se han iniciado varios proyectos 

nacionales en zonas piloto para determinar los mejores métodos de prevención y tra-

tamiento de la tuberculosis en diferentes condiciones económicas, sociales y epide-

miológicas. El grupo consultivo regional sobre tuberculosis ha prestado ayuda a los 

gobiernos de varios países y la experiencia adquirida está aprovechándose con resul-

tados alentadores para ampliar los programas nacionales. 

Una de las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo sobre la parti-

cipación de los gobiernos en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

consistía en que se prepararan planes nacionales de salud pública coordinados con 

los planes de desarrollo económico y social. Lo primero que ha de hacerse con ese 

objeto es una encuesta sobre las necesidades sanitarias, el personal disponible y 

el material y los locales utilizables a fin de establecer las prioridades y de 

formular propuestas concretas para el desarrollo ordenado de un programa a largo 

plazo. En la Federación Malaya y en Corea se ha seguido ese camino y se ha seña-

lado además a la atención de todos los países en vías de desarrollo la importancia 

del procedimiento por ser preliminar indispensable en la preparación de un programa 

a largo plazo. 

En muchos países sigue siendo muy difícil encontrar en número suficiente 

el personal idóneo de categoría profesional o auxiliar, pero el Comité ha observado 

un progreso gradual. En muchos casos, la asistencia internacional ha contribuido 

mucho a mejorar la situación facilitando la indispensable formación postuniversitaria 

del personal docente, organizando cursos de adiestramiento en el servicio y estimu-

lando las actividades por medio de seminarios, conferencias y grupos de estudio. 
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E l Dr Fang se complace asimismo en comunicar al Consejo que durante el periodo que 

comprende el informe ha aumentado el número de las becas concedidas para seguir 

estudios sobre diversas materias. 

E l Comité tuvo a la vista un informe sobre los recursos de la Región para 

la enseñanza y formación profesional del personal sanitario• E n anteriores reuniones 

se habían adoptado varias resoluciones para encarecer la importancia de la formación 

dentro de la Región； aunque зоп varias las becas que se conceden cada año para 

seguir estudios en la R e g i ó n , se ha creído que podría aumentarse el número de las 

mismas si los gobiernos estuvieran mejor informados de los medios disponibles, y se 

ha acordado, en consecuencia, pedir a los gobiernos que faciliten informaciones más 

completas sobre los centros docentes que aceptan alumnos extranjeros para refundirlas 

y comunicarlas a los Estados Miembros, 

U n punto del orden del día del Comité Regional estaba especialmente dedi-

cado al cólera El T o r . E n la sección 5 de la Parte III del informe del Comité, se 

dice que se informó sobre la labor emprendida en Filipinas para obtener más informa-

ción acerca del tratamiento y en lo posible de la prevención de la enfermedad. La 

cuestión fue objeto de larga deliberación y se insistió en la necesidad de intensi-

ficar las investigaciones. E n cumplimiento de una petición del Comité, se han 

tomado disposiciones para reunir información sobre todos los estudios que se hagan 

sobre el cólera en la Región. 

E l proyecto de programa y de presupuesto para 1964 fue examinado con 

detenimiento por el Subcomité del Programa y del Presupuesto, que celebró dos 

sesiones y cuyo informe se reproduce en el Anexo 3 del documento EBJl/3* 
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E l tema de las discusiones técnicas, que era la "Función de los servicios 

sanitarios en el mejoramiento del suministró público de agua", suscitó gran interés. 

En las discusiones se confirmó que había muchas diferencias entre los países de la 

Región en los métodos de inspección y explotación de los sistemas de abastecimiento 

de agua y en las funciones correspondientes de los departamentos de sanidad. Después 

de la primera sesión, los part ici pante s se dividieron en varios grupos, que se reu-

nieron por separado, y cuyos informes fueron examinados en la tercera sesión, en 

la que se formularon además ciertas conclusiones enumeradas en la sección 5 del 

Anexo IV del documento EB)l/). Es interesante advertir la importancia principal 

que se atribuyó a la responsabilidad moral y técnica del Departamento de Sanidad en 

ios aspectos sanitarios del abastecimiento público de agua. 

E l tema escogido para las discusiones técnicas de 1963 es "La función de 

los servicios locales de sanidad en la lucha contra la lepra"• 

El Dr Pang se complace en comunicar al Consejo que el Director de Sanidad 

de Samoa Occidental asistió por primera vez a la reunión del Comité Regional como 

representante de su Gobierno• 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que el Dr Omura desea felicitar 

a la Oficina Regional por su labor en los programas de lucha contra el cólera E l Tor. 

Según sus noticias, hay todavía alguna incidencia en Filipinas, donde parece que la 

enfermedad puede hacerse endémica. Es de esperar que el Director Regional reciba 

asistencia de la Sede para combatirla. 

El Dr Yong Seung LEE dice que el informe del Dr Fang es muy completo e 

interesante y ha visto con agrado la importancia que el Director Regional atribuye 
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a la preparación de planes sanitarios nacionales coordinados con los planes corres-

pondientes en materia económica y social. Las discusiones sobre el cólera El Tor 

fueron muy útiles y dieron ocasión a que los representantes cambiaran muchas 

informaciones sobre esa enfermedad. 

El Dr WATT hace constar su satisfacción por la labor que realiza la Oficina 

Regional y celebra la oportunidad que se ha tenido de concentrar la atención en el 

problema particular planteado por el cólera El Tor. Se ha comprobado que la enfer-

medad podía erradicarse a condición de conocer exactamente la situación. Los fac-

tores del medio tienen sin duda influencia en el resultado. Conviene estimular 

la labor en todos los sectores posibles. 

El Dr FANG, refiriéndose a las observaciones del Dr W a t t , dice que hay 

en efecto una posibilidad de hacer estudios serios sobre el cólera en los territorios 

insulares y en las colectividades aisladas de la Región. E l Director General exami-

n a r á , sin duda, el asunto con detenimiento y si es preciso buscará ayuda exterior• 

E n cuanto a las observaciones del Sr Saito, dice el Dr Fang que el cólera 

El Tor apareció por primera vez en Filipinas el 17 de septiembre de 19б1 y que en 

8 de diciembre de 19б2 se hablan registrado ya 19 ))〇 casos y 2490 defunciones. La 

enfermedad es ahora esporádica y aparece en brotes de corta duración en varias islas 

diferentes. Se ha comprobado que, si puede tratarse en las dos o tres horas si-

guientes a la manifestación del ataque, la mortalidad es prácticamente nula. En 

Filipinas están tomándose disposiciones para establecer unos centros de hidratación 

que sirvan cada uno a la población en un radio de 15 a 25 k m , sistema que ha 

resultado muy eficaz para el tratamiento de los casos. 
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El General HAQUE dice que el mismo problema se plantea en Pakistán, donde 

se ha instalado un laboratorio de investigaciones sobre el cólera, y pregunta si 

las actividades emprendidas en la Región del Pacífico Occidental y las que se llevan 

adelante en la Región del Mediterráneo Oriental están coordinadas. 

El Dr FANG contesta que a ese respecto la coordinación entre las regiones 

es efectivamente muy estrecha. 

Punto 

entre las nove-

Burundi y 

Uganda. Rwanda, Burundi y Tanganyika son ya Estados Miembros de la Organización y 

el Dr Cambournac expresa sus mejores deseos al gobierno y a la población de cada 

uno de esos países. El Comité Regional tiene ahora veintinueve Estados Miembros 

y un Miembro Asociado. 

Se había previsto celebrar en Dakar por invitación del Gobierno del 

a 

Senegal la 12 reunión del Comité Regional pero como no pudieron cumplirse todos 

los trámites constitucionales requeridos para ello, y como en la Oficina Regional 

no había locales suficientes, el Director General decidió que la reunión se convo-

cara en la Sede de la OMS. El Dr Cambournac agradece a la Ofina Europea de las 

Naciones Unidas que le facilitara los locales necesarios. La reunión se celebró 

en Ginebra del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1962, con asistencia de los 

7 . INFORME SOBRE LA 1 2
A

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: 

del orden del día (documento EB)l/l)) 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,dice que 

dades más importantes del año 1962 está la independencia de Rwanda, 

representes de veintiséis Estados Miembros y dos Miembros Asociados. En ausencia 
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del Presidente y del Vecepresidente salientes, el Director Regional - aplicando por 

analogía el Artículo )9 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud - declaró 

abierta la reunión y presidió la sesión en la que se eligió un Presidente. Se 

decidió inscribir en el orden del día un punto suplementario sobre las razones que 

habían llevado a convocar el Comité Regional en Ginebra y sobre las medidas que 

conviniera aplicar para que no se repitiese el caso. E l Comité adoptó con ese 

motivo la resoluciln AFR/RC12/R17. 

E l informe del Comité consta de una introducción y 5 partes: resolu-

ciones , i n f o r m e del Director General, revisión del programa de 196) y examen del 

proyecto de programa y de presupuesto para 1964, otros asuntos y discusiones 

técnicas. 

E l Comité examinó el programa para 19б) У el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1964 y adoptó 27 resoluciones, de las cuales una de las más impor-

tantes es la resolución AFR/RC12/R2 (admisión de nuevos Miembros Asociados)， en la 

que el Comité tomó nota con satisfacción de la resolución WHA15-26 y diu la bien-

venida al Gobierno de Uganda. También son importantes las resoluciones AFR/RC12/R3 

y AFR/RC12/r4 (Locales de la Oficina Regional para Africa y Viviendas para el 

personal de la Oficina Regional), cuestiones las dos inscritas en el orden del día 

del Consejo. 

E l Comité Regional adoptó asimismo varias resoluciones para desarrollar 

en la Región las actividades de erradicación del paludismo. E n la reso-

lución A F R / R C 1 2 / R 1 1 (Continuación de la asistencia a los nuevos Estados Indepen-

dientes) , e l Comité quedó enterado con satisfacción de las resoluciones EB29.H32 

y WHA15.22. 
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El Comité Regional ha tomado también nota de la resolución WHA15-53 sobre 

el programa de erradicación de la viruela. 

Respecto al Programa Mundial de Alimentación, el Comité decidió en la 

resolución AFR/RC12/R14, colaborar con la Oficina Regional de la FAO y con la 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa por conducto de la Comisión Regional 

Mixta FAO/OMS/CCTA para la Alimentación y la Nutrición en Africa y dar su conformidad 

con las medidas propuestas para establecer esa Comisión• 

En la resolución AFR/RC12/R17 (Razones de que el Comité Regional se haya 

reunido en la Sede de Ginebra y medidas que han de tomarse para que no se repita 

ese concurso de circunstancias), el Comité pide al Director General que señale la 

situación a la atención de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, para que la 

Asamblea de la Salud estudie las medidas oportunas con objeto de remediarla sin 

menoscabo de los derechos sanitarios de las poblaciones sudafricanas. 

El Comité adoptó la resolución APR/RC12/R18 sobre el presupuesto ordinario； 

se aprobó en la resolución AFR/RC12/R19 el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964 y se decidió por la resolución AFR/RC12/R22 convocar la reunión en 

Leopoldville el mes de septiembre de 196). Se decidió asimismo convocar la 

o» 

14 reunión en la sede regional de Brazzaville el mes de septiembre de 1964 

(AFR/RC12/R23)• El tema de las discusiones técnicas correspondientes a 1963 será 

"La educación sanitaria en Africa: selección de técnicas apropiadas" (reso-

lución AFR/RC12/R24) • El Comité aprobó en la resolución AFR/RC12/R25 algunas modi-

ficaciones de su Reglamento Interior. La resolución AFR/RC12/R26 se refiere al 

programa de erradicación del paludismo en la Región y se reconoce en particular 

el interés de acelerar los programas de preerradicación. En su resolución AFR/RC12^27 
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(Coordinación de la lucha contra las principales enfermedades endémicas de la Región 

bajo los auspicios de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud), 

el Comité, en vista del informe sobre las discusiones técnicas correspondientes a 

la 12 reunión sobre el tema "Problemas y métodos de cooperación en la lucha contra 

las principales enfermedades endémicas", entendió que con los recursos actualmente 

disponibles convenía practicar un estudio sobre los medios de estrechar, bajo los 

auspicios de la Oficina Regional para Africa de la Organización Mundial de la Salud, 

la cooperación entre los diversos organismos nacionales e internacionales interesados 

en la lucha contra las principales enfermedades endémicas; pidió al Director Regional 

que con ese fin reuniera un grupo reducido de personas competentes escogidas en 

la Región para preparar un informe que presentará el Director Regional en la 

próxima reunión del Comité Regional; sugirió que el momento más apropiado para 

reunir ese grupo sería inmediatamente después de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

y pidió al Director Regional que inscribiera en el orden del día de la próxima 

reunión del Comité Regional un punto sobre "Coordinación de la lucha contra las 

principales enfermedades endémicas de la Región bajo los auspicios de la Oficina 

Regional para Africa de la Organización Mundial de la Salud". 

Los participantes en la 12
a

 reunión tomaron parte también en las discu-

siones técnicas sobre los problemas y métodos de cooperación en la lúeha contra las 

principales enfermedades endémicas. Se dedicó medio día en sesión privada a la 

enseñanza y formación profesional en Africa con intervención del Dr Grundi, 

Subdirector General, y se dieron orientaciones acerca de los proyectos de formación 

profesional en los países interesados. 
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El informe del Director Regional da cuenta de las actividades de la Oficina 

Regional desde el 1 de julio de 196l hasta el )0 de junio de 1962. 

En la preparación de los programas de asistencia a las actividades saxii-

tarias nacionales, se han tenido presentes siempre las necesidades y recursos de los 

países respectivos así como su capacidad de aprovechar la ayuda• La Oficina Regional 

sa ha esforzado en poner bien de manifiesto lo muy eficazmente que la OMS puede 

contribuir a coordinar las actividades de salud pública para evitar duplicaciones 

y asegurar la ejecución concertada de los proyectos. 

Las actividades de la OMS se han concentrado en la Región en ciertas nece-

sidades fundamentales: enseñanza y formación profesional, campañas contra las en-

fermedades transmisibles, nutrición y mejoramiento de los servicios sanitarios. Se 

han desplegado esfuerzos particulares en materia de formación profesional para dar 

empleo lo antes posible a los aspirantes nacionales. El programa de becas y el 

desarrollo de los medios de enseñanza en los países merecen, pues, atención prin-

cipal por ser ésa la mejor manera de robustecer los servicios sanitarios. 

La política de la Oficina Regional consiste en establecer en los países 

una organización capaz de facilitar servicios preventivos y curativos con arreglo 

a un programa bien equilibrado. 

La campaña contra las enfermedades transmisibles sigue absorbiendo una 

gran parte de las actividades de la Región; el Dr Cambournac destaca la importancia 

que ha de atribuirse al mejoramiento de los servicios sanitarios. Las campañas 

lanzadas contra determinadas énfermedades se han organizado de manera que contribuyan 

en toda la medida de lo posible a desarrollar y fortalecer los servicios sanitarios. 
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Se despliega un esfuerzo constante para organizar los servicios en forma 

que les permita no sólo convertirse en la base esencial de la estructura sanitaria, 

sino absorber y administrar los servicios que se hayan establecido en conexión con 

determinados problemas. La red de centros sanitarios rurales ha de ejercer sobre 

todo una función esencial en la preparación del personal y en particular del personal 

auxiliar, y ha de tener además gran participación en las operaciones de vigilancia 

y en las fases de integración y mantenimiento de los programas de erradicación de 

ciertas enfermedades transmisibles, como el paludismo, el pian, etc. 

A esos efectos, el Dr Cambournac encarece la necesidad de establecer una 

infraestructura sanitaria eficaz. Como primera medida hacia la organización de los 

servicios sanitarios, los administradores sanitarios que la OMS pone a disposición 

de los gobiernos pueden ayudar a hacer el inventario de las necesidades nacionales, 

a establecer una lista de prioridad y a coordinar los planes para los servicios 

de sanidad. 

Se ha hecho labor en materia de higiene maternoinfantil, enfermería, sanea-

miento del medio, estadística sanitaria y educación sanitaria y se pone empeño en 

contribuir a que se forme una opinión pública bien enterada. En 1962 se han conce-

dido 244 becas, sin contar los alumnos que han seguido cursos de formación organi-

zados en la Región. Es interesante advertir que en 1962 el personal de proyectos 

de la OMS en la Región ha adiestrado a más de 800 personas. 

Se ha dado incremento a la campaña contra las enfermedades endémicas, a 

los programas regionales y a los programas interpaíses; algunos de los miembros 

del personal que trabaja en esos proyectos han sido enviados a seguir cursos en 

Praga, Moscú y Jamaica o han participado en el viaje de estudios sobre los servicios 

de salud pública en la URSS. 
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La Oficina Regional sigue manteniendo estrechas relaciones con otras 

organizaciones, como el UNICEF, la F A O , la UNESCO, la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Africa, la Comisión de Cooperación Técnica en Africa, la East 

African Common Services Organization, la Administración de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional y el Centro Internacional de la Infancia. 

El Dr Cajnbournac expresa su gratitud a los gobiernos de los países de 

la Región por el espíritu de cooperación de que han dado pruebas y por el interés 

cada vez mayor que han puesto en colaborar con la Organización para mejorar la salud 

y el bienestar de las poblaciones africanas. 

Se levanta la sesión a las 17>35 horas. 


