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Sexta sesión 

Miércoles， 12 de enero de 1Q66. a las 15 horas 
i - i . .и • • — 1 il i i. тттл. и . . • •• , 一 . - 一 r — i 

Presentes 

Dr J . WATT. Presidente y Relator 
— _ . _ … _ _ — — 1 1 1 I M — I I I II _ • 

Dr J.-C. HAPPI， Relator 

Dr D . E. BOYE-JOHNSON 
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г . 
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 r 
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Noruega 

Secretario: Dr P. M . DOROLLE 
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Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 

resolución EB56.R21 — — 一 — 一 一 — 

Dr T. ALAN (suplente del Dr N. H . Eiçek) 
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Srta A . F. W . LUNSINGH MEIJER (suplente 
del Profesor P. Muntendam) 

Profesor P. MACUCH 

Turquía 
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Países Bajos 

Checoslovaquia 

Sr W . G . THORP (suplente del 
Dr D . P. Kennedy) Nueva Zelandia 
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1. ORGANIZACION DÉ .B3S TRABAJOS 

• ； ； . •••； ：• • •. . •:•,'.、•.•.•.-、..，.， •. 

El PRESIDENTE dice que tiene la esperanza de que el Comité Permanente 

pueda terminar su labor el "viernes. El' proyecto dé infonne préi^áSó por los 

relatores se distribuirá el lunes por la mañana y el Comité se reunirá el mismo 

día por la tarde para aprobar el informe e introducir en el las correcciones a 

que haya lugar. Confía asimismo en que será posible mantener ese plan de trabajo. 

2參 PROYECTO DE INFORME № 1: TRANSFERENCIA ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE 
APERTURA DE CREDITOS PARA 1966 

；• • . . . •、. . Q 
El PRESIDENTE invita al Relator a presentar el proyecto de informe N 1» 

o 

El Dr HAPPI, Relator, da lectura al proyecto de informe N 1: Transfe-

rencias entre Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (docu-

mentó EB37/AF/Í№/12). 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, propone al 

Comité que apruebe el informe• • 

Decision? El Gomite aprueba el proyectó de informe № 1. (Transferencias 
entre Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966)Л 

1

 El Consejo Ejecutivo aprobo el proyecto de resolución que figura en este 

informe (resolución EB37.R12)» 
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3 . EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1967： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales . 

№ 146； documentos EBJ7/AF/WP/1-:U) (continuación) — 

Programas interregionales y Otras actividades (Actas Oficiales № 146, páginas 

247-265 y 458-476) -

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención de los miembros 

del Comité los párrafos 18.1 Y 18.2 del documento EB37/AF/ÍAÍP/5. 
• *• = . . . . . , ' ' i .

 :

 . 

Programas interregionales 

El PRESIDENTE pregunta al Director General si tiene a bien contestar a 

la observación sobre el colera formulada en la anterior sesión. El colera es una 

enfermedad que debe examinarse desde un punto de vista regional, ya que puede pro-

pagarse a otras regiones distintas de las actualmente afectadas. 

•• “ .• . • , • . . . . . 

• • . . . • • .... - . . . . . 、 . . . . . . • • • • . . . ‘ .s , , . . ‘ . . . . . , . . 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el debate sobre el informe del Director 

Regional para el Mediterráneo Oriental se hizo ya constar que la Sede de la OMS 

coordina làs actividades de las oficinas regionales en lo que respecta a la lucha 

contra el colera. Se trato a este respecto de la propagación de la enfermedad 

hacia el oeste., de las investigaciones y de las nuevas vacunas» El Director General 

aprovecliará la presencia de los Directores Regionales en Ginebra para examinar con 

ellos el problema general del colera y el programa que debe organizarse para el 

porvenir• 

1 Los datos que figuran en estos párrafos se reproducen en Act, of« mund. 

Salud 149> Capítulo 工工I, Parte 2. — — — — — 一 — 
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Cuatro de las regiones están afectadas por la enfermedad; se- incluye 

entre ellas a la Region de Europa a c
%

ausa del problema que existe en la frontera 

de la URSS con Afganistán, Se pone gran empeño en estimular la organización de 

cursos especiales de adiestramiento en técnicas de laboratorio. La consideración 

de las perdidas económicas que un país sufre como resultado de un brote epidémico 

de cólera es a veces la causa de que la notificación de casos sea deficiente• En 

la próxima Asamblea de la Salud el Director General señalará a la atención de los 

...、-•: • •• . •.•':...„..:.... . ..... 

Miembros la importancia de notificar las enfermedades cuarentenábles y pondrá de 

relieve que las consecuencias de la notificación no son tan graves como a veces 

se creé y , por supuesto,, menos graves que las de una ausencia de notificación. 

La situación no mejorará si no reina la confianza entre los países. El año pasado 

sie organizó un viaje de estudios que：-dio a los participantes procedentes de las 

cuatro regiones afectadas por brotes epidémicos de colera ocasión de visitar di-

versos países y proceder a un estudio de la situación general y de los medios de 

abordar el problema en sus países respectivos• Si el Comité Permanente lo desea 
. . . . . ‘ •；-- : . • . . , . . . . , . . 

se presentará un informe circunstanciado al Consejo Ejecutivo. 

',;Ei/Dr AiAN expresa la inquietud de ,su Gobierno ante la rápida propaga-

ción del colera» . Se prevé que en próxima primavera haya que notificar casos 

de cólera én Turquía, país que hasta aliora ha estado .exento de la enfermedad. En 

consecuencia ha pedido una entrevista con .el Director General y el Subdirector 

General para tratar de la situación en que su país se encuentra colocado• Si 

todas las regiones conciertan sus esfuerzos se podrá obtener un resultado satisfac-

torio y detener la propagación de la enfermedad» El Dr Alan pregunta si el viaje 



EB37/AF/Min/6 Rev.l 
- 1 8 6 -

de estudios mencionado por el Director General - de gran Interes para su país -

se ha celebrado ya o se ha previsto para más adelante. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el viaje de estudios, en el curso del 

cual los participantes visitaron la India, Hong Kong y Manila, tuvo lugar en di-

ciembre de 1965. Todos los países afectados por la enfermedad fueron invitados 

a enviar dos participantes, de preferencia directores de servicios sanitarios o 

personas que intervienen directamente en la lucha contra el colera. El Director 

General tiene entendido que Turquía envió un participante. 

El Dr ALAN dice que ha habido un mal entendido. Que el sepa, el viaje 

en el que un representante de Turquía tomo parte, fué un viaje de técnicos, no 

de directores de servicios sanitarios, y Turquía fue invitada a enviar un parti-

cipante solamente. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que ha habido un mal entendido• En las 

invitaciones cursadas por la 0Ш se pidió a los países que enviaran dos partici-

pantes y que» de ser posible, uno de ellos tuviera categoría de director de servi-

cios de sanidad o de subsecretario• Es posible que se invitara a Turquía a enviar 

solamente un participante por no ser un país directamente afectado por el problema. 

De /todos modos será probablemente necesario organizar una nueva reunion en la que 

los países directamente interesados puedan estudiar los medios de coordinar sus 

actividades• 
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El Profesor GEfllC pregunta si existe algún servicio de erilace entre 

los grupos que trabajan ©n los países y los funcionario.s competentes de la Sede» 

El DIRECTOR GENERAL contesta que todos los grupos que participan en 

los programas interregionales son directamente responsables ante los funcionaxios 

competentes de la Sede y trabajan en plena coordinacion con las oficinas 

regionales. 

El Dr RAO, refiriéndose al proyecto Interregional 113 (Actas Oficiales 

№ l46
t
 página 2^7 pregunta si no sería posible relacionar los cursos de Praga 

y Roma con los cursos organizados por el Instituto Naciçnal Antituberculoso de 

Bangalore• 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que los cursos sobre epidemiología 

y lucha antituberculosa empezaron hace varios años
:
y que su utilidad：había quedado 

demostrada por.los satisfactorios.resultados； obtenidos• Los cursos•son dos : uno 

en Praga.para alumnos de habla inglesa y otro en Roma para alumnos de habla fгад-. 

cesa皋 Algunos alumnos han aprovechado también las enseñanzas dadas en Copenhague • 

Es preferible que las enfermedades que aquejan a los ；-países en vías de 

desarrollo se estudien en las zonas donde ： s on más ； frecuentes y teniendo esto en 、— 

cuenta se está examinando la posibiliáad de/asociar el Instituto de Bangalore a 

los cursos y de utilizarlo como centro de prácticas. 
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El Profesor GERIC, refiriéndose al proyecto Interregional 231 (pág. 248), 

pregunta si en los trabajos de investigación de que se trata están también compren-

didas las investigaciones sobre vacunas. 

El Dr KAUL contesta que el objeto del proyecto es la ayuda a las inves-

tigaciones sobre el tracoma que realiza un laboratorio. En muchos laboratorios se 

preparan y ensayan vacunas contra el tracoma, pero hasta ahora no se dispone de 

ninguna vacuna activa. 

El Profesor GERIC solicita información suplementaria sobre el proyecto 

Interregional 397 (pág. 251)" 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, explica que la reunion a que se 

refiere este proyecto se convocó de conformidad con lo recomendado en 1962, cuando 

el Grupo Científico de Investigaciones sobre Genética Demográfica de Poblaciones 

Primitivas reconoció la necesidad urgente de efectuar estudios sobre las pocas po-

blaciones del mundo a las que todavía no ha llegado la civilización moderna. Desde 

entonces, la OÎ IS ha colaborado en los estudios sobre diversas poblaciones y se ha 

considerado conveniente que los participantes en dichos estudios se reúnan en 1967 

para unificar criterios y cambiar impresiones. Lo mismo que en 1962, asistirán a 

la reunión especialistas en genética, antropología y ciencias afines-

El Dr ALAN pregunta si hay alguna relación entre el proyecto Interregional 212 

(pág. 247) y la partida № 67 de la sección Ayuda a las Investigaciones y otros Ser-

vicios Técnicos (pág. 252). Desea conocer el estado actual de las investigaciones 

sobre l a quimioterapia del paludismo. 



- 1 8 9 -
EB37/AF/Min/6 Rev.l 

El Dr KAUL explica que la partida EM 67 se refiere al estudio de nuevos 

agentes quimioterapéuticos mientras que el proyecto Interregional 212 tiene por 

objeto el ensayo de nuevos insecticidas y medicamentos. En la sección 7•斗 del 

informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo (documen-

to ЕВ37/Ю) se facilitan datos sobre la preparación de por lo menos dos medica-

mentos que pueden ser útiles para combatir y prevenir el paludismo• 

El Dr ALAN dice que estudiará el documento ЕВ37/Ю que acaba de recibir, 

y que si es preciso hará otras preguntas más adelante• 

El PRESIDENTE dice que si las preguntas que desea hacer el Dr Alan no 

tienen consecuencias presupuestarias se podría examinar el asunto en el Consejo 

Ejecutivo- r. • •• i 

El Dr RAO, refiriéndose al proyecto Interregional 225 (pág. 251), dice 

que es costumbre seguir pagando el sueldo completo a los funcionarios públicos 

que cursan estudios con becas de la CMS. Pregunta si la Organización no podría 

hacer lo mismo con los funcionarios a los que se concede licencia para estudios. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en principio no se opone a la idea, pero 

señala que las cuestiones de formación profesional son extremadamente complejas. 

Hay que tomar en consideración muchos factores y cada caso requiere una decisión 

particular» 
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Ayuda a la investigación y otros servicios técnicos 

El Dr RAO, refiriéndose a la sección 20, pág. 26l (Enseñanza y Formación 

Profesional), considera necesario emprender investigaciones especiales en materia 

de enseñanza de la medicina para atender las necesidades dé los países en vías de 

desarrollo. En la formación de médicos para estos países quizá proceda modificar 

hasta cierto punto las normas mínimas internacionales aceptables, y hay que insis-

tir especialmente en materias tales como la pediatría, la higiene maternoinfantil, 

la formación de auxiliares, la salud rural, etc. El intercambio de personal docen-

te podrá ser útil para detenninar el tipo de enseñanza médica que haya de darse a 

los estudiantes de esos países. 

El Profesor GERIÓ propone que se seríale a la atención del Consejo la posi-

bilidad de establecer el programa futuro de la Organización de manera que sus inves-

tigaciones se concentren en los problemas más urgentes; será sin duda difícil modi-

ficar el programa actual pero estima, en general, que para las investigaciones, lo 

mismo que para otros proyectos de la Organización, hay que establecer un orden de 

prioridad. 

El PRESIDENTE considera que todos los miembros reconocen la conveniencia 

de ampliar el sistema de centros de referencia como medio de mejorar la coordinación 

de las actividades de la OMS. Los créditos asignados a cada centro son pequeños, 

pero en conjunto representan una simia considerable. Se pregunta si el Director Gene-

ral no podría ponerse en contacto con los gobiernos de los países donde se establecen 
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los centros y laboratorios y pedirles que tomaran éstos a su cargo. Es muy proba-

ble que i^vchos de esos centros y laboratorios estén dispuestos a prescindir de los 

pequenqs subsidios que reciben de la Organización si saben que con ello pueden fa-

cilitar el establecimiento de centros nuevos y eficaces en zonas donde no existe 

actualmente ninguno. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los centros son de diversas clases y que 

algunos tienen un carácter más permanente que otros. Lo que cuenta no es la impor-

tancia de los subsidios que reciben sino la utilidad del trabajo que realizan. Por 

ejemplo, en un país en vías de desarrollo, el responsable del centro"puede utilizar 

la subvención de la Organización para comprar material que de otro modo no podría 

adquirir por falta de divisas. También puede darse el caso de que en un país desa-

rrollado se necesite personal suplementario； y aunque ese país no sea ni pobre ni 

atrasado, puede la OMS costear ei envío de un anatomopatólogo joven；de ид país en 

vías de desarrollo si los trabajos interesan a la Organización. Se trata en todos, 

los casos de facilitar aína asistencia que los países interesados, sean desarrolla-

dos o en vías de desarrollo, no pueden obtener por las- vías ^âministrativas normales. 

El Dr ALAN, refiriéndose a la partida HE1 (Educación Sanitaria, pág. 259)， 

dice que sólo se han previsto $6000 para el estudio sobre la motivación de las prác-

ticas sanitarias en los anos 1966 y 1967, pero que dada la importancia de la motiya-

ción ese estudio tendrá probablemente consecuencias de gran alcance para la enseñan-

za de la medicina. Le interesa, pues, recibir más información sobre la forma en que 

va a desarrollarse ese estudio y sobre el procedimiento que va a seguirse para indu-

cir a la población a utilizar los servicios médicos existentes. 
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El Dr KAREFA-SMART dice que las subvenciones se concederán a escuelas 

autorizadas de salud pública y que el estudio tendrá carácter interdisciplinario 

y comprenderá las siguientes materias: análisis sistemático de los problemas de 

metodología relacionados con la motivación de los cambios que se desean operar en 

la actitud de la población con respecto a los problemas de salud, determinación 

de los medios para entrar en comunicación con los diferentes sectores sociales y 

económicos de la población, y evaluación de las circunstancias en que las prácti-

. . , . 1 . . . . • • 

cas sanitarias recomendadas facilitan lina acción eficaz por parte de los órganos 

de ejecución. Colaborarán en el estudio sociólogos, antropólogos y otros especia-

listas eri problemas del comportamiento. La S"uma mencionada, modesta sin duda algu-

na, se utilizará en su mayor parte para facilitar asistencia profesional suplemen-

taria en el sentido que acaba de indicai
4

 el Director General. 

El Dr RAO, refiriéndose a la partida HH.2 (pág. 259) indica que ampliando 

el alcance de los estudios sobre la relación entre las tendencias demográficas, y 

los servicios de salud publica sería posible obtener datos adicionales, con pocos 

gastos más o ningiono, y hacer que la encuesta, en conjunto, esté más en armonía 

con las disposiciones de la resolución de la Asamblea sobre la dinámica demográfi-

ca (resolución W M 1 8 . 4 9 ) . 

Colaboración con otras organizaciones 

No da lugar a debate. 
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 146， pági-

nas 478-528; documento EB37/AF/VP/10) 

El Sr SIEGEL recuerda- que en el cuadro del documento de trabajo EB57/AF/WP/10
1 

constan las cifras revisadas de las previsiones de gastos inscritas en el Anexo > de 

Actas Oficiales № 146; las maevas cifras tienen en cuenta las modificaciones intro-

ducidas en los créditos para sueldos y subsidios y comprenden, en consecuencia, la 

totalidad de los gastos presupuestos, . 

Las previsiones de gastos para 1967 importan $9 958 996. Es improbable 

que. se disponga.de fondos en cantidad que se acerque a ese total. Se presentarán^ 

sin eirbargo, un infortoe especial： al Consejo sobre las contribuciones recibidas du-

rante el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 1965 y un estado de los sal-

dos acreedores y deudores • .；•;.; ：：.：• . o ‘ 。 、、 

En ,1a introducción al proyecto de programa y de presupuesto (Actas Ofi-

ciales 146, página xix) el Director General menciona en particular el problema 

de erradicación <3.e la viruela y propone que se incluyeran, en el presupuesto oi*di-

nario de 1967 ga$tos del primer ano de ejecución del programa de erradicación 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela• 

El PRESIDEHTE pregunta si se podría dar al Comité alguna indicación so-

bre la importancia mayor o menor de la ayuda facilitada para los diversos programas. 

1 Iiás cifras revisadas qué 'figuran en este documento de trabajo se reproducen 

en Act> of, Org
9
 round. Salud 149，Capítulo III，párrafo 338. 
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El Sr SIEGEL dice que pará algunos de los programas previstos con cargo 

a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas quizás se reciban subvenciones 

especiales como en anos anteriores； se han recibido ya contribuciones de poca im-

portancia en forma de becas para investigaciones. Con respecto a la Cuenta Espe-

cial para el Abastecimiento Páblico de Agua puede decirse que, si bien algunos go-

biernos han hecho modestas contribuciones
 f
 no es de esperar que el programa pre-

••• . • ..... ‘ ‘. • • . 

visto encuentre el apoyo financiero necesario. Cada ano diez o quince gobiernos 

aportan pequeñas contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo y a ese respecto se darán detalles en el informe al Consejo. El progra-

ma contra la lepra ha recibido ayuda de tres organizaciones benéficas, pero las 

sumas recibidas son muy inferiores a las propuestas con cargo a la Cuenta Especial. 

En relación con la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian, la 

сатрайа de los estudiantes del Canadá ha dado algunos resultados modestos, pero 

esta campana no ha terminado todavía y probablemente se recibirán más contribucio-

nes de la misma procedencia. Algunos países han facilitado vacuna para el programa 

de erradicación de la viruela, según se indicará en el informe al Consejo. 

г 

El Profesor GERIC dice que le parecen optimistas los totales que figu-

ran bajo el epígrafe de gastos presupuestos. Quisiera saber cuál fue de hecho la 

situación en 1964 o en 1965* ¿Qué posibilidades hay de obtener las cantidades 

previstas? ¿Qué podría hacerse para obtenerlas? 

El Sr SIEGEL contesta que las cifras iniciales с orre spoñdi ente s a 1965 
•.' . ' 、 . . . . ‘ - . . . • • ' • • . . . 

figuran en la página 478 de Actas Oficiales № 146 y las cifras revisadas apare-

cen en la correspondiente columna del cuadro en el documento EB37/AF/WP/10. 
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Las sumas recaudadas en 1964 fueron las siguientes :； para la campana contra la virue-

la $569 288， importe de las contribuciones aportadas en forma de vacuna； para la cuen-

ta de investigaciones médicas, $698 '294 para actividades específicas y $555 488 para 

actividades no especificadas； para el programa de ab astee imi ento publico de agua 

$179 09З; para la asistencia especial a la Repiíblica Democrática del Congo $175 бОО y 

para la cuenta de erradicación del paludismo $5 203 4l6. 

En contestación a la otra pregunta el Sr SIEGEL seríala a la atención del 

Profesor GERIC el resumen que figura en la página xxxix de Actas Oficiales № 146, en 

cuya sección J se indica la cuantía de los fondos disponibles con cargo a cada una de 

las cuentas especiales y el resto de los fondos necesarios para costear la ejecución 

de los prograjnas previstos。 Las cifras representan los saldos deudores y acreedores 

según los cálculos mas exactos que la Secretaría ha podido establecer. Se procura de 

este ,modo dar una.idea de la importante labor que podrá realizarse si se dispusiera 

de los fondos necesarios. En ej curso de los anos se ha conseguido recibir contribu-

ciones suplementarias cuando han tenido ocasión los posibles donantes de conocer los 

programas que la. Organización está.en condiciones de llevar a cabo. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

bre cada una de las cuentas especiales. 

so-

Cuenta Especial para Investigaciones Medicas 

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 
‘• ч " “ 'I l_ '. / • ‘ ‘ _ » ' Í | • ч » III . • • ； . *

 1

 “ ‘ ‘‘ 

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra 

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian 

No dan lugar a debate. 
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Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 

El Dr RAO pide que se le faciliten informaciones sobre el financiamiento 

de la Cuenta Especial. En la Octava Asamblea Fimdial de la Salud los Estados Unidos 

de América comunicaron que apoyarían un programa mundial de erradicación de la vi-

ruela. ¿Se han recibido fondos de esa procedencia? En caso afirmativo, ¿qué pers-

pectivas hay de que se reciban nuevas contribuciones en el porvenir? 

El Sr SIEGEL declara que hasta la fecha no se han recibido de los Estados 

Unidos de América contribuciones voluntarias para el programa de erradicación de la 

viruela. Si no recuerda mal, en la última Asamblea de la Salud se hizo una declara-

ción en la que se dijo que se facilitaría ayuda, pero no se especificó en qué 

consistiría. 

El PRESIDEOTE confirma que, si su memoria le es fiel, no se hizo ninguna 

declaración de finitiva sobre la forma de la ayuda prevista. La decisión final de-

penderá de lo que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud decidan sobre la 

forma más apropiada-de financiar el programa. Cualquiera que sea esa decisión, es 

seguro que los Estados Unidos de América estarán dispuestos a facilitar su concurso. 

Se han comprometido ya a prestar ayuda al programa emprendido en una de las regiones. 

En contestación a una pregunta del Sr ROFFEY, el PRESIDENTE conviene en 

que el Comité Permanente tendrá que ocuparse en un momento u otro del financiamiento 

del programa de erradicación de la viruela y no ve obstáculo a que se proceda inme-

diatamente a un cambio de impresiones sobre la cuestión. 
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El Sr ROFFEY estima que no estará de más exponer en líneas generales el 

parecer de su país sobre el asunto. Hay razones poderosísimas para redoblar los 

esfuerzos orientados a conseguir la erradicación de la viruela, pero examinando la 

situación con sentido de la realidad, parece improbable que el Fondo de Donativos 

aporte los recursos financieros necesarios- En consecuencia, si la erradicación de 

la viruela ha de tener prioridad especial en el plano internacional - y a juicio 

del Sr Roffey debe tenerla - es evidente que una parte de los gastos debe cargarse 

al presupuesto ordinario; e l R o f f e y está dispuesto a apoyar cualquier medida en 

ese sentido. 

、：. La Organización se encuentra, sin embargo, ante, un grave problema- No es 

cuestión baladí proponer para los próximos diez años un aumento anual en el presu-

puesto ordinario del orden de $2,5 millones, y no se pueden desconocer, por otra 
... • - - • i • ... 'J : .. ‘ • “ .... л •*.. •..' ....... ‘ . 

parte, los graves inconvenientes que podrían resultar de una concentración excesiva 
\ . . , ... . � , ' •： 

de las actividades de erradicación de la viruela a expensas quizá del desarrollo 

general de los servicios sanitarios básicos. Actualmente, la Organización ha de 

hacer frente a un incremento considerable de su presupuesto ordinario para atender 

los aumentos de sueldo del personal de categoría profesional, aumentos que, dicho 

sea de paso, aprueba. En estas condiciones será quizás necesario encontrar un modo 
. .. •- Г •. . . . . : ü-, .； ‘ _ ' .

r
 • ， • . . ： . . ： . . . . . . . . . . . . ； . . . ‘ •• . . 

de impedir que el aumento total para 1967 sea del orden del 20^, sin poner por ello 

en peligro el desarrollo ordenado de los servicios sanitarios de base-

El Sr Roffey no cree estar en condiciones de proponer una solución ideal. 
. ï , , . 

. . • ；：： ； \i • 、 ，
:
 • No es de esperar, evidentemente, que puedan hacerse economías suficientes para 
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compensar la ampliación del programa contra la viruela y, al propio tiempo, el 

costo de los aumentos de sueldo, por bien inspirado que pueda estar el Director 

General al determinar las prioridades. Siendo esto asi el Sr Roffey pide ante 

todo al Director General que tenga a bien dar una respuesta a la siguiente pre-

gunta: ¿surgirán graves inconvenientes si la propuesta ampliación del programa de 

erradicación de la viruela sigue un curso más lento, de manera que al principio la 

transferencia al presupuesto ordinario sea, por ejemplo, de $1 millón en lugar de 

$2,5 millones, cantidad que podría aumentarse de año en año, procurando, eso sí, 

más adelante 一 por ejemplo a partir de 1963 - practicar algunas economías para 

el aumento global del presupuesto fuera de un dièz y pico por ciento, o algo más, 

y no de más del 20^? 

El DIRECTOR GENERAL dice que se trata de un problema extremadamente di-

fícil. En primer lugar la viruela es, y así lo ha reconocido la Asamblea de la 

Salud, un problema que merece especial prioridad desde el punto de vista interna-

cional. La dificultad está en decidir hasta qué punto puede pedirse a los países 

en vías de desarrollo que tomen medidas inmediatas sin que cada uno de ellos tenga 

que renunciar a otras actividades más importantes desde su propio punto de vista. 

Para algunos países en vías de desarrollo, la viruela no es, ya se trate de mor-

bilidad o de mortalidad, un problema importante de salud pública; su importancia 

reside en las obligaciones internacionales que les impone• 

Lo que más interesa, a juicio del Director General, es la rapidez con que 

hayan de realizarse las operaciones- Pensar que con las contribuciones voluntarias 
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puedan llevarse adelante los trabajos sería hacerse, ilusioriss, oomo se ha demostra-

do sobradamente en el сазо de la erradicao?:óu_.del paludismo- En Gpnsecuencia, si 

la Asamblea.de la Salud le encomienda.que.lleve adelante el programa no quedará 

otro recurso que aumentar la с orre s pond i ent e asignación, con cargo al presupuesto 

ordinario。 L05 $2,5 millones anuales previstos como gastos de la OFS son una,can-

tidad muy pequeña en.сошра.гасх$п con los. gastos totales, del. programa. La inver-

sión más importóte tendría que venir de los países que son los focos principales 

de la enfermedad para hacer frente a los gastos sobre el terreno y-la generosa 

ayuda bilateral que la URSS y lo芦 Estados Unidos, de América p r e s t a a diversos 

países tendría que seguir siendo de igual importancia, pues^ es s^gui^o que el ju-

mento de Да asignación de la OMS no bastaría para cubrir 1аз
(
 necesidades gue hasta 

ahora ще han atendido.gracias a dicha ayuda. 

Para.muchos de esos países y en particular para los de la Región de 

Africa, lo que más importa es la. formación á e v n perspnal propio al que puedan 

encomendarse servicios sanitarios permanentes. Invocar la posible disminución 

de los casos mortales de v i m e l a es un argumento de. escaso valor para los países 

cuya población seguiría privada de servicios sanitarios y expuesta a otras enfer-

medades no menos mortíferas. . El Director General, está- firmemente convencido de 

que la evolución normal de los servicios sanitarios básicos no debe sacrificarse 

en aras de la erradicación-

No ignora que al plancearse la cuestión de las. prioridades se ha tenido 

la impresión de que la Secretaría no quería comprometerse. Pero en realidad una 

vez que la Asamblea de la Salud decr'.dió que la prioridad l^abía de darse а }. 

evolución normal de los servicios sanitarios básicos, las prioridades como tales 
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dejaron de existir para ceder el paso a un objetivo que exige ayuda de dife-

rentes tipos según sean las necesidades particulares de cada país o región. 

La enseñanza y la formación profesional se convirtieron en el instrumento 

decisivo para atender la necesidad primordial de los países en vías de desarrollo 

a saber, la de contar con personal competente. Así pues la erradicación de la 

viruela no puede desatenderse, pero sin que el programa haya de llevarse a 

cabo a expensas de la evolución normal de los servicios de salud pública. 

A su juicio, las actividades de erradicación no han de ir muy 

aprisa; los países no están preparados o no disponen de medios para dedicar 

atención preferente a esa labor. El periodo de diez anos previsto en el proyecto 

de programa es un periodo razonable, pero los trabajos podrían acelerarse si se 

recibieran contribuciones importantes de los países donde la enfermedad no es 

endémica y que, en su propio interés, debieran estar dispuestos a realizar 

mayores sacrificios para protegerse contra la importación de la enfermedad., 

Trabajador： áe salud publica, el Director General no cree que el 

periodo fijado para la erradicación haya de considerarse como sacrosanto. 

Lo que importa es que las actividades se desenvuelvan simultáneamente en 

zonas contiguas a fin de lograr de manera progresiva la. erradicación mundial. 

Si la Asamblea de la Salud no está dispuesta a aceptar el plazo de diez anos, 

podría prolongarlo hasta quince o veinte. No hay que olvidar
5
 por otra parte, 

que en esta esfera se ha llevado ya a cabo una labor apreciable. En los últimos 

diez anos el aumento de la producción de vacuna ha sido inconmensurable; muchos 

países fabrican ya las vacunas que necesitan e incluso más, pero carecen de 
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fondos para utilizarlas. Se ha llegado a un punto en que los países quieren 

acelerar el programa y lo único que está por decidir es la manera más satisfac-

toria de incorporarlo al presupuesto ordinario, ya que de otro modo su realiza-

ción no sería posible. El Director General confía en que el asunto sea objeto 

de un debate detenido, pues importa obrar con conocimiento de causa cuando se 

trata de decidir sobre un programa para un periodo determinado. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por sus sugestivas 

observaciones y propone que se levante la sesión a fin de poder estudiarlas 

con tiempo suficiente• 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas> 


