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1. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION SOBRE LA RACIONALIZACION DE LOS DEBATES Y 
DE LADOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día 
(resolución EB48.R15; documento EB49/32) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el siguiente proyecto de re-
solución redactado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas sus resoluciones EB47.R43 y EB48.R15 acerca del informe de la Dependencia 

Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la 
Asamblea Mundial de la Salud； 

Vistas además las resoluciones WHA20.3, WHA23.1, WHA23.2, WHA24.3 y WHA24.4 sobre 
el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud； y 

Enterado del nuevo informe del Director General acerca de las recomendaciones de 
la Dependencia Común de Inspección, 
1. APRUEBA las medidas que, en ejercicio de sus atribuciones, ha adoptado ya el Director 
General para poner en práctica algunas de esas recomendaciones； 

2. PIDE al Director General que aplique las demás recomendaciones cuya viabilidad hayan 
probado los estudios por él efectuados y considere la posible adopción de otras medidas 
que permitan mejorar el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, habida cuen-
ta de las observaciones hechas por los miembros del Consejo； 

3. TOMA NOTA de que, a la vista de los resultados de un estudio especial, el Director 
General se propone adoptar nuevas medidas para racionalizar la documentación; y 
4. AGRADECE una vez más a los inspectores el estudio y el análisis de la organización y 
los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones que sobre ese parti-
cular han formulado. 

El Presidente recuerda que se ha formulado la propuesta de que se establezca un grupo de 
trabajo para que estudie el proyecto. Sin embargo, quizás no sea todavía necesario formar ese 
grupo； sin embargo, la decisión de establecerlo podrá adoptarse más adelante si en el debate 
general se observa que el texto presenta graves dificultades. 

El Profesor AUJALEU señala, en relación con el texto francés, que las palabras "mettre en 
oeuvre", de los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, deberían sustituirse por las palabras 
"mettre en application". 

La Dra. AMMUNDSEN no se opone al proyecto de resolución pero se pregunta si no convendría 
agregar como anexo las actas resumidas del debate del Consejo para ayudar a la Asamblea de la 
Salud a examinar el tema. 

El PRESIDENTE explica que 
el volumen de la documentación 
se transmiten de todos modos a 

podría hacerse 
y que, además, 
la Asamblea de 

así pero que ello aumentaría considerablemente 
las actas resumidas de las sesiones del Consejo 
la Salud. 



El Dr. VENEDIKTOV tampoco se opone al proyecto de resolución pero estima util la propues-
ta de la Dra. Ammundsen. 

La tarea principal, tanto del Consejo como de la Asamblea de la Salud, consiste en adop-
tar decisiones de principio sobre cuestiones sanitarias. El Consejo ha dedicado mucho tiempo 
a los problemas administrativos y jurídicos, aunque su competencia técnica es más bien de or-
den médico. En lo que respecta a las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, 
la tarea principal del Consejo no consiste en abreviar la duración de las reuniones de la Asam 
blea, sino en prepararle el terreno para que pueda resolver con más eficacia los problemas sa-
nitarios de mayor gravedad y urgencia. 

El Profesor VANNUGLI comprende la preocupación expresada por la Dra. Ammundsen y el 
Dr. Venediktov, pero se pregunta qué medidas se adoptarán a raíz del proyecto de resolución 
del Consejo. El texto se refiere en realidad al estudio efectuado por la Dependencia Común de 
Inspección y no se pide a la Asamblea de la Salud que adopte ningún acuerdo. Ahora bien, no 
todos los miembros del Consejo han expresado su plena conformidad con las recomendaciones de 
la Dependencia. El ciclo presupuestario bienal es una cuestión que exigirá importantes deci-
siones de la Asamblea de la Salud, pero la Asamblea no debiera verse en la necesidad de exami-
nar de nuevo toda la serie de recomendaciones, muchas de las cuales tienen una importancia 
secundaria. 

El PRESIDENTE explica que la Asamblea de la Salud no examinará las recomendaciones como 
punto separado de su orden del día, sino como parte de los puntos relativos a la coordinación. 
Se podrían distribuir las actas resumidas de las sesiones pertinentes del Consejo, cuando la 
Asamblea de la Salud examine la resolución. 

El Sr. WOLDE-GERIMA señala que muchas de las opiniones expresadas en la cuarta sesión so-
bre el informe de la Dependencia Común de Inspección estaban destinadas solo a los miembros 
del Consejo, y los delegados que acuden a la Asamblea de la Salud podrían considerarlas impro-
cedentes ；no le parece pues oportuno que se distribuyan esas actas resumidas durante la Asam-
blea de la Salud pues no hay ninguna razón que aconseje llamar la atención sobre ellas de un 
modo particular. 

La Dra. AMMUNDSEN aclara que ha formulado 
jos de la Asamblea. Conviene que ésta conozca 
miembros del Consejo. Sin embargo, la oradora 
debate sobre el informe como punto separado de 

su propuesta con ánimo de facilitar los traba-
las diferentes opiniones expresadas por los 
no pretende que la Asamblea entable un nuevo 
su orden del día. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que, en vez de unir a la resolución las actas resumidas, se agre 
gue una nota en la que se reseñen brevemente las ideas expresadas por los miembros del Consejo 
No es probable que los delegados que asistan a la Asamblea de la Salud lean todas las actas 
resumidas de las sesiones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL entiende que los miembros del Consejo están de acuerdo en que no de-
be señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud la totalidad del informe de la Dependen-
cia Común de Inspección, sino que la Secretaría debe hacer un estudio de las observaciones he-
chas por los miembros del Consejo sobre las recomendaciones formuladas por la Dependencia Co-
mún de Inspección que requieren una decisión y orientar hacia ellas el examen que se propone 
a la Asamblea. Si se señalasen a la atención de la Asamblea las actas resumidas de las sesio-
nes del Consejo se suscitarían muchas cuestiones que no requieren ninguna decisión de la Asam-
blea , a la que sólo se debe pedir que se pronuncie sobre algunos puntos concretos. 

La Dra. AMMUNDSEN expresa plena confianza en la capacidad del Director General y de la 
Secretaría para decidir qué puntos concretos deben señalarse a la atención de la Asamblea. 



El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución, 
en el entendimiento de que la Secretaría tomará en cuenta las opiniones expresadas por los miem-
bros y señalará las cuestiones pertinentes a la atención de la Asamblea de la Salud• 

Decisión: Queda aprobada la resolución.1 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196; documentos EB49/38, EB49/39 Add.1, EB49/WP/4, EB49/wp/ll, 
EB49/wp/l2, EB49/WP/13, EB49/WP/l4, EB49/wp/l5) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración Y Finanzas (documento EB49/WP/10) 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha examinado el 
proyecto de programa y de presupuesto para 1973 y que el informe correspondiente figura en el 
documento EB49/wp/lO. 

El Presidente del Consejo invita al Presidente del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas a presentar su informe. 

El Dr. BEDAYA-NGARO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice 
que el informe del Comité consta de una introducción y tres capítulos. La introducción contie-
ne una lista de los miembros que participaron en las sesiones del Comité y de las cuestiones 
examinadas por éste de conformidad con sus atribuciones. El informe actual se ha estructurado 
teniendo en cuenta los anteriores debates y decisiones sobre la materia. El Capítulo I trata 
de la elaboración, la ejecución y la financiación del programa, e informa sobre el contenido y 
modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 1973. En el Capítulo II 
se describe el detallado examen y análisis hecho por el Comité• El Comité señala que las nue-
vas necesidades presupuestarias resultantes de las variaciones en la situación monetaria inter-
nacional no modifican en modo alguno el programa propuesto por el Director General. Las con-
clusiones y observaciones del Comité sobre el proyecto de programa y de presupuesto aparecen 
en el Capítulo II y las relativas a la situación monetaria internacional y a los consiguientes 
créditos complementarios que se necesitarán en 1973, en la parte 1 del Capítulo III. 

El Capítulo II se divide en dos partes : la parte 1 se refiere a las características más 
destacadas del proyecto correspondiente a 1973 y a las principales partidas que motivan su 
aumento respecto de 1972；la parte 2 contiene un análisis detallado del proyecto de programa y 
de presupuesto para 1973. También figuran en el capítulo las conclusiones y observaciones del 
Comité sobre las asignaciones correspondientes a cada sección del presupuesto ordinario y so-
bre los programas y las previsiones de gastos. El Capítulo III, en el que se tratan cuestiones 
de gran importancia que el Consejo debe examinar, se divide en cuatro partes• La primera se 
refiere a las nuevas asignaciones presupuestarias que se necesitarán en 1973 como consecuencia 
de la situación monetaria internacional. En la parte 2 constan las propuestas del Comité so-
bre las cuestiones que se han de examinar en cumplimiento de la resolución WHA5.62. Al exami-
nar las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto, el Comité tuvo en 
cuenta la disponibilidad probable de ingresos ocasionales, la escala y cuantía de las contri-
buciones, el estado de la recaudación de contribuciones anuales y anticipos al Fondo de Opera-
ciones y el problema de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. A este res-
pecto, el orador señala a la atención del Consejo los proyectos de resolución que figuran en 
los párrafos 26 y 32. La parte 3 del Capítulo III trata de otras cuestiones que ha de exami-
nar el Consejo, es decir, el texto del proyecto de la Resolución de Apartura de Créditos para 
1973, y la parte 4 se refiere al supuesto efectivo recomendado para 1973. 

1 Resolución EB49.R12. 



El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el proyecto de programa y de presupuesto para 
1973 conjuntamente con el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas e invita 
al Subdirector General a que presente los demás documentos pertinentes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta los tres documentos siguientes : EB49/wp/ll, 
EB49/wp/l2 y EB49/wp/l4. 

El primero se titula Proyecto de programa y de presupuesto para 1973 (proyecciones iniciales 
para 1974): Informe del Director General. Cuando el Comité Permanente examinó el proyecto de 
programa y de presupuesto para 1973，el Director General señaló que también sería preciso calcular 
de nuevo las proyecciones iniciales para 1974 teniendo en cuenta los recientes reajustes monetarios. 
Por consiguiente, el Director General presenta en los Apéndices 1 y 2 de dicho documento unos cuadros 
que contienen las estimaciones presupuestarias de los años 1971 a 1973 y una proyección para 1974 por 
secciones.1 

El orador explica las diferencias entre el Apéndice 1 y el Apéndice 2 y aclara que en el 
primero las cifras de las columnas correspondientes a 1972 comprenden los créditos complemen-

/ 2 
tarios para ese año, como indica el Director General en el documento EB49/37； en otras pala-
bras , a las cantidades que figuran en Actas Oficiales № 196 se han agregado $2 445 000. En 
la columna correspondiente a 1973, la cuantía del presupuesto efectivo ($92 991 400) comprende 
las necesidades complementarias para 1973 que se elevan a $2 844 000， como indica el Director 
General en el documento EB49/38. La columna correspondiente a 1974 es una proyección basada 
en las cifras de 1972 y 1973 y, como se señala en el párrafo 3 del documento, representa un 
aumento de unos $6 500 000， o sea, un 7% en relación con 1973. 

En el Apéndice 2, las cifras correspondientes a 1972 y 1973 se basan en el supuesto de que la 
contribución de China pasará a engrosar el presupuesto efectivo. Por consiguiente , la última cifra 
de la columna de 1972 es superior en algo más de tres millones de dólares a la que consta en Actas Ofi-
ciales № 196 y representa la contribución de China para 1972. La ultima cifra del presupuesto efec-
tivo para 1973 combina la contribución de China, $3 347 150, con la cifra que consta en Actas Ofi-
ciales № 196. 

La proyección para 1974 supone un aumento de unos $6 500 ООО, o de un 6,95%, en relación 
con 1973. En los Apéndices 1 y 2 ambas proyecciones se han calculado sobre la misma base que 
los créditos complementarios para 1972 y las necesidades complementarias para 1973. En otras 
palabras, ha sido preciso tener en cuenta el aumento de los reajustes por lugar de destino del 
personal de categoría profesional previsto en la Sede y en las Regiones de Africa, Asia Sud-
oriental y Europa. En cambio, no se ha tenido en cuenta una posible reevaluación de las mone-
das en las demás regiones, ni el consiguiente aumento de los reajustes por lugar de destino, 
aunque podrían fácilmente producirse, como ya señaló el orador ante el Comité Permanente. 
También ha sido preciso calcular de nuevo los sueldos del personal de los servicios generales 
en varios lugares de destino donde se ha revaluado la moneda local en relación con el dólar, 
porque se necesitan más dólares para abonar el mismo sueldo. También se ha previsto un aumen-
to de los honorarios de consultores, los gastos de viajes, los suministros, el equipo y las becas. 
En resumen, se puede afirmar que los nuevos cálculos se han realizado con gran prudencia. 

El documento EB49/WP/12, que contiene un examen del proyecto de programa y de presupuesto 
para 1973 habida cuenta de los gastos extraordinarios que entraña la celebración de reuniones 
de los comités regionales fuera de la Oficina R e g i o n a l s e ha preparado a petición de un miem-
bro del Consejo Ejecutivo que asistió a la reunión del Comité Permanente； en el documento se pre-
senta un resumen informativo de los sistemas adoptados por los distintos comités regionales para cos-
tear los gastos que entraña celebrar las reuniones anuales fuera de las respectivas oficinas regionales 
y se indica que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado ya esta cuestión en 
varias ocasiones. La última Asamblea de la Salud que adoptó una resolución a este respecto fue la Nove-
na ,que señaló a la atención de los comités regionales la conveniencia de que los gastos extraordinarios 
originados por las reuniones que se celebrasen fuera de la sede regional fuesen sufragados en par-
te por los gobiernos de los países donde hubiesen sido convocadas. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1972, № 199, Apéndices 4 y 5. 
2 o Véase Act, of. Org, mund. Salud， 1972， N 198， Anexo 3， parte 2a 
3 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1972， № 199， Apéndice 8. 



En cumplimiento de dicha resolución, los respectivos comités regionales han examinado en 
varias ocasiones los principios y las prácticas que convendría establecer a este respecto. En 
términos generales puede decirse que la mayoría de los comités regionales han adoptado el si s-
tema de que los gobiernos huéspedes contribuyan a sufragar esos gastos extraordinarios. La 
única excepción fue el Comité Regional para el Pacífico Occidental que decidió que el país hués-
ped sufragase la totalidad de los gastos, pero el Consejo Ejecutivo abordó brevemente esta cues-
tión en su 41a reunión durante el examen del informe del Comité Permanente sobre el proyecto de 
programa y de presupuesto para 1969 y llego a la conclusion de que las demás regiones no tenían 
que seguir necesariamente este ejemplo. Más adelante, en 1968， la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos ,Financieros y Jurídicos de la 21a Asamblea Mundial de la Salud acordó pedir a los co-
mités regionales que examinasen la cuestión en una de sus próximas reuniones. Cinco' de los co-
mités regionales lo hicieron así y las resoluciones que adoptaron a este respecto figuran como 
anexos al documento EB49/WP/12. Quizás el Consejo considere oportuna la inclusión de este docu-
mento en su examen de la sección de Actas Oficiales № 196 que trata de las reuniones orgánicas. 

Respecto al documento EB49/WP/14, que contiene cuadros con todos los créditos presupuestos, 
los ingresos, las contribuciones y el presupuesto efectivo y la escala de contribuciones para 
1971, 1972 y 1973,1 el orador explica que los cuadros contenidos en los apéndices son en reali-
dad simples revisiones de los incluidos en el documento EB49/38, practicadas con objeto de 
plasmar los reajustes del importe de las contribuciones de los gobiernos al presupuesto ordi-
nario para 1973, teniendo en cuenta las cantidades efectivas reembolsadas al personal en 1971 
en compensación de los impuestos con que algunos Gobiernos Miembros gravan los sueldos percibi-
dos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades. En los cuadros se reco-
gen también los reajustes que fue preciso practicar cuando Fiji entró a formar parte de la Or-
ganización el 1 de enero de 1971. Conviene que, cuando los miembros del Consejo examinen el do-
cumento EB49/38, prescindan de los cuadros en él contenidos y examinen los que figuran en los 
apéndices al documento EB49/WP/14. 

El orador se refiere brevemente a otros dos documentos de trabajo: el documento EB49/WP/4 
sobre el programa de erradicación del paludismo y el documento EB49/WP/13 sobre el programa de 
la erradicación de la viruela, que el Consejo examinará cuando aborde las secciones pertinentes 
del proyecto de presupuesto y que el Dr. Bernard presentará en su caso. 

El PRESIDENTE señala que esta vez la situación presupuestaria es más compleja debido a 
las variaciones en el sistema monetario internacional y en los reembolsos al PNUD, por lo que 
se le ha de prestar una gran atención. Sin embargo, ya se ha indicado que el proyecto de pro-
grama no sufrirá alteración como resultado de los reajustes necesarios y, por consiguiente, 
pueden abordarse las actividades relativas a cada una de las secciones, aunque las cifras co-
rrespondientes hayan sido o hayan de ser modificadas. 

El Dr. DE CAIRES, asesor del Dr. Ehrlich, estima que conviene examinar en esta oportunidad 
tres cuestiones muy generales que no se adaptarían fácilmente a otra fase del debate: en pri-
mer término, los proyectos que llevan ya en ejecución diez o más años o cuya duración se calcu-
la en diez años o un plazo mayor； en segundo lugar, los nuevos proyectos programados para 1973 
y, por último, la distribución de las asignaciones presupuestarias en función del programa 
quinquenal de trabajo aprobado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud. 

Del total de 1007 proyectos, 285 están en ejecución desde hace diez años por lo menos• 
Cuatro de ellos son interregionales y 281 son regionales. En conjunto, absorben más de 15 500 
dólares del total de 70 ООО 000 de dólares disponibles para 72 actividades del programa. Es-
tas cifras proceden de Actas Oficiales № 187 y cabe suponer que siguen siendo válidas. Así 
pues, más de un 25% de los proyectos y casi la cuarta parte de los fondos se destinan a acti-
vidades cuya duración es, por lo menos, diez años. En la región que tiene el mínimo de 
proyectos de esta clase hay 14, y en la que tiene el máximo hay 128； los gastos oscilan entre 
396 000 dólares y 6 ООО 000 de dólares. Los recursos necesarios para su ejecución, como por-
centaje de los respectivos presupuestos regionales, van del 10 a más del 28%. En cuatro re-
giones se asigna a esos programas aproximadamente un mínimo del 25% del presupuesto. Hay que 

1 Véase Act. of. Org, mund. Salud № 199, Apéndice 17. 



reconocer que para el éxito de algunos programas regionales y nacionales se necesitan ciertos 
proyectos estables, a largo plazo, pero esto no está en contradicción con la existencia de un 
sistema flexible para atender los cambios en las necesidades, sino que ha de combinarse con 
ese sistema para lograr el debido equilibrio. 

En cuanto a los nuevos proyectos previstos para 1973, convendría que el Consejo examinase 
la conveniencia de pedir al Director General que incluya en el presupuesto una evaluación anual 
sucinta de la marcha de los proyectos cuya duración supere el límite que el Consejo juzgue 
adecuado establecer. Antes de pasar a los nuevos proyectos, sería útil examinar los que están 
finalizando. En 1971 concluyeron 210 proyectos y se espera alcanzar una cifra similar en 1972. 
Para 1973 se han previsto 227 proyectos nuevos. El número de los relativo.s a las enfermedades 
transmisibles ha disminuido ligeramente, pero los costos son sensiblemente mayores. En el ca-
so de la higiene del medio, se observa un aumento considerable del número de proyectos y de 
los gastos. En cambio, los servicios de salud pública, la protección y el fomento de la salud 
y la enseñanza y la formación profesional aparecen estables en ambos conceptos. El número de 
programas comprendidos en la partida Otras atenciones no ha variado, pero los costos son algo 
mayores. Si para que un proyecto se considere nuevo basta que en 1973 pase a ser financia-
do con cargo al presupuesto ordinario de la OMS， habrá que incluir en esa categoría, a pesar 
de su carácter especial, las reuniones periódicas y los seminarios que estén en ese caso. Pa-
ra 1973 se han previsto 222 proyectos nuevos,con inclusión de reuniones periódicas y semina-
rios ,cuyo costo será de unos $2 500 000, 

En cuanto a la relación entre el proyecto de programa y de presupuesto y el programa de 
trabajo, señala el orador que este último es sumamente amplio ya que mediante él se han de 
atender las necesidades que varían mucho de una a otra región y de un país a otro. Si bien 
se destacan en él algunos sectores de actividad, no se da preferencia a ninguno, pues los pro-
gramas deben ajustarse a la situación de las regiones. 

Reviste especial interés el informe del Director General sobre el proyecto de programa y 
de presupuesto para 1973 (documento EB49/AF/WP/2), en el que se subraya que los principales 
objetivos de la asistencia prestada por la OMS son la vigilancia de la situación sanitaria, la 
creación o el mejoramiento de servicios de salud y la enseñanza y la formación profesional. 
Si se tiene en cuenta el programa de trabajo de la OMS y se estudian detenidamente los gastos cos-
teados o previstos para el periodo 1970-1972 en relación con las necesidades manifestadas por los Miem-
bros ,será fácil clasificar los proyectos correspondientes a cada país según las principales secciones 
del programa de trabajo, a saber, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la prevención 
de las enfermedades y la lucha contra ellas, la higiene del medio y la formación de personal 
de sanidad. Es fácil apreciar cuáles son las actividades a que se asigna mayor relieve en el 
programa que se ejecuta con recursos de la OMS o con fondos que ella administra, pero es mucho 
más difícil determinar el orden de prioridad que cada Estado Miembro fija en su propio programa. 
El orador ha examinado los informes nacionales presentados en la 24a Asamblea Mundial de la Salud para 
tener una idea de cuáles son las actividades del programa que, según los propios países, revisten 
mayor interés. Si se examina por regiones el porcentaje de los fondos asignados, teniendo en 
cuenta las cuatro categorías mencionadas, se observan claramente varias tendencias y algunas 
discrepancias aparentes. En una región donde 24 de los 27 países que la componen dan la más 
alta prioridad a la prevención de las enfermedades y a la lucha contra ellas, los créditos 
asignados para esas actividades ocupan el tercer lugar entre esas cuatro categorías. Para un 
grupo limitado de países de otra región la higiene del medio es el sector de máxima prioridad, 
pero en esos tres años se le destinó el menor porcentaje de fondos. En otra region ha sucedi-
do lo contrario. Una región siguió su orden de prioridades en sentido negativo, ya que no ci-
tó entre ellas las actividades de higiene del medio y de formación de personal sanitario, a 
las que asignó los créditos menores del presupuesto. Aunque en otras dos regiones se reconoce 
máxima prioridad a las actividades de prevención y de luc!:a contra las enfermedades, se les 
asignaron menos fondos que a los servicios básicos de sanidad, lo que tiene fácil explicación: 
llegados a ciertas fases, muchos programas de lucha contra las enfermedades transmisibles que-
dan a cargo de los servicios básicos de sanidad. 



En el resumen que antecede se tropieza con varias dificultades, de las que pueden mencio-
narse tres : los proyectos de establecimiento de servicios sanitarios superan, por su propio 
alcance a los de prevención y lucha contra enfermedades determinadas, y se prestan a la inter-
pretación errónea de las cifras. La segunda guarda relación con la gama de actividades desti-
nadas a resolver un problema determinado: una enfermedad puede combatirse de distintas mane-
ras según la región. Por último, es posible que la ayuda que recibe un país no proceda sola-
mente de la OMS; esto modificaría el panorama que se presenta en los documentos de la Organi-
zación. 

En definitiva, hay evidentes discrepancias entre lo que algunos países y regiones conside-
ran en sus informes como sectores importantes de los programas y los créditos presupuestarios 
que se dedican a esas actividades. Ha de reconocerse que la ayuda procedente de fuentes dis-
tintas de la OMS dificulta, como es natural, el establecimiento de una correlación de gastos 
para los distintos programas, con la correspondiente prioridad que se les concede. El crite-
rio de los programas por países, tal como se sugiere en las propuestas para una nueva presenta-
ción, sería más eficaz ya que se consideraría cada país como un todo, en lugar de dirigir la 
atención, por separado, hacia las distintas esferas del programa. 

Al Dr. VENEDIKTOV continua preocupándole la evidente tendencia manifestada en otras orga-
nizaciones de asistencia técnica a reducir los créditos para las actividades sanitarias de los 
programas. Otro grave motivo de inquietud es la crisis monetaria internacional. Debido a que 
el presupuesto de la OMS se calcula en una moneda, pero los gastos en que la Organización in-
curre se han de cubrir con otras varias, los países que no pertenecen a determinado sistema 
monetario tropiezan con crecientes dificultades. No es posible que la Organización apruebe 
un sistema de compensación automática de las fluctuaciones monetarias porque no hay ninguna 
garantía de que la actual crisis financiera esté llegando a su fin. Convendría, en consecuen-
cia, que uiia parte de las contribuciones y de los gastos no se calcule solamente en dólares y 
en francos suizos sino también en otras monedas. 

En cuanto a los proyectos de larga duración, diez aflos son tal vez un periodo demasiado 
prolongado. Los proyectos debieran evaluarse por lo menos cada cinco años, para dar por ter-
minados los que sean ineficaces y liberar recursos para otras atenciones• La posibilidad de 
transferir fondos de un proyecto a otro podría contribuir, hasta cierto punto, a compensar las 
fluctuaciones monetarias. 

En principio, puede aceptarse el programa previsto para 1973, pero cabe preguntarse si es 
razonable aumentar constantemente el volumen del presupuesto, pues esta tendencia podría miti-
gar el entusiasmo que suscitan las actividades de la Organización. 

El Dr. BÉDAYA-NGARO también siente inquietud ante la crisis monetaria mundial y la dismi-
nución de las asignaciones del PNUD. Hay dos tipos de países: los que están consolidando sus 
programas de sanidad y aquellos cuyos programas están en las fases iniciales. Por proceder de 
una region cuyos países pertenecen a la segunda categoría el orador ruega al Consejo que ten-
ga presente que en ellos es imposible mejorar los servicios sanitarios sin aumentar proporcio-
nalmente las disponibilidades financieras. 

El DIRECTOR GENERAL agradece al Dr. de Caires sus constructivas observaciones y dice que 
la Secretaría estudiará y tendrá en cuenta sus conclusiones• Son muchas las razones que ex-
plican la prolongación de ciertos proyectos durante diez años o un plazo mayor. Por ejemplo, 
un proyecto destinado al fortalecimiento de los servicios sanitarios de un país puede conser-
var el mismo título durante mucho tiempo, pero esto no significa que las actividades sean idén-
ticas todos los años. A medida que esos servicios se desarrollan se produce una evolución na-
tural . También evolucionan los proyectos de educación sanitaria. La asistencia a largo plazo 
facilitada a una escuela de medicina se utiliza al principio para dar una formación científica 
básica al personal y más tarde para enseñanzas clínicas, etc. Una ayuda de ese tipo ha de 
mantenerse durante muchos años. Lo mismo puede decirse de proyectos como el de establecimiento 



del centro de formación de ingenieros sanitarios de habla francesa en Rabat y del centro de 
capacitación de personal para la lucha antipalúdica en Manila. No hay duda de que es preciso 
determinar si los proyectos siguen siendo útiles, pero cabe señalar que las actividades corres-
pondientes y el criterio con que se organizan cambian aun cuando el título de un programa con-
tinúe siendo el mismo. 

Es muy difícil establecer futuros proyectos en función del programa a largo plazo de la 
OMS, pues todo depende de las necesidades reales de los países, cuyo orden de prioridades no 
es aún nada fácil de determinar. La planificación a largo plazo de los programas nacionales 
es indispensable para evaluar las necesidades reales de un país. 

El Dr. de Caires ha formulado también una observación muy importante, acerca de las dife-
rentes fuentes de asistencia. No existe nada que pueda llamarse programa de la OMS para un 
país; lo que hay son programas de los países, a los que la OMS facilita determinada asistencia. 
Las contribuciones a esos programas proceden de muchas otras fuentes y, en gran número de ca-
sos ,se facilitan en condiciones más restrictivas. Por lo tanto, suelen utilizarse los recur-
sos de la Organización como fondos complementarios cuando la ayuda bilateral que recibe un país 
es insuficiente. Sin embargo, es difícil que la OMS analice un programa nacional y la manera 
en que se ajuste a él su propio programa si no dispone de la información necesaria. 

El Director General conviene con el Dr. Venediktov y con el Dr. Bédaya-Ngaro en que las 
actividades sanitarias interesan cada vez menos a algunos órganos de las Naciones Unidas que 
se ocupan de programas de asistencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta disminu-
ción de interés guarda una relación directa con las políticas gubernamentales. Si se examinan 
las actas de las reuniones del PNUD se verá claramente que los propios gobiernos insisten en 
que se asignen más recursos para el desarrollo industrial y agrícola que para el sector sanita-
rio. Esto se debe, en parte, a la influencia relativamente escasa de los ministros de sani-
dad en los órganos nacionales de planificación. Es necesario que esos ministros desplieguen 
mayores esfuerzos para que las actividades sanitarias ocupen un lugar destacado en los progra-
mas de desarrollo económico y social# La OMS tiene el deber primordial de darles el mayor apo-
yo posible. 

El Dr. Venediktov se ha referido también a la inestabilidad de la situación monetaria. 
Ha de haber un patrón para preparar el presupuesto de la OMS y, según se establece en el Regla-
mento Financiero, hasta ahora las estimaciones presupuestarias se efectúan en dolares de los 
Estados Unidos. Es posible, sin embargo, que la situación cambie. En relación con el aumento 
del volumen del presupuesto, el Director General no coincide con el Dr. Venediktov y considera 
que las asignaciones solicitadas son siempre lo más moderadas posible. Siempre existe cierta 
discrepancia entre las necesidades a que hay que atender y la voluntad de los gobiernos de fa-
cilitar los fondos que hacen falta para satisfacerlas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Director General ha señalado algunos problemas importantes 
a la atención del Consejo, pero desea volver a referirse a los fondos de asistencia técnica. 
Es verdad que los gobiernos se ven obligados a presentar a los organismos de asistencia técni-
ca proyectos distintos de los sanitarios. En el caso de estos proyectos, existe el peligro de 
que los funcionarios de sanidad evalúen equivocadamente las necesidades del país; una petición 
de fondos excesiva corre el riesgo de ser desestimada. Además, si un ministro de sanidad pide 
a su gobierno que aumente la contribución a la OMS puede fracasar en sus gestiones porque la 
Organización no le haya proporcionado argumentos suficientes. Una evaluación inexacta de la 
importancia de los proyectos de salud para los programas nacionales de desarrollo económico y 
social mitigaría el interés del gobierno en esos proyectos y su voluntad de asignar los crédi-
tos necesarios. Como la situación actual causa cierta inquietud, el Consejo debería estudiar 
de nuevo la fórmula más eficaz para conseguir que los programas de sanidad reciban la propor-
ción de recursos que merecen. 



En cuanto a la situación monetaria, el orador señala que la convertibilidad del rublo va 
en aumento. 

Reuniones orgánicas 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, señala que, desde hace mucho tiempo, se ha seguido 
la práctica de que los gastos extraordinarios de la celebración de la Asamblea de la Salud 
fuera de la Sede queden a cargo del país huésped. Respecto a las reuniones de los comités 
regionales, el criterio varía según las regiones； el orador opina que debería seguirse un 
sistema uniforme en toda la Organización y propone que el Consejo recomiende a la Asamblea . 
que, cuando se celebren reuniones de los comités regionales fuera de la Oficina Regional, el 
gobierno huésped sufrague todos los gastos extraordinarios. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que la celebración periódica de reuniones de los comités regio-
nales, e incluso de la Asamblea de la Salud, fuera de sus sedes respectivas tiene considerable 
importancia para el país interesado y, a juicio del orador, no debe abordarse con excesiva ri-
gidez el problema de los gastos. Tal vez no sea difícil para países como Francia o los Estados 
Unidos de América sufragar los gastos extraordinarios, pero sí lo sería, y mucho, para otros 
países. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta las condiciones de la región de que se tra-
te : en algunos casos, el país huésped podría correr con todos los gastos extraordinarios y, 
en otros, la Organización debiera costearlos en parte. En consecuencia, propone la adopción 
de un criterio flexible al respecto. 

El Dr. BAIDYA comparte la opinión del Dr. Venediktov sobre la utilidad de celebrar las 
reuniones de los comités regionales en distintos países y conviene con él en que no debería 
regularse con rigidez la cuestión de los gastos extraordinarios• 

El Dr. ONYANGO opina también que las reuniones fuera de la Sede dan a conocer mejor las 
actividades de la OMS a muchas personas que no pertenecen a la profesión médica y, en parti-
cular, a los funcionarios de finanzas de los países. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que si no hay acuerdo general no insistirá 
en su propuesta. Sin embargo, si bien es cierto que la celebración d© reuniones fuera de la 
Sede tiene considerable interés desde el punto de vista de la información y de las relaciones 
publicas, también lo es que el más beneficiado por esas reuniones y por la corriente turística 
que las acompaña es el país huésped, por lo que parece razonable que sea éste el que sufrague 
por lo menos una parte, si no la totalidad de los gastos extraordinarios. 

El Dr. BEDAYA-NGARO señala que, además de las ventajas de orden turístico e informativo 
mencionadas, no debe olvidarse el valor educativo que tienen las reuniones de los comités re-
gionales celebradas fuera de la Sede y opina, por consiguiente, que el Consejo debería aceptar 
la idea de celebrar reuniones fuera de las sedes y, en lo que respecta a las consecuencias 
financieras, recomendar a la Asamblea que adopte una resolución remitiendo la cuestión a los 
diferentes comités regionales, para que éstos expresen su opinión. 

El Sr. WOLDE-GERIMA estima que nunca se dará bastante importancia a la utilidad que la 
celebración de las reuniones de los comités regionales en los distintos países de sus respec-
tivas regiones reviste tanto para el país huésped en general como desde el punto de vista in-
formativo, ya que el publico puede así conocer y apreciar mejor las actividades de la OMS. 
Sin embargo, los programas sanitarios nacionales no obtienen provecho alguno de la celebración 
de esas reuniones, por lo que es preferible que el importe de los gastos extraordinarios se 
dedique a la ejecución de dichos programas. 



El Profesor AUJALEU no cree que la Asamblea pueda ni quiera imponer una solución a los co-
mités regionales, que a este respecto tienen plena autonomía. Todo lo que el Consejo puede ha-
cer es poner sus deliberaciones en conocimiento de los comités regionales para que éstos adop-
ten la decisión definitiva. 

El Dr. VENEDIKTOV opina que el Consejo y la Asamblea pueden y deben adoptar resoluciones 
sobre el modo en que los comités regionales organizan sus trabajos, porque se trata de una cues-
tión de principio. La celebración de reuniones fuera de la Sede sería muy provechosa para to-
dos los Estados Miembros de las regiones, puesto que los comités verían así los problemas desde 
un ángulo diferente. Convendría pues recomendar que, al decidir el lugar en que hayan de reu-
nirse, los comités regionales estudien la conveniencia de hacerlo en la sede regional o fuera 
de ella, teniendo en cuenta en este último caso los gastos extraordinarios que ello supondría 
para la Organización y para los Estados Miembros interesados. Cada comité regional debe deci-
dir por sí mismo el modo de financiar las reuniones que se celebren fuera de su sede. 

El Dr. VAS SILOPOULOS explica que siempre que se aborda la cuestión en el Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental, todos los miembros se muestran partidarios de que las reuniones 
se celebren fuera de la sede, pese a que el país huésped tenga que sufragar los gastos extraor-
dinarios . El propio país del orador, que no es un país rico, prefiere que se celebren las reu-
niones de la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas fuera de sus sedes y está de 
acuerdo en compartir los consiguientes gastos• 

El Dr. DIAWARA conviene en las ventajas que ofrecen las reuniones fuera de la sede pero se-
ñala que sólo las pueden aprovechar los países que pueden sufragar los gastos extraordinarios 
que ello supone. No cree que sea posible determinar con exactitud la cuantía de esos gastos, 
pero estima que deberían tenerse en cuenta los recursos financieros de cada país cuando se de-
cida la forma de sufragarlos. El orador comparte, pues, la opinión del Dr. Venediktov a este 
respecto. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo debe expresar su opinión sobre este punto y comunicár-
sela a los comités regionales, que estudiarán el problema, y por consiguiente propone que el 
Relator redacte un proyecto de resolución, en el que se recojan las opiniones expuestas en el 
debate. El Consejo examinará ese proyecto en una sesión ulterior• 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión.) 

Programa de actividades: Sede 

Erradicación del paludismo 
‘ , a 

El Dr. BEDAYA-NGARO recuerda que, cuando se abordo el tema del paludismo en la 24 Asamblea 
Mundial de la Salud, él fue uno de los que dijeron que los servicios sanitarios básicos monopo-
lizaban la atención y que el problema del paludismo había pasado a segundo plano. Entonces se 
expresó el deseo de que se incluyese en el proyecto de presupuesto una sección especial que per-
mitiese abordar de nuevo la cuestión del paludismo. El orador pregunta si en el documento que 
el Consejo tiene ante sí existe un epígrafe que indique las consecuencias financieras que en-
trañaría celebrar una conferencia sobre paludismo. 

a 
El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que en la 23 Asamblea Mundial de la Salud se 

pidió al Director General que siguiese informando a la Asamblea y al Consejo sobre los progre-
sos que se lograsen en el programa de erradicación del paludismo. El Director General preparó 



en consecuencia el documento de trabajo que el Consejo tiene ante sí (EB49/WP/4), en el que la 
Secretaría ha procurado, como en ocasiones anteriores, recoger los hechos fundamentales con la 
mayor concisión posible. La primera parte del documento contiene un cuadro con los datos rela-
tivos a las actividades principales del programa. Como puede verse, no se han introducido ape-
nas cambios en relación con el año pasado. Se puede decir que 1971 fue fundamentalmente un 
año de consolidación. En 1969 y 1970 se observaron algunas regresiones,con el consiguiente re-
troceso de la fase de consolidación a la de ataque en los correspondientes programas, y se pro-
dujeron epidemias que suscitaron gran inquietud. Nada semejante ha sucedido en 1971. 

Una sección del documento versa sobre el importante problema de la coordinación con otras 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas y con organismos que facilitan ayuda bilate-
ral . Otra sección está dedicada a exámenes y evaluaciones de los programas y las restantes 
secciones tratan de la ejecución de planes, la organización de servicios sanitarios, la forma-
ción de personal y las investigaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV ha observado desde hace tiempo que algunos programas de erradicación del 
paludismo se han convertido en programas a largo plazo de servicios sanitarios nacionales y que 
parte de los fondos destinados a la lucha contra el paludismo se han empleado en consolidar la 
infraestructura de los servicios sanitarios nacionales. Convendría que se mostrase esta evo-
lución en el presupuesto, si todavía no se ha hecho así. 

Respecto al cuadro que figura en el párrafo 20 del Capítulo II del documento EB49/wp/l0, el 
orador pregunta si los epígrafes de las secciones coinciden con los adoptados para el programa 
a largo plazo correspondiente a los años 1973一1977 y recuerda los debates habidos en reunio-
nes anteriores sobre este punto y sobre la cuestión de la financiación y empleo de varias mo-
nedas . Entonces se dijo que podría facilitarse la información necesaria en un apéndice a la 
resolución de Apertura de Créditos； pero esto resultó complicado y no se hizo. Respecto a 
las subdivisiones del cuadro, cabe preguntarse si sería posible indicar qué fondos se 
asignan a los programas nacionales y a los internacionales. EX cuadro debería ser más detallado. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el referido cuadro corresponde a la Resolución de Apertu-
ra de Créditos aprobada por la Asamblea. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la Asamblea aprobó la resolución antes de que se adoptara el 
programa a largo plazo y opina que la presentación de ambos debería coincidir. 

El DIRECTOR GENERAL lo estima factible; podrá debatirse de nuevo este punto cuando se exa-
mine la forma de presentación del programa y del presupuesto. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. Ramzi en la segunda sesión, el Dr. BERNARD, 
Subdirector General, se refiere a los problemas planteados por la integración de los organis-
mos nacionales de erradicación del paludismo en los servicios sanitarios generales de los 
países y en particular a las dificultades que las administraciones encargadas de la planifica-
ción y de la financiación ponen después de algunos años a las administraciones sanitarias na-
cionales para el mantenimiento de un organismo de erradicación del paludismo autónomo y bas-
tante oneroso. A juicio del Director General, conviene llegar lo antes posible a la integra-
ción de los servicios especializados en*la erradicación del paludismo en los servicios sanita-
rios generales. Sin embargo, es importante que en un país donde pueda ponerse en marcha con 
buenas perspectivas de éxito un programa de erradicación haya un servicio autónomo dotado de 
autoridad, de una pujante organización y de métodos logísticos eficaces; en este caso, sólo de-
be pensarse en la integración cuando el programa se acerque a la fase de mantenimiento. Pero, 
cuando los programas de erradicación tengan menos posibilidades de éxito o cuando no se 



considere viable la erradicación y se emprendan medidas antipalúdicas, debería intentarse la 
integración mucho antes. Ya se sabe que los ministros de sanidad tienen dificultades para ob-
tener recursos financieros durante periodos prolongados, tanto más cuando por los progresos 
logrados y por la consiguiente reducción de la morbilidad y la mortalidad se hace más difícil 
persuadir a las administraciones financieras de la necesidad de mantener una institución gra-
vosa . No debe olvidarse que la integración sólo es provechosa cuando los servicios sanitarios 
generales disponen en todos sus niveles de personal calificado y de los medios de acción nece-
sarios para combatir el paludismo. En realidad, cada país debería buscar el sistema de inte-
gración que mejor se adapte a sus necesidades. En la Sede de la OMS se mantiene una estrecha 
coordinación entre las divisiones encargadas de la erradicación del paludismo y de la organi-
zación de los servicios sanitarios. Se confía en que la coordinación análoga existente en las 
oficinas regionales permita a la OMS organizar del mejor modo posible su asistencia a la erra-
dicación del paludismo. 

El Subdirector General responde al Dr. Bédaya-Ngaro que en 1972 se han asignado fondos pa-
ra convocar en 1972, en Africa, una conferencia interregional sobre paludismo, a la que la Se-
cretaría atribuye gran importancia； en efecto, todos los países, en especial los de la Región 
de Africa, compararán sus experiencias y en ellas podrán basarse las disposiciones de orden ge-
neral que se adopten. Actualmente uno de los principales objetivos es la reducción del número 
de países que aún carecen de programas de lucha contra el paludismo, particularmente en Africa. 

En cuanto a la primera pregunta formulada por el Dr. Venediktov, no cabe duda de que es 
posible ofrecer datos sobre la evolución del paludismo a lo largo de varios afíos y presentar 
la correspondiente curva. En la página 26 de Actas Oficiales № 196 constan los créditos pre-
supuestos para el programa y las cifras globales correspondientes a 1971, 1972 y 1973. Como 
se observará, los gastos totales en paludismo ascenderán de unos $5 700 000 en 1972 a unos 
$6 100 000 en 1973. Las proyecciones iniciales para 1974 denotan una nueva elevación de los 
gastos teniendo en cuenta los aumentos reglamentarios, los gastos ordinarios y la expansion • 
normal de las actividades de la Organización en este sector. También figuran los gastos de 
lucha contra el paludismo por regiones. Si el Consejo lo desea, se puede preparar un cuadro 
sinóptico de todos los gastos mencionados. 

El Dr. Venediktov se ha referido a la relación entre el gasto en salud pública y el gas-
to en paludismo. Las cantidades mencionadas corresponden a la campaña propiamente dicha. Du-
rante más de dos años se dedicó en las regiones una parte de los créditos para lucha antipalú-
dica al fortalecimiento de los servicios sanitarios. 

El DIRECTOR GENERAL se dirige de nuevo al Dr. Venediktov en relación con la dinámica del 
programa antipalúdico en relación con la nueva estrategia, y dice que no le parece fácil pre-
parar las cifras pero dará la respuesta en la siguiente sesión. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que el programa ha cambiado pero los epígrafes siguen siendo 
iguales y propone que se proceda a un reajuste anual de los mismos. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que, por las revisiones y evaluaciones que 
se han practicado en diferentes países y por las distintas fases de aceptación de las recomen-
daciones ,resulta cada vez más importante que todos los miembros conozcan las ultimas clasifi-
caciones ,es decir, que sepan si un país ha logrado la erradicación del paludismo, si se des-
arrollan en él actividades de lucha o si se encuentra en la fase preliminar a la erradicación, 
y pregunta si sería difícil facilitar dicha información al Consejo. 



El Dr. LEPES, Director, División de Erradicación del Paludismo, estima sencillo clasificar los 
programas según las fases en que se encuentran, pero hay que tener presente que una vez practica-
das las revisiones y evaluaciones que precisaba la estrategia revisada, en algunos de los mu-
chos países del mundo donde están en marcha desde hace años programas de erradicación, continúa 
este programa en algunas zonas mientras en otras sólo se llevaban a cabo operaciones de lucha 
antipalúdica. Por consiguiente, sería preciso incluir una parte del territorio de esos países 
en el programa de lucha. Presenta evidentes dificultades determinar los criterios que deberían 
aplicarse a esta clasificación tan estricta； en general cabe decir que hay 42 programas de erra-
dicación que reciben asistencia de la OMS y que en su mayor parte siguen mereciendo este nombre. 
Otros 27 programas antipalúdicos en los que colabora la OMS podrían clasificarse como programas 
de lucha. Si se desea, la secretaría puede preparar una descripción específica por países pero, 
como ya se ha dicho, resultará difícil decidir qué criterio ha de aplicarse. En varios países, 
el programa de erradicación en curso en una o dos de sus zonas no es exactamente de erradica-
ción sino más bien de lucha. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se podría fácilmente subdividir el cuadro que figura en el 
párrafo 20 del Capítulo II del documento EB49/wp/lO. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, replica que en algunos cuadros de la página 42 de Actas 
Oficiales № 196 figuran por separado los gastos en la Sede y en los países, lo mismo que suce-
de en la página 43 con los gastos correspondientes a los programas de lucha contra determina-
das actividades, y recuerda que se hizo así porque el Dr. Venediktov lo solicito expresamente 
en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV desearía que en el cuadro del párrafo 20 del Capítulo II del documento 
EB49/wp/lO figurasen por separado los gastos en programas internacionales y en programas na-
cionales . 

El DIRECTOR GENERAL dará una respuesta en la próxima sesión. 

El Dr. RAMZI agradece al Dr. Bernard sus explicaciones. 

El Sr. WOLDE-GERIMA se refiere a la respuesta de la Secretaría al Dr. Blood y dice que, 
a su parecer, debería indicarse en el cuadro el número de años durante los cuales se han apli-
cado los programas antipalúdicos. 

El PRESIDENTE pide al Dr. Bernard y al Dr. Lepes que preparen un cuadro en esta forma. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, responde que la Secretaría estudiará la posibili-
dad de facilitar la información solicitada y que la presentará lo antes posible. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


