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Novena sesión 

Sábado, 22 de enero de 1972, a las 9,30 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr. S. P. EHRLICH, jr, Presidente Estados Unidos de América 
Dr. V. P. VASSILOPOULOS, Vicepresidente Chipre • 

Dr. A. SAENZ SANGUINETTI, Relator Uruguay 
Sr. Y. WOLDE-GERIMA, Relator Etiopía 
Dra .Esther AMMUNDSEN Dinamarca 
Dr. D. ARNAUDOV Bulgaria 

Profesor E. J. AUJALEU Francia 

Dr. 0. AVILES Nicaragua 

Dr. B. BAIDYA Nepal 

Dr. F. A. BAUHOFER Austria 

Dr. s. BîfDAYA-NGARO República Centroafricana 

Dr. A. BENADOUDA Argelia 

Dr. G. DIAWARA (suplente del Dr. A. Barraud) Alto Volta 

Dr. C. HEMACHUDHA Tailandia 

Dr. J. L. MOIAPO Lesotho 

Dr. Z. ONYANGO Kenia 

Dr. F. PARRA GIL Ecuador 

Dr. N. RAMZI República Arabe Siria 

Dr. 0. SOUVANNAVONG Laos 

Profesor R. VANNUGLI Italia 

Dr. D. D. VENEDIKTOV Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Profesor K. YANAGISAWA Japón 

Secretario: Dr. M. G. CANDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 
Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 



2. RECOMIENDA a la Asamblea 
puesto efectivo de $ 

Salud que apruebe para el ejercicio de 1973 un presu-

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que, si en el momento de reunirse la Asamblea 
la contribución de China ha dejado de formar parte de la Reserva no repartida, apruebe o para el ejercicio de 1973 un presupuesto efectivo de $ 

El Dr. de CAIRES, suplente del Dr. S. P. Ehrlich, dice que la aprobación del proyecto de 
programa y de presupuesto nunca ha sido tarea fácil, pero este aflo la incertidumbre es mayor 
y nadie sabe cuál será la situación en mayo. Aunque el Director General y sus colaboradores 
gozan de la confianza de los miembros del Consejo y todos desean que la Organización amplíe 
sus programas para atender las necesidades de los países Miembros, las opiniones pueden dife-
rir en cuanto al ritmo óptimo de crecimiento. Cuando los países tienen dificultades financie-
ras se impone la sobriedad durante algún tiempo, y lo mismo puede decirse de las organizacio-
nes internacionales. El orador propone, en consecuencia, que la resolución sobre el presu-
puesto efectivo recomendado para 1973 que se adopte, se ajuste al texto de la resolución 
EB47.R24 con las naturales modificaciones. 

1 La suma propuesta por el Director General es de $92 991 400. 
o 
La suma propuesta por el Director General es de $93 494 550, 

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196 y documentos EB49/wp/ll, EB49/wp/l4, EB49/wp/l5, EB49/wp/l6, 
(continuación) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB49/wp/lO) 
Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 

Otros asuntos que ha de considerar el Consejo 

Como no se formulan observaciones, el PRESIDENTE entiende que el Consejo está conforme 
con el texto del proyecto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973. 

Proyecto de presupuesto efectivo recomendado para 1973 

El Dr. BEDAYA—NGARO señala que el Comité Permanente de Administración y Finanzas suele 
preparar un proyecto de recomendación sobre el presupuesto efectivo, pero, como este año la 
situación es muy compleja, ha estimado preferible no seguir esa práctica y que el propio Con-
sejo estudie directamente la Resolución de Apertura de Créditos que proceda adoptar. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 

1973 que ha presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Ar-
tículo 55 de la Constitución； y 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas acerca de ese proyecto, 

a 
1. TRANSMITE a la 25 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para el ejercicio de 1973, acompañado de las observaciones y 
recomendaciones del Consejo : 



El Profesor AUJALEU y el Profesor VANNUGLI secundan la propuesta del Dr. de Caires. 

El Dr. BEDAYA-NGARO duda que el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 
EB47.R24 sea aceptable, puesto que el Director General ha dicho en la sesión anterior que ha 
estudiado al máximo todas las posibilidades de reducir el presupuesto. Por consiguiente, si 
se adopta el proyecto de resolución con las sumas indicadas y la enmienda propuesta por el 
Dr. de Caires, el orador formulará reservas respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el año anterior practicó las máximas reducciones posi-
bles en el presupuesto para contrarrestar los problemas que la situación financiera planteó 
a partir del mes de mayo y pide ahora a los gobiernos que, en la medida que les corresponde, 
contribuyan a resolver dichos problemas. Si los miembros estiman que la adición de un párrafo 
parecido al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB47.R24 facilitaría la aproba-
ción del proyecto de resolución por la mayoría del Consejo, el orador lo aceptará, pero debe 
señalar que no confía mucho en poder proponer nuevas reducciones del presupuesto a la Asamblea 
de la Salud； desde luego, hará todo cuanto pueda, pero aun hay menos esperanzas que el año pa-
sado de que la situación mejore y no desea que los gobiernos queden desilusionados si no le es 
posible formular propuestas de reducción a la Asamblea de la Salud. 

El orador ha entendido bien la enmienda del Dr. de Caires, el texto del proyecto de re-
solución sería el siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1973 que ha 

presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de 
la Constitución; 

Enterado de las observaciones y recomendaciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas acerca de ese proyecto； y 

Preocupado por el considerable aumento de las contribuciones asignadas a los Miem-
bros en 1973, 
1. TRANSMITE a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de pre-
supuesto del Director General para el ejercicio de 1973, acompañado de las observacio-
nes y recomendaciones del Consejo； 

2. PIDE al Director General que examine el programa y el presupuesto, habida cuenta de 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, y que informe a la Asamblea de la Salud acerca 
de la posibilidad de modificar el programa con objeto de reducir la cuantía total de los 
gastos previstos； 

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1973 un pre-
supuesto efectivo de $92 991 400, sin perjuicio de las reducciones que pudieran consi-
derarse practicables después de examinar el informe del Director General； y 
4. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que, si en el momento de su reunión la contri-
bución de China hubiera dejado de contabilizarse en la Reserva no repartida, apruebe pa-
ra el ejercicio de 1973 un presupuesto efectivo de $93 494 550, sin perjuicio de las re-
ducciones que pudieran considerarse practicables después de examinar el informe del Di-
rector General. 

La Dra. AMMUNDSEN apoya el proyecto de resolución presentado por el Director General. 
El Dr. BEDAYA-NGARO lo apoya también con la reserva que ha formulado. 



El Profesor AUJALEU dice que está de acuerdo con el proyecto de resolución. En el se-
gundo párrafo del preámbulo deberían suprimirse las palabras "y las recomendacionesya 
que el Comité Permanente no ha formulado en realidad ninguna recomendación. En segundo lu-
gar , conviene explicar la causa del aumento de las contribuciones, a saber, la situación 
monetaria internacional en 1971, para no dar la impresión de que el aumento del presupues-
to se debe a una ampliación de los programas. 

El Sr. WOLDE-GERIMA hace suya la segunda enmienda del Profesor Aujaleu. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el segundo párrafo del preámbulo diga lo siguien-
te: % 

"preocupado por el considerable aumento de las contribuciones asignadas a los Miem-
bros en 1973, que se debe sobre todo a la evolución de la situación monetaria in-
ternacional en 1971." 

El Dr. VENEDIKTOV observa con agrado que el Director General, ha estudiado la situa-
ción financiera con gran detenimiento y ha hecho cuanto estaba en su poder para presen-
tar un presupuesto reducido, pero le decepciona oír que el Director General no ve posi-
bilidad de practicar ninguna otra reducción. La evolución de la situación monetaria in-
ternacional puede ser uno de los motivos del aumento de las contribuciones, pero no es 
el único. El orador no estima satisfactorio el proyecto de resolución y no puede apo-
yarlo. 

El Dr. ONYANGO apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el 
Profesor Aujaleu. No hay duda alguna de que el Director General seguirá examinando el 
presupuesto durante el año financiero e informará al Consejo en su próxima reunion si 
se produjese algún acontecimiento importante. 

El Dr. PARRA GIL, el Dr. RAMZI y el Profesor YAGANISAWA apoyan el proyecto de re-
solución en su forma enmendada. 

El Sr. SAENZ se manifiesta también de acuerdo con el proyecto de resolución enmen-
dado; quizá resultaría más aceptable para el Dr. Venediktov si se dijese en él que el 
aumento de las contribuciones se debe fundamentalmente a la evolución de la situación 
monetaria internacional. 

El Dr. VENEDIKTOV explica que lo inaceptable del proyecto de resolución son las ci-
fras indicadas y que si éstas permanecen no podrá apoyarlo aun con la enmienda que se 
acaba de proponer. 

A petición del Dr. Venediktov, el PRESIDENTE somete a votación el proyecto de re-
solución en su forma enmendada. 

Decisión: Se aprueba la resolución, en su forma enmendada, por 17 votos a favor, 
2 en contra y 1 abstención.1 

1 Resolución EB49.R22. 



2. AFRICA: INFORME SOBRE LA 21& REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.1.1 del orden del 
día (documento EB49/27) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el informe sobre la 21& reunión 
del Comité Regional para Africa (documento ЕВ49/27), celebrada del 8 al 14 de septiembre de 
1971 en la sede de la Oficina Regional. Durante la reunión, el Comité examinó las primeras 
tentativas de planificación a largo plazo de las actividades de aprovechamiento de los re-
cursos humanos, enseñanza y formación profesional. Se han establecido los objetivos a lar-
go plazo de la estrategia y de la política general y se prepararán otros planes, igualmente 
a largo plazo, en relación con la higiene del medio, las enfermedades transmisibles y la 
organización de servicios sanitarios. En conjunto, todos estos objetivos generales permi-
tirán la redacción de una carta de la salud pública para la Región, análoga a la adoptada 
en Punta del Este para la Región de las Americas. Los objetivos generales pueden adaptarse 
a las necesidades, a los recursos y a las condiciones ecológicas de cada país y servirán 
para evaluar los progresos logrados. Como la determinación de los indicadores financieros 
está estrechamente vinculada con la planificación a largo plazo, el Comité ha invitado a 
los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para mejorar, con ayuda de la Organiza-
ción, sus métodos de planificación nacional y ha pedido al Director Regional que procure 
por todos los medios disponibles determinar los indicadores financieros de la evolución del 
programa para el periodo 1974-1978, teniendo en cuenta las necesidades de los países y de 
la Región. Después de examinar el informe del Director Regional sobre vigilancia epidemio-
lógica y lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente en cuanto al cólera, el 
Comité recomendó que los Estados Miembros de la Región estudiasen todos los medios adecua-
dos para lograr la coordinación y la sincronización de las actividades de lucha contra las 
enfermedades transmisibles en las zonas fronterizas. El Comité adoptó también resoluciones 
sobre farmacodependencia, higiene del trabajo y la donación de terrenos por el Gobierno de 
la República Popular del Congo. El tema de las discusiones técnicas fue "Importancia de las 
enseñanzas de salud pública en los programas de formación de personal sanitario" y se acor-
dó que en 1973 las discusiones técnicas versasen sobre "La importancia de la salud mental 
en la organización de los servicios de sanidad". Se designó Presidente de las discusiones 
técnicas de 1972, cuyo tema será "Actividades de higiene del medio en relación con la inte-
gración de los servicios sanitarios", al Sr. Alexis Motaze. Por último, el Comité decidió 
que, en 1972 y 1973, sus 22a y 23a reuniones se celebren en Conakry y Lagos respectivamente. 

El Dr. ONYANGO expresa el agradecimiento de los países Miembros de la Región de Africa 
al Director General por el interés que pone en los asuntos sanitarios de la Región y por sus 
actividades en los sectores de la formación de personal sanitario, la organización de servicios 
sanitarios básicos, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la higiene del medio. 

El Dr. BEDAYA-NGARO confirma el apoyo de los países de la Region a su Director Regio-
nal . En lo que respecta al cólera, aun queda mucho por hacer en esa zona y los Estados 
Miembros de Africa sienten el natural interés en la cuestión de los suministros médicos y 
en la revisión de la estrategia mediante conferencias regionales e interregionales. 

El Dr. DIAWARA da las gracias al Director General y a sus colaboradores por su labor 
y expresa su satisfacción por las excelentes perspectivas que se abren en la Región. 



3. LAS AMERICAS: INFORME SOBRE LA 23& REUNION DEL COMITE REGIONAL/XX REUNION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD : Punto 5.2.1 del orden del día 
(documento EB49/28) 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Americas, señala a la atención del Consejo la 
especial importancia de dos de las 35 resoluciones aprobadas por la 23 reunión del Comité Re-
gional de la Organización Mundial de la Salud. La primera de ellas se refiere al ingreso de 
Canadá en la Organización Panamericana de la Salud, que viene a hacer realidad una aspiración 
que los gobiernos del continente sentían desde hace largo tiempo. La presencia activa de Canadá 
consolidará la cooperación que ya se venía recibiendo de sus excelentes instituciones y perso-
nal profesional, en beneficio de los países de la Región en vías de desarrollo. 

La segunda resolución se refiere a una reunión especial de ministros de sanidad, que de-
terminará los objetivos para el periodo 1971—80, y definirá las prioridades y la estrategia 
para alcanzarlos. Al tomar esta decisión el Comité tuvo presente la evaluación final del Plan 
Decenal de Salud de la Carta de Punta del Este. Esa evaluación revela los sustanciales progresos 
realizados durante la década y explica las razones por las que no se lograron algunos objetivos• El 
marco de referencia de la reunión será el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo . Los problemas se analizarán tomando en consideración los cambios que se espera efec-
tuar y la infraestructura necesaria en términos de las posibilidades económicas, de los recur-
sos disponibles y de la participación de las comunidades. La reunión se celebrará en Santiago 
de Chile, a invitación del Gobierno de este país, en las dos primeras semanas de octubre de 
1972， y la Oficina Regional está preparando la documentación necesaria para someterla a la 
consideración de los gobiernos de acuerdo con el calendario aprobado. 

El Comité Regional prestó especial atención a los problemas del medio humano y analizo un 
documento preparado por la Secretaría que contiène un análisis retrospectivo y los objetivos 
para la década 1970-80. En la resolución correspondiente se ponen de relieve los adelantos 
sin precedentes de los Estados Miembros, durante la pasada década, en materia de saneamiento 
tradicional, en particular en cuanto al abastecimiento de agua y servicios de alcantarillado； 

al fortalecimiento de las instituciones nacionales indispensables para la vigilancia de la ca-
lidad del medio； al establecimiento del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente, en Lima; y a la organización de redes continentales de vigilancia y de formación 
continua, investigación y estudios de perfeccionamiento. 

El Comité Regional reafirmó la resolución XXXIV de la XVIII Conferencia Sanitaria Pana-
mericana en la cual, de las tres alternativas propuestas por la Secretaría, se eligió la que 
recomendaba para estos próximos diez años que se intensifique la provisión de servicios gene-
rales a las poblaciones urbanas y rurales, con especial atención a los conceptos de organiza-
ción de las comunidades y de autoayuda, así como la creación de fondos de rotación que facili-
ten la aplicación de técnicas de acción colectiva y la identificación de los problemas del me-
dio íntimamente relacionados con el desarrollo económico y social y que afectan a la salud. 
La Organización colaborará con los países, según las necesidades de éstos, para fomentar el co-
nocimiento, el diagnostico y la evaluación de los problemas, para vigilar las tendencias y pa-
ra facilitar servicios de asesoramiento sobre enseñanza e investigación. 

El Comité Regional solicito que se exploren las posibilidades de establecer un instituto 
de ecología humana y de ciencias de la salud que pueda servir de prototipo para una red global 
establecida con los mismos fines. 

Las discusiones técnicas versaron sobre contaminación del medio. Después de oír a un cua-
dro de distinguidas personalidades, los grupos de participantes pusieron de relieve las gran-
des lagunas que existen en los conocimientos actuales sobre los efectos adversos de los conta-
minantes en el hombre y en su bienestar• Enunciaron las responsabilidades de los gobiernos y 
en particular las de los ministerios de sanidad y les instaron a ampliar el alcance de sus 
esfuerzos• 



La prevención de los accidentes del tráfico en las Américas constituyó el tema de un 
debate especial del Comité Regional que se basó en un detallado documento preparado por la 
Secretaría. En este documento, de enfoque ecológico, se analizan varios factores: el hués-
ped ,que es el usuario de la vía como peatón, como conductor o como pasajero, el agente, que 
es el vehículo y su equipo, y el medio natural y social, que es la calzada o carretera con 
todos sus componentes y condicionantes. La combinación de estos factores da como resultado 
lo que se considera como una nueva epidemia, creada por el hombre. En las Américas, la tasa 
de mortalidad por accidentes del tráfico aumenta progresivamente, y en los países más moto-
rizados sólo la superan las tasas de mortalidad por cardiopatías, cáncer, lesiones vascula-
res ,neumonía y gripe. En el conjunto del continente los accidentes del tráfico constituyen 
la primera causa de muerte para el grupo de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. 
La delegación de los Estados Unidos ofreció una contribución voluntaria para un seminario 
regional sobre la influencia del alcoholismo en la génesis de los accidentes del tráfico, 
iniciativa que se aprobó y agradeció en la resolución XXVIII. Se establecieron normas para 
la acción de la Secretaría y se formularon recomendaciones a los gobiernos acerca de este com-
plejo problema. 

Con referencia a las enfermedades transmisibles, el Comité Regional expresó su satisfac-
ción por el hecho de que, desde abril de 1971, no se hubiera notificado ningún caso de viruela 
en el continente, y tomó nota de la declaración del Gobierno de los Estados Unidos en el sen-
tido de que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, ha recomendado a las autoridades 
del país que suspendan la vacunación obligatoria. En la resolución XXIII se recomienda a los 
demás países de la Región que, antes de adoptar medidas semejantes, estudien los riesgos que 
entrañan, que mantengan sus servicios de vacunación y que mejoren la vigilancia epidemioló-
gica de modo que todo presunto caso de viruela se investigue inmediatamente. 

El Comité Regional insistió de nuevo en la necesidad de prestar la mayor atención a la 
evolución del cólera y de aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional 
para impedir la penetración de esta enfermedad en las Américas. Después de oír al Dr. Albert Sabin . 
y de examinar un documento de la Secretaría, el Comité Regional decidió poner en ejecución 
un programa continental de lucha contra la poliomielitis, y autorizó con este fin la creación 
de un fondo especial de donativos en dinero o en especie, que ha de servir también para cons-
tituir una reserva de vacuna oral con virus vivo atenuado destinada a contrarrestar inmedia-
tamente cualquier brote endémico. Se propuso a los Estados Miembros un plan de vacunación 
en masa durante un breve periodo, con intensa participación de la comunidad, sobre todo en 
los grandes centros urbanos,de la Región, y algunos países ya lo están llevando a la práctica. 

Reitero el Comité Regional la necesidad de una investigación epidemiológica para deter-
minar la magnitud del abuso de drogas y las circunstancias que favorecen la propagación de 
esta dependencia. Asimismo solicitó del Director General que interponga sus buenos oficios 
cerca del Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas con 
el fin de obtener financiación para este importante estudio. 

Un consultor que examinó el programa de investigación de la OPS correspondiente al perio-
do 1962-1971 puso de relieve que, aunque las inversiones fueron relativamente pequeñas y des-
tinadas a proyectos específicos, dos terceras partes de los fondos se habían dedicado a pro-
blemas de alta prioridad en las Américas. El Comité Asesor de Investigaciones Biomédicas, 
después de señalar las dificultades que entraña la evaluación de un programa relacionado con 
un fenómeno biosocial tan vasto como el estado de salud del continente, reconoció que el pro-
grama constituye un enfoque muy bien concebido de estos problemas. Este riguroso análisis se 
ha traducido en una serie de recomendaciones muy valiosas para la labor futura de la Secretaría. 
El Comité Regional examinó el informe y resolvió que se incrementen las partidas del presu-
puesto ordinario de la OPS para estudios y adiestramiento en investigación y que se estimule 
a los gobiernos de los Miembros a contribuir con este fin al fondo especial. 



El Consejo Directivo de la OPS aprobó un presupuesto de $20 388 614 para el ejercicio 
financiero de 1972. Tomo nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la Organización 
para 1973 y pidió al Director Regional que transmitiera al Director General el proyecto de 
programa y de presupuesto de la OMS para la Region de las Americas, que es de $8 940 500, 
es decir, un 8,5% más elevado que el de 1972. La resolución señala que se pida al Director 
General que considere favorablemente la posibilidad de aumentar la proporción asignada a la 
Región de las Americas. 

El Comité Regional tomo nota de los resultados favorables del programa de libros de tex-
to ,llevado a cabo conjuntamente con la Fundación Panamericana de la Salud y de la Educación 
mediante un préstamo de $2 ООО ООО сoneedido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se-
gún se informó al Consejo, se espera que en 1972 se distribuirán 100 000 libros у Г45 000 
en 1973, sobre diez materias. 

El tema seleccionado para las discusiones técnicas de la 24a reunión del Comité Regio-
nal fue servicios de salud comunitarios y participación de la población". En el debate se 
tuvo presente el informe del Gobierno de México sobre promoción por la comunidad de los pro-
gramas de salud pública, y se hizo hincapié en que no se trataba de poner de relieve los 
aspectos sociológicos, antropológicos o de educación sanitaria que entraña el problema sino 
más bien IQS mecanismos prácticos para movilizar Y motivar A las comunidades de modo que és-
tas tomen parte activa en el logro del objetivo propuesto, es decir, la solución progresiva 
de los problemas sanitarios más importantes. 

En suma, estima el orador que fue una reunión importante dentro de la historia de la 
Organización, por los asuntos debatidos, por las resoluciones adoptadas y por las perspecti-
vas que se abren ya para la Región. 

El Dr. AVILES señala que la Región de las Americas tiene ciertas características es-
peciales que requieren un tratamiento adecuado, como ha dicho el Director Regional. Una de 
ellas es la composición demográfica de los países de la Región: el 50% de la población son 
niños de menos de 15 años; y el 50% de las defunciones son de niños de menos de cinco años. 
La tasa de natalidad es elevada, de más del 40 por mil, y elevado es también el número de 
casos de enfermedades parasitarias que, en algunos países, representa el 90% de la población. 
La desnutrición es otro de los problemas de los países de las Americas, a pesar de que son 
productores de alimentos. Un problema es igualmente, en algunos países, el analfabetismo, 
por lo que es necesario fomentar la instrucción, puesto que una población sin cierta base 
cultural no puede asimilar debidamente los programas sanitarios. 

Las enfermedades infecciosas, en especial las gastroenteritis originadas por el agua 
y por los alimentos, ocupan uno de los primeros lugares entre las causas de defunción, sal-
vo en algunos países de la Región donde las dos primeras causas de defunción son el cáncer 
y las enfermedades cardiovasculares. El paludismo y los accidentes figuran también entre 
las causas principales de defunción en algunos países de la Región. 

Entre los hechos más importantes acontecidos durante el año merecen citarse el ingreso 
de Canadá en la Organización Panamericana de la Salud, que viene a reforzar los recursos necesa-
rios para los programas de la Región; las campañas contra la poliomielitis, y la nueva es-
trategia establecida en la lucha contra el paludismo. Se debe mencionar también el acuerdo 
de celebrar, en 1972, una reunión ministerial con el propósito de revisar y poner al día al-
gunos aspectos de la Carta de Punta del Este. 

La OPS ha llevado a cabo varios estudios de importancia sobre accidentes del tráfico, 
caídas accidentales, intoxicaciones, etc., así como sobre abastecimiento de agua y sistemas 
de alcantarillado; la extensión de este abastecimiento y de estos sistemas reduciría la in-
cidencia de las enfermedades gastrointestinales, causa de la desnutrición de los niños y 
de la elevada tasa de la mortalidad y morbilidad infantiles. 



El Dr. SAENZ manifiesta que poco le queda por decir después de la exposición del Dr. Avilés. 
Considera que la reunión del Comité Regional celebrada en Washington en octubre de 1971 marcó 
una etapa histórica en las actividades del Comité. Desde abril de 1971 no hay viruela en la 
Región de las Américas, lo cual demuestra que, con una buena política sanitaria y la necesaria 
ayuda financiera, los programas de erradicación, en enfermedades de este tipo, pueden dar re-
sultados positivos. 

Con referencia a los programas de vacunación contra la poliomielitis, dice el orador que 
la vacunación por vía oral ha resultado muy eficaz y que el programa de lucha contra la polio-
mielitis mencionado por el Director Regional puede llegar en el futuro a obtener resultados tan 
positivos como los obtenidos en el caso de la viruela. Por esta razón considera que los go-
biernos deben tomarse mucho más interés por este programa y aumentar su apoyo financiero. 

Un punto muy importante de la reunión de Washington fue el problema de la contaminación 
del medio, que se examinó en todos sus aspectos. Junto a la contaminación, sin embargo, está 
también la cuestión del bienestar, íntimamente relacionada con la primera； a este respecto, 
merece mencionarse de modo especial la atención que el Comité dedico a las enfermedades cróni-
cas y a los accidentes. 

En cuanto a la desnutrición en las Américas - Región que produce y exporta proteínas -, 
considera el orador que las campañas contra las zoonosis revisten una gran importancia dado 
que, el evitar que los animales contraigan enfermedades, se evita la pérdida de fuentes de 
proteínas. 

4. ASIA SUDORIENTAL: INFORME SOBRE LA 24& REUNION DEL COMITE REGIONAL： Punto 5.3.1 del 
orden del día (documento EB49/25) 

a „ 
El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, informa de que la 24 reunion 

del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Rangún, Birmania, del 28 de septiembre 
al 5 de octubre de 1971； asistieron a ella representantes de siete de los ocho Estados Miembros 
de la Región, de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, del PNUD, del UNICEF y de siete organizaciones no gubernamentales, así como un ob-
servador del Plan Colombo. El Director General de la OMS estuvo representado por el Dr. Mahler, 
Subdirector General. 

Pronunció el discurso inaugural el coronel Hla Han, Ministro de Sanidad, Educación y Asun-
tos Exteriores de la Unión de Birmania, y el Comité Regional eligió Presidente al teniente 
coronel Thein Aung, Ministro Adjunto de Sanidad de la Union de Birmania, y Vicepresidente al 
Dr. G. S. L. Das, Director General Adjunto del Ministerio de Sanidad de Nepal. 

Al examinar el informe anual del Director Regional, el Comité encareció la necesidad de 
seguir de cerca la progresión de distintos estudios, entre ellos los relativos a la necesidad 
de personal y a los correspondientes análisis de sistemas y de costos y beneficios. Se estimó 
que la OMS debería tomar parte activa en el establecimiento de una metodología que permita a 
los países de la Región determinar sus necesidades reales de personal sanitario. 

El Comité tomo nota del creciente interés de los gobiernos de la Región en la planifica-
ción sanitaria nacional. Hay varios cursos de formación en países de Asia Sudoriental y de 
otras regiones para personal encargado de la planificación sanitaria y en octubre de 1970 se 
convoco en Bangkok una reunión para el examen de métodos que permitan mejorar la organización 
de los servicios de planificación sanitaria. El Comité estimó que los representantes de la 
OMS en los países deberían colaborar más en la planificación sanitaria, habida cuenta sobre 
todo de la preparación de programas nacionales que ahora fomenta el PNUD, con el concurso de 
cuyos representantes residentes podría prestarse la debida atención a las facetas sanitarias 
de la planificación del desarrollo. 



Las solicitudes de asistencia para actividades de salud de la familia, cursadas no sólo 
a la OMS sino también a otros muchos organismos dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas, se han multiplicado y el Comité encareció la necesidad de que la colaboración entre 
todos estos organismos mejore. La OMS sigue interesándose ante todo en la salud de la familia 
У es fundamental que los servicios sanitarios no sufran como consecuencia de la creciente 
importancia que se atribuye a la regulación de la natalidad. 

Los progresos del programa de erradicación de la viruela son particularmente notables. 
Se han notificado casos de cólera en nuevas zonas, pero esto se debe probablemente a la mayor 
capacidad de diagnóstico y al mejoramiento de la vigilancia. El Comité observó que el progra-
ma antipalúdico tropieza con dos dificultades: escasez de personal técnico y demoras en la 
obtención de insecticidas. 

El Comité señaló que el provecho que se obtiene con el empleo de plaguicidas, en particu-
lar el DDT, en los programas de salud pública supera con mucho los posibles riesgos e hizo 
hincapié en que no deben escatimarse esfuerzos para que esos programas cuenten con un suminis-
tro suficiente. En la resolución adoptada a este respecto, el Comité solicita también de la 
Organización que continúe colaborando en programas encaminados a investigar y contrarrestar 
los posibles riesgos de los plaguicidas para la salud. 

El Comité elogió la labor de formación de personal de laboratorio en la conservación de 
equipo, realizada por la OMS, pero señaló que la obtención de piezas de repuesto sigue plan-
teando grandes dificultades. 

En el sector cada vez más amplio de la higiene del medio, tienen todavía primordial inte-
rés el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos, pero el proceso de indus-
trialización en curso en los países de Asia Sudorienta 1 ha planteado un grave problema de con-
taminación del medio que requiere una solución urgente. El Comité insistió en que la OMS debe 
ocuparse de los aspectos sanitarios de la contaminación. 

Se acogio con agrado el empeño considerable que la OMS pon© en la enseñanza y la forroacion 
de personal sanitario y, en una resolución adoptada a este respecto, el Comité reconoció que 
es preciso ajustar los programas de enseñanza y formación de todos los miembros de las profe-
siones medicosanitarias a las necesidades de la población e instó a la OMS a que colaborase en 
la revisión de los correspondientes planes de estudio. 

El Comité tomó nota de un documento sobre higiene del trabajo preparado en la Sede de la 
OMS, en el que se esbozan las formas de asistencia que la OMS podría prestar, mediante progra-
mas organizados en la Sede o en las Regiones. 

También se adoptaron resoluciones sobre el mejoramiento de las estadísticas sanitarias y 
sobre planificación a largo р1эzo• Se "tошо nota del roanual pгeparado ©n la Sede d© 1з OMS 
sobre análisis de sistemas por proyectos y el Comité pidió a la OMS que ayudase a los países 
a mejorar su proceso de planificación y a establecer indicadores financieros a largo plazo. 

Cuando, en el curso de las deliberaciones,se trató el tema de la contratación de funcio-
narios de la OMS, se expresó inquietud por el número de puestos vacantes en la Región, sobre 
todo para actividades sobre el terreno, y se puso de relieve la disponibilidad de personal 
técnico capacitado en los países Miembros. El Comité pidió en una resolución al Director 
Regional que tomase todas las disposiciones necesarias para activar la contratación para los 
programas de actividades prácticas, teniendo presente la necesidad de que los funcionarios de 
la OMS posean una elevada categoría profesional, y se hizo hincapié en las ventajas que ofrece 
conservar a esta clase de personal durante periodos más prolongados. 

Un Subcomité del Programa y del Presupuesto, integrado por representantes de todos los 
miembros presentes en el Comité Regional, examinó en todos sus pormenores el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1973, que a continuación aprobó el Comité Regional para su trasla-
do al Director General. Se pidió al Director Regional que expresase al Director General la 
firme convicción de que el presupuesto de la Región debe aumentarse, teniendo en cuenta la 
elevada densidad demográfica de los Estados Miembros, sus limitados recursos financieros y los 
continuos e importantes problemas sanitarios. 



Las discusiones técnicas de 1971 versaron sobre las estadísticas sanitarias indispensa-
bles para la planificación sanitaria nacional. El tema elegido para 1972 fue las enseñanzas 
de medicina social en la carrera de medicina. 

Las 25a y 26a reuniones del Comité Regional, correspondientes a 1972 y 1973, se celebra-
rán en Colombo y en la Oficina Regional respectivamente. 

El Profesor VANNUGLI se refiere a la resolución adoptada por los comités regionales so-
bre la contratación de funcionarios y pregunta si se envía información sobre la clase de per-
sonal necesario para cubrir los puestos vacantes en los países a las administraciones sanita-
rias de los Estados Miembros que, a su juicio, pueden colaborar en la busqueda de candidatos 
adecuados. 

El Dr. BAIDYA señala que el brote de colera en la Región y la considerable migración de 
refugiados plantearon en 1971 graves problemas y elogia al Director Regional y al representan-
te de la OMS por el modo en que los abordaron. Satisface observar que el Director Regional 
hace acopio de datos con objeto de preparar una carta de salud pública para Asia y cabe espe-
rar que el documento quede terminado en breve. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la menor incidencia de la viruela en la Region se debe a 
una administración mejor de la campaña antivariólica o a la aplicación de nuevos métodos y 
como se consolidarán los progresos logrados, qué medidas se han tomado para que las pequeñas 
empresas adopten programas de higiene del trabajo y qué coordinación se ha establecido con 
otros organismos y con los gobiernos para resolver el problema de los refugiados en la India. 
También sería interesante saber qué investigaciones y actividades de otro tipo se llevan a 
cabo en relación con el colera y cuáles son las perspectivas para los próximos años. 

Respecto a la contratación de personal para actividades sobre el terreno, el Dr. GUNARA.TNE, 
Director Regional para Asia Sudoriental, explica que, una vez aprobado el presupuesto de la 
Oficina Regional, se consulta una lista de expertos de todas las nacionalidades facilitada 
por la Sede de la OMS. Además, los asesores y los miembros de las secretarías de las ofici-
nas regionales dan nombres de expertos con quienes han entrado en contacto. 

Una vez iniciados los trámites de contratación, no hay dificultad alguna en seleccionar 
la persona adecuada para el puesto vacante. En algunas raras ocasiones, el país interesado 
no acepta a la persona elegida y, a veces, los gobiernos desean aplazar el nombramiento de un 
funcionario ya seleccionado, en cuyo caso corren el riesgo de quedarse sin sus servicios 
porque con toda probabilidad aceptará otro puesto. 

Es de esperar que la Oficina Regional logre avanzar en la redacción de una carta de sa-
lud pública para Asia. 

En cuanto a la disminución de las enfermedades transmisibles, las sumas empleadas por la 
Oficina Regional en la lucha contra ellas se reduce ahora al 29% del presupuesto total, mien-
tras que hace varios años se elevaba al 50 o 60%. Ello se debe sobre todo a que se ha logrado 
poner coto al paludismo en varios países de la Región. En algunos de ellos, se llegó a la 
fase de mantenimiento, pero, debido al exceso de confianza de los gobiernos y a su tendencia 
a no facilitar los fondos necesarios ni a enviar a tiempo los suministros de DDT, se ha vuelto 
a manifestar la enfermedad. 

El número de casos de viruela ha disminuido mucho. Después de cuatro o cinco años en que 
no se habían observado casos de peste, se registraron uno o dos casos en dos países de la Re-
gión y la Oficina Regional está adoptando medidas para un mayor estudio sobre la epidemiología 
de la enfermedad. El colera es endémico en tres o cuatro países y se han intensificado las 
investigaciones a este respecto en colaboración con la Sede. Se espera poder celebrar en 1973 
un seminario y un curso interpaíses de formación profesional. La mortalidad y la morbilidad 
debidas al colera han decrecido muchísimo, pero los gobiernos deben darse cuenta de que no 
pueden cejar en sus esfuerzos. 



La formación de personal en higiene del trabajo ha comenzado hace algunos años y en cuatro 
o cinco países existen ya programas de la especialidad. Con el tiempo se inducirá a las peque-
ñas industrias para que establezcan este tipo de programas. Muchas de ellas funcionan en casas 
privadas, donde los riesgos son manifiestos. En 1971 se celebró en Birmania con gran éxito un 
seminario internacional al que muchos países enviaron representantes interesados en higiene del 
trabajo. 

Respecto a los refugiados, varios organismos internacionales, y en particular la OMS, han 
colaborado con el Ministerio de Sanidad del país interesado por conducto de una oficina estable-
cida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Nueva Delhi. Al mis-
mo tiempo, se ha organizado en Ginebra un comité que se ocupa de las solicitudes cursadas por el 
Gobierno de la India y que ha intervenido en el envío de vacuna anticolérica y de otros medica-
mentos, aun antes de que se designase un organismo centralizado!*. Este comité ha colaborado es-
trechamente con la Oficina Regional y enviado hasta la fecha unas 600 toneladas de medicamentos• 
También los gobiernos interesados prestaron su concurso y, gracias a unos 40 millones de dosis de 
vacuna anticolérica y a otros suministros facilitados, no se produjeron brotes generalizados de 
cólera ni de otras enfermedades. La prevención del cólera es difícil porque exige una importan-
te labor de saneamiento del medio. La Oficina Regional toma medidas para mejorar los servicios 
de laboratorio de salud pública y para suministrar soluciones de rehidratación a los países in-
teresados y hace todo cuanto puede por que se mejore el saneamiento y el sistema de evacuación 
de desechos, 

El Dr. VENEDIKTOV dice que su pregunta no se refería a la disminución de todas las enferme-
dades transmisibles sino a la de la viruela, y a los factores a que ésta obedece； quiere estar 
seguro de que la Oficina Regional reconoce la necesidad de evitar que reaparezca la viruela como 
ha reaparecido el paludismo y de que ha tomado las medidas oportunas para consolidar los resul-
tados obtenidos. 

El orador pregunta si, al referirse a la asistencia a los refugiados, el Dr. Gunaratne 
quiso decir que se había colaborado con el Ministerio de Sanidad de la India y si los problemas 
sanitarios de los refugiados son ya menos graves• 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, asegura al Dr. Venediktov que 
la Oficina Regional no solo toma medidas para consolidar los resultados hasta ahora obtenidos 
en la lucha contra la viruela, que es mucho más fácil de combatir que el paludismo, sino que 
hace cuanto puede para que en el futuro su incidencia se reduzca al mínimo. Cierto es que se 
precisa un concentrado empeño, pero con personal suficiente y la colaboración de los gobiernos 
de los países interesados, ya muy estrecha, la Oficina podrá alcanzar este objetivo. En India 
e Indonesia, países ambos de gran densidad demográfica, se han realizado grandes progresos y se 
ha conseguido reducir notablemente el numero de casos de viruela. El Gobierno de Indonesia es-
tima que dentro de dos o tres meses habrá logrado erradicar la enfermedad de Java y Sumatra. 

En lo que respecta a los refugiados, el orador confirma que se refería al Ministerio de 
Sanidad de la India, que colaboró muy estrechamente con la Oficina Regional y casi en los pri-
meros momentos le invitó a visitar personalmente los campamentos de refugiados para que viese 
por sí mismo lo que sucedía, con lo que pudo presentar a continuación un informe al Director 
General sobre las condiciones que en ellos reinaban. El Dr# Venediktov puede estar seguro de 
que el Gobierno de la India ha hecho todo cuanto ha podido por ayudar a los refugiados. 

5. EUROPA: INFORME SOBRE LA 21& REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.4,1 del orden del día 
(documento EB49/9) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe y dice que el documento 
en sí es muy breve, pero que las actas resumidas de la reunión en los tres idiomas de trabajo 
del Comité se han enviado ya a los gobiernos y están a disposición de los miembros del Consejo 
en la Sede de la OMS. 



La reunion se celebró en Madrid del 14 al 18 de septiembre de 1971 y a ella enviaron re-
presentantes 29 países de la Región. En su discurso inaugural, el Director General se refi-
rió especialmente a la planificación y la higiene del medio; también hablo de la viruela y del 
cólera y, en una sesión posterior de la reunión, inició un debate a fondo sobre esta última 
enfermedad. Asistieron representantes de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de or-
ganizaciones intergubernamentales y las actas resumidas contienen un discurso interesantísimo 
pronunciado por el representante del Consejo de Europa sobre los preparativos que se realizan 
para la celebración en 1972 de un simposio multidisciplinario sobre farmacodependencia en co-
laboración con la OMS. 

En relación con la Parte I del informe, hay que señalar que el debate sobre el informe 
del Director Regional (documento EUR/RC21/2) fue muy valioso como fuente de orientación de las 
futuras actividades de la Oficina. Los representantes suscitaron muchas cuestiones importan-
tes, algunas de las cuales, por ejemplo, la de la evaluación de los programas, se ha planteado 
también en la actual reunion del Consejo Ejecutivo. 

Como el número de miembros de la Comunidad Económica Europea va a aumentar de seis a diez, 
es oportuno señalar que la Oficina Regional hace todo lo posible para colaborar de un modo po-
sitivo con todos los países y con todos los grupos económicos de Europa y que la colaboración 
es cada vez más estrecha. Esto, sin duda alguna, es valioso para la OMS y realza su prestigio. 

La Parte II del informe versa sobre los programas a largo plazo. El Comité aprobó por 
unanimidad las propuestas que se presentaron sobre la prolongación del programa de enfermeda-
des cardiovasculares de 1973 a 1977. Se desarrolló un interesantísimo debate sobre higiene 
del medio, en el que se hizo especial referencia a la función de los ministerios y de las au-
toridades de sanidad. Muchos países de Europa han establecido ministerios de ecología y, al 
igual que los organismos oficiales especializados en esta cuestión, la Oficina Regional tro-
pieza con el problema de decidir cómo orientar sus relaciones con ambos ministerios, de sani-
dad y de ecología, en el proyecto de considerable amplitud y en el programa a largo plazo exis-
tentes en este sector, pero, como es su deber, presta el máximo apoyo a los ministerios de sa-
lud pública. 

La Oficina Regional esperaba recibir más ayuda para las actividades de higiene mental del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas, que se ocupa sobre todo de 
vigilar la producción y combatir el contrabando. El problema en Europa consiste, sin embargo, 
en la educación sanitaria, el tratamiento y la rehabilitación. 

En la Parte III del informe se abordan una serie de temas importantes: así, en las pri-
meras discusiones técnicas celebradas sobre prevención de la toxicomanía y lucha contra ella, 
se obtuvieron algunos datos epidemiológicos bastante interesantes, por ejemplo, sobre la ex-
posición a la marihuana y su consumo, por jóvenes de 18 años, en un país determinado, tipo de 
información epidemiológica que ahora empieza a recibirse para el programa de higiene mental 
de la Oficina. El cólera es otro de los temas abordados en la Parte III del informe. Como 
resultado del debate, se invitó al Director Regional a convocar lo antes posible una conferen-
cia de países europeos con participación de las personas encargadas de los servicios epidemio-
lógicos . Gracias a la ayuda financiera prestada por el Director General, se logró terminar 
rápidamente los preparativos y la reunión se celebró en Copenhague del 15 al 17 de diciembre. 
Antes de la conferencia fueron visitados todos los países donde se habían producido brotes de 
cólera. Es muy difícil evaluar los resultados obtenidos en la reunión. Los miembros del Con-
sejo tienen ante sí un documento a este respecto en el que se reproduce la reseña de la confe-
jrencia (inicialmente publicada en el parte epidemiológico semanal № 1, de 1972)1 con indica-
ción de las recomendaciones formuladas. En las deliberaciones se habló con gran sinceridad y 
las autoridades interesadas de los diferentes países tuvieron ocasión de conocer las diferen-
tes opiniones sustentadas y los diversos criterios nacionales. En el debate se examinaron los 
brotes de 1971 y la situación en 1970； si durante el presente año se produjese en Europa otro 
brote de cólera, la comprensión mutua entre los países interesados sería mejor. En marzo de 
1972 se dispondrá ya de un informe completo en inglés, francés y ruso. 

1 Relevé epidém. hedd.； Wkly Epidem. Rec., 1972, 1. 



La Parte IV trata del proyecto de programa y de presupuesto, cuyo examen ya se había ce-
lebrado ； los miembros del Comité dieron al Director Regional algunas orientaciones respecto 
a las contribuciones voluntarias y a la distribución de los fondos entre los programas por 
países e interpaíses. 

La próxima reunión del Comité Regional se celebrará en la nueva sala de congresos de la 
sede regional, en Copenhague, construida por el Gobierno de Dinamarca. 

El Dr. ARNAUDOV dice que el programa de actividades de la Región de Europa se llevó a tér-
mino con arreglo a lo previsto； en él se inscriben las cuestiones más importantes que se han 
de abordar en la Región,y en su ejecución colaboran los mejores especialistas de Europa en on-
cología, higiene del medio, y otras materias. 

Conviene encarecer la necesidad de evaluar periódicamente los programas y su eficacia, 
así como los resultados obtenidos por los becarios. 

En la última reunión del Comité, varios países deploraron que la República Democrática 
Alemana no se contase entre sus miembros. 

La Dra. AMMUNDSEN declara que las condiciones de trabajo en la Oficina Regional experimen-
tarán un gran cambio en el presente afio cuando termine la construcción de un edificio de ofici-
nas y de una sala de congresos. Se está desplegando un gran esfuerzo, en estrecha colabora-
ción con el Director Regional y el personal de la Oficina, paya que la inauguración constitu-
ya un acontecimiento internacional que intensifique el interés público en las actividades de 
la Organización y el Gobierno de Dinamarca confía en que el Director General y algunos de sus 
colaboradores asistan a la ceremonia inaugural, en la que estará presente la reina de Dinamarca. 

El Dr. VENEDIKTOV se refiere a la reunión sobre colera mencionada por el Director Regional 
para Europa y dice que, en general, tanto su organización como los resultados obtenidos le pa-
recen satisfactorios. Esta reunión de especialistas ha permitido establecer relaciones direc-
tas y lograr un mejor entendimiento entre los países de la Región. El cólera es un verdadero 
peligro que no está a las puertas de Europa, sino en Europa, y con el que habrá que enfrentar-
se en los próximos años. 

La Oficina Regional para Europa evoluciona hacia la planificación a largo plazo, evolu-
ción que parece haber comenzado en 1966, e incluso antes, con el programa de enfermedades car-
diovasculares ,cuya ejecución ha durado muchos años, y fu© seguido de los planes para la con-
servación del medio y las actividades de salud mental. La planificación a largo plazo reviste 
gran importancia para las organizaciones internacionales en general y para la OMS en particu-
lar, pero ha de prestarse una atención todavía mayor a la evaluación de los programas, a sus 
exámenes periódicos y al análisis de los resultados. Por consiguiente, en sus resoluciones 
EUR/RC2l/R12 y EUR/RC21/R14, el Comité pidió al Director Regional que informe acerca de los 
referidos programas； es de suponer que la evaluación ganará mayor importancia con el tiempo. 

En el informe del Comité Regional se declara que, después de estudiar los proyectos, al-
gunos quedaron excluidos a partir de 1973 y se ampliaron otros: ello significa que el Comité 
practicó una verdadera revisión del programa, que si no se traduce en una disminución del pre-
supuesto, ya que el número de proyectos sigue siendo aproximadamente idéntico, es, en todo ca-
so, una labor práctica y constructiva que bien podrían imitar otros órganos. 

Como ha indicado el Dr. Arnaudov, no tocios los problemas de la Región de Europa se resuel-
ven en un espíritu de aceptación general. Ni la OMS ni el Comité Regional para Europa han pres-
tado suficiente atención a la paradójica ausencia de la República Democrática Alemana en las 
actividades de una organización técnica. La admisión de este país solucionaría muchos proble-
mas que interesan al Comité Regional : contribuiría a salvar las dificultades financieras y 
tendría considerables repercusiones en las medidas de lucha contra el cólera, los programas 



de higiene del medio y otros muchos. El orador está firmemente persuadido de que es éste un 
asunto al que deberá encontrarse solución en un futuro muy próximo. 

El Profesor VANNUGLI señala que es muy frecuente considerar a la Región de Europa como 
un grupo de países desarrollados, pero la distinción entre países desarrollados y en desarro-
llo apenas tiene importancia cuando se trata de salud pública. Incluso en los países desarro-
11ado s existen problemas ingentes. El orden de prioridades puede variar, pero no hay diferen-
cias importantes en la búsqueda de soluciones. Algunos problemas de prioridad absoluta pueden 
resolverse porque se dispone de los medios técnicos y sólo hay que ajustarlos a las caracterís-
ticas y situaciones locales； otros han de abordarse desde la base, porque no hay experiencia 
alguna acerca de ellos. El Comité Regional para Europa concentra desde hace años sus esfuer-
zos ,abriendo incluso la vía a la planificación a largo plazo en estos problemas particular-
mente difíciles: ha pasado de las enfermedades cardiovasculares a la higiene del medio y aho-
ra tropieza con el más grave de todos, la salud mental# Las condiciones modernas de vida pro-
ducen conflictos que tienen una enorme influencia en el individuo y en la sociedad, pero los 
métodos para atajarlos todavía no se han descubierto. El Comité Regional ha llegado probable-
mente a la fase más difícil de sus actividades. 

El orador pone de relieve que las oficinas regionales colaboran estrechamente con sus 
respectivos Estados Miembros y rinde tributo a la Oficina Regional para Europa por los servi-
cios que a los suyos presta. 

El Profesor AUJALEU expresa la satisfacción de los miembros del Comité Regional por la 
labor realizada por el Director Regional. 

El Dr. КAPR10, Director Regional para Europa, declara que se atenderá debidamente a la 
evaluación de los servicios sanitarios y a la forma en que se cumplen las recomendaciones del 
Consejo. 

El Dr. VENEDIKTOV confía en que la Oficina Regional preste particular atención no sólo a 
la evaluación de los programas de salud pública, sino también a todas las demás cuestiones sus-
citadas por los miembros del Consejo Ejecutivo y, en especial, a la función que Europa debe 
desempeñar en la solución de sus propios problemas. 

El Dr. KAPRIO responde que, en efecto, aparte de la evaluación de los programas de salud 
pública, muchos de los sectores a que se han referido los miembros del Consejo reciben conti-
nua y seria atención en distintos organismos de Europa； algunos de esos sectores se estudian 
con independencia de la OMS y otros, de carácter más técnico, con su participación. 

6. PACIFICO OCCIDENTAL: INFORME SOBRE LA 22& REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.6.1 
del orden del día (documento EB49/l4) 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que la reciente reunión 
del Comité Regional para el Pacífico Occidental es una de las que mayor éxito han alcanzado. 
Los debates fueron animados y muchas de las declaraciones formuladas han permitido a la Ofici-
na Regional ver con nuevos ojos los problemas que se plantean a los gobiernos de la Región. 
El Dr. Ehrlich asistió en representación del Gobierno de los Estados Unidos. 

En la Parte I del documento EB49/l4 se resume el debate sobre el informe anual del Direc-
tor Regional para el periodo 1 de julio de 1970 a 30 de junio de 1971 (documento WPR/RC22/3 
y Corr.1). 



El Dr. Mahler, Subdirector General, asistió a la reunion en representación del Director 
General y facilitó a los miembros información sobre análisis de sistemas por proyectos. A 
raíz de su intervención, los Gobiernos de Malasia y Singapur solicitaron que el grupo interre-
gional visitase sus territorios y les asesorase sobre la posibilidad de aplicar este procedi-
miento a algunos de sus programas. 

El Subcomité del Programa y del Presupuesto examinó los planes de actividades y los crédi-
tos recomendados (documento WPR/RC22/2, Corr.1, Rev.l, Add.1 Y 2). La Parte II del docu-
mento ЕВ49/14 contiene un resumen del debate del Comité. 

La formación de personal sanitario nacional figuró de nuevo en el orden del día del Comi-
té ,que examinó un informe (documento WPR/RC22/8, Corr.1, 2 Y 3) con datos sobre la situación 
en los países de la Región, sobre la oferta y la demanda, sobre las dificultades con que se 
tropieza para el aprovechamiento y la formación del personal sanitario y los sectores adecuados 
para la colaboración internacional. En el informe se recoge el primer intento de evaluación 
regional de las necesidades y actividades nacionales de formación de personal sanitario y se 
presenta la información en que ha de basarse la futura labor. Todos los miembros que hicieron 
uso de la palabra sobre este tema pusieron de relieve las dificultades que plantea la demanda 
siempre creciente de personal para los servicios sanitarios. 

En la reunión se presentaron informes sobre las medidas adoptadas sobre el programa regio-
nal de lucha contra la contaminación del medio, aprobado por el Comité en su 21a reunión (do-
cumento WPR/RC22/9), sobre la formulación de un programa regional de planificación de la fami-
lia (documento WPR/RC22/6) Y sobre los progresos logrados en el establecimiento de un centro 
regional de formación de personal docente (documento WPR/RC22/IO). Están en curso negociacio-
nes con el Gobierno de Australia para el establecimiento de dicho centro en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Nueva Gales del Sur. En noviembre y diciembre de 1971 se reunió 
un grupo de prácticas de dos semanas de duración bajo los auspicios de la OMS para familiari-
zar al profesorado de la Universidad con los conceptos modernos de la enseñanza de la medicina. 
Se confía en que el personal que se forme en el centro regional se encargue de dirigir centros 
nacionales; cuando se llegue a esta fase, la OMS ayudará facilitando los servicios de consulto-
res y dotando becas. 

El examen de resoluciones de interés regional adoptadas por la 24 Asamblea Mundial de la 
Salud (documento WPR/RC22/4 y Add.1) se centró en los programas de higiene del trabajo (reso-
lución WHA24.30), abastecimiento público de agua : consecuencias financieras que tendrá el 
programa para la OMS (resolución WHA24.55), consecuencias del tabaco para la salud (resolu-
ción WHA24.48) y farmacodependencia (WHA24.57). 

El Comité examinó también un informe sobre el programa de becas de la OMS, con referencia 
particular a los problemas de los países que reciben y que envían becarios (documento WPR/RC22/5). 
En la sección 2 de la Parte III del documento ЕВ49/14 figura un resumen de las propuestas formula-
das durante el debate y se confía en resolver gracias a ellas muchos de los problemas administra-
tivos que plantea el programa de becas de la Región. 

El Comité estimó preferible que ©1 tema de los indicadores financieros a largo plazo (do-
cumento WPR/RC22/7) se titulase "Planificación sanitaria a largo plazo: indicadores financie-
ros a largo plazo"; en la sección 4 de la Parte III del documento ЕВ49/14 se reseña el debate sobre 
esta cuestión. Pese a las dificultades que ello entraña, el Comité aprobó una resolución en la 
que invitaba a los gobiernos a enviar a la Oficina Regional la información de que dispongan 
sobre sus planes, prioridades y objetivos nacionales de desarrollo sanitario para el periodo 
1974-1978 y pedía al Director Regional que prestase la asistencia necesaria para la ordenación 
de la información solicitada (resolución WPR/RC22.R13). 

Como había solicitado el Comité en su 21a reunión, se presentó un informe sobre el costo 
de las reuniones del Comité Regional (documento WPR/RC22/H). El Comité decidió que en el fu-
turo se sufrague con cargo al presupuesto de la Organización la parte de los gastos extraordi-
narios de las reuniones del Comité, fuera de la sede de la Oficina Regional, que el gobierno 



huésped no pueda costear. Además, pidió a cada gobierno huésped que facilite servicios loca-
les y sufrague hasta el máximo de sus posibilidades los gastos extraordinarios que entrañe la 
reunión del Comité Regional en su territorio, sobre todo la parte que puede satisfacerse en 
moneda nacional (resolución WPR/RC22.R17). 

El Comité estudió un programa interpaíses a largo plazo de servicios de laboratorio de 
salud pública (documento WPR/RC22/13), cuyos objetivos se enumeran en el documento EB49y14, 
sección 10, Parte III, y le dio su aprobación. Asimismo examinó y aprobó la propuesta de es-
tablecer un comité consultivo técnico de enfermería (documento WPR/RC22/14), cuya finalidad 
se describe en el documento ЕВ49/14, sección 11, Parte III. 

El Comité eligió como tema para sus discusiones técnicas de 1972 los problemas de la con-
taminación del medio y los criterios aplicables en la Región del Pacífico Occidental a la lu-
cha contra ella (resolución WPR/RC22.R25). 

La 23 reunión del Comité Regional se celebrará en Guam, por invitación oficial del Go-
bierno de los Estados Unidos, y la correspondiente a 1974 en Wellington, Nueva Zelandia. 

El Dr. SOUVANNOVONG felicita al Director Regional y a sus colaboradores por la excelen-
te labor realizada, labor particularmente difícil en una región donde la guerra hace estragos 
desde hace más de 30 años. 

El Dr. SAENZ, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1971 por los 

comités regionales: 
1) 21a reunión del Comité Regional para Africa； 

2) 23a reunión del Comité Regional para las Américas/xx reunión del Consejo Direc-
tivo de la Organización Panamericana de la Salud； 

3) 24a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental； 

4) 21& reunión del Comité Regional para Europa； 

5) 22a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

7. MEDITERRANEO ORIENTAL: CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33: Punto 5.5.1 del orden del 
día (resolución WHA7.33; documento EB49/l8) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento ЕВ49/18 contiene solamente el informe de la 
reunión celebrada en 1971 por el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 
ya que el Subcomité В no se reunió durante ese año. En el apartado 9) del párrafo 2 de la 
resolución WHA7.33 se dispone que "cuando, por cualquier razón, uno u otro de los subcomités 
no llegara a reunirse en la fecha y en el lugar de la convocatoria, las opiniones del otro 
subcomité serán comunicadas al Director General". Por ello, y con permiso del Presidente, 
el orador invita al Dr. Taba a presentar el informe sobre la reunión celebrada por el Sub-
comité A en 1971. 

1 Resolución EB49.R23. 



El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da cuenta de que el Subco-
mité A se reunió en Monastir (Túnez) del 20 al 23 de septiembre de 1971. Veintiún Estados 
Miembros de la Región participaron en la reunión, en la que Omán estuvo representado por pri-
mera vez como Miembro con plenos derechos. Además de las cuestiones administrativas, el Sub-
comité examino cinco documentos técnicos referentes a problemas de importancia para la Región, 
y las discusiones técnicas versaron sobre la integración de las actividades de asistencia ma-
ternoinfantil y planificación familiar en los servicios sanitarios generales. 

El Subcomité tomo nota de que el progreso social y económico de la Región se atiene a 
conceptos más liberales, así como de la tendencia simultánea a ensanchar la base de las acti-
vidades sanitarias y a conceder la debida importancia a la planificación y a los problemas ad-
ministrativos . El desarrollo económico está produciendo transformaciones enormes en las zo-
nas rurales de la Región. Sin embargo, la mayoría de la población rural continua expuesta a 
riesgos que en gran parte obedecen a las condiciones del medio, a las deficiencias del sanea-
miento y a la falta de higiene personal. El desarrollo va acompañado de cambios en la estruc-
tura patológica. Por ejemplo, las mejoras introducidas en el regadío y en la roturación de 
terrenos han acarreado un aumento de la esquistosomiasis y del paludismo; la rapidez de la in-
dustrialización y de la urbanización ha agravado la contaminación del aire y del agua y obliga 
a prestar mayor atención a la higiene del trabajo y a la salud mental• 

Para poder preparar y ejecutar un plan de higiene del medio, es esencial contar con datos 
estadísticos fidedignos. Por ello, el mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria 
es un aspecto importante de la asistencia que presta la OMS a los países de la Región, como 
también lo es el asesoramiento en la preparación de planes sanitarios nacionales. La calidad 
de esos planes - casi siempre englobados en el plan general de desarrollo social y económi-
co - mejora constantemente, a medida que se dispone de mejores datos estadísticos y de per-
sonal adiestrado. 

El Subcomité apoyo el programa de la OMS relativo a la mejora y fortalecimiento de las 
administraciones sanitarias, cuestión en la que se atiende sobre todo a la formación de altos 
funcionarios nacionales en materia de planificación y administración sanitarias. Asimismo, 
el Subcomité subrayo la importancia de la coordinación de la ayuda a nivel de los países, y 
la necesidad de que la OMS coopere activamente con las Naciones Unidas y con los organismos 
bilaterales que actúan en la esfera de la salud. Aumenta la participación de la OMS en los 
programas del PNUD, FNUAP, BIRF y PMA, y sus vínculos con las comisiones económicas regiona-
les de las Naciones Unidas, en particular con la CEPA y la CEPALO, se reforzarán gracias al 
nuevo procedimiento aplicado en la programación por países. El Subcomité convino en que hay 
que reforzar los servicios consultivos de la OMS a los gobiernos y a otros organismos respec-
to de los aspectos sanitarios de los programas de desarrollo. Por ello, la función de los re-
presentantes de la OMS adquiere creciente importancia, y bien puede ocurrir que el número de 
ellos en la Región aumente para atender las muchas necesidades. El programa que la Organiza-
ción dedica a la enseñanza y formación del personal sanitario - aspecto importantísimo de su 
labor - goza de completo apoyo. 

En cuanto a las enfermedades transmisibles, se está protegiendo al 93% de la población 
de las zonas palúdicas, y se preparan planes para llegar a la cobertura total. Son satisfac-
torios los progresos conseguidos en la erradicación de la viruela. El colera El Tor ha inva-
dido nuevas zonas de la Región, y, a pesar del limitado valor de la vacuna, se ha realizado 
una intensa campaña de vacunación; sin embargo, la mayoría de los países han procurado, ade-
más, mejorar la higiene del medio. La asistencia de la OMS en la lucha contra el colera se 
centro sobre todo en la formación de personal nacional. El orador llama la atención sobre el 
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución EM/RC21A/R.9, en la Parte VI del informe 
del Subcomité A, párrafo en el que se insta a los Estados Miembros a que notifiquen a la OMS 
sin demora todos los casos presuntos o confirmados de colera, pero absteniéndose de tomar me-
didas cuya severidad no esté justificada. Esas medidas entorpecen el comercio y contribuyen 
mucho a que los gobiernos vacilen en notificar con prontitud la enfermedad. 
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La Oficina Regional viene ayudando a los Estados Miembros que lo solicitan a organizar 
actividades de planificación de la familia como parte de sus servicios sanitarios, y da pre-
ferencia a la formación de personal y a la integración de la planificación familiar en los 
servicios sanitarios nacionales. Además, ha prestado ayuda urgente a algunos países, cuando 
así lo justificaron las perturbaciones locales e internacionales, o algún desastre natural. 

Por invitación de los respectivos gobiernos, el Subcomité ha resuelto reunirse en Jordania 
en 1972, y en la República Arabe Siria en 1973. 

El Dr. RAMZI expresa su satisfacci6n por el informe y agradece al Director General su 
presencia en Monastir, que realzó la importancia de la reunión del Subcomité A en 1971. 

El Dr. VASSILOPOULOS elogia la excelente actuación del Dr. Taba en la Regi6n del Mediterráneo 
Oriental, y expresa su confianza en que, en el momento oportuno, el Consejo apruebe la reco-
mendación del Subcomité y nombre al Dr. Taba Director Regional por otros cinco años. 

El Sr. WOLDE-GERIMA dice que el informe del Subcomité A destaca con acierto la importan-
cia de la planificación a largo plazo para el desarrollo de los servicios sanitarios, de la 
formación de médicos y otro personal sanitario, del continuo mejoramiento de los servicios 
sanitarios básicos ajustados a las necesidades de la población rural, y de la erradicación 
de las enfermedades transmisibles, así como la necesidad de mejorar la gestion y administra-
ción de los servicios de salud. -

En común con otras regiones, la del Mediterráneo Oriental tiene planteados grandes pro-
blemas sanitarios. Además, padece un problema peculiar, cual es la situación política pre-
valeciente. Se ha requerido la presencia de un hombre del calibre del Dr. Taba para mante-
ner la coherencia de la Region y conseguir progresos auténticos en los programas sanitarios. 
El orador propone que el Consejo acepte el informe. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la única pregunta que formulará respecto de la declaración 
del Director Regional es de índole jurídica. Tiene entendido que el Subcomité В no se reu-
nió en 1971， y sin embargo en el proyecto de programa y de presupuesto figuran programas pa-
ra Israel, miembro del Subcomité B. Si no se han examinado esos programas ¿como pueden jus-
tificarse? He ahí un sector donde la Organización podría quizá economizar. 

El Dr. TABA explica que el Subcomité A examinó y respaldo los programas de todos los 
países de la Región, incluido Israel. Además, los programas se prepararon en estrecha con-
sulta y colaboración con los gobiernos, incluido el de Israel. De todos modos, el programa 
que expone un comité regional constituye sólo una recomendación, transmitida después por el 
Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Aunque Israel no ha te-
nido oportunidad de expresar su opinión hasta ahora, podrá hacerlo en la Asamblea. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1971 por el Subcomité A del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decision: Se aprueba la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 13 horas, 

1 Resolución EB49.R24. 


