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DECIMOSEPTIMA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 2.7.4 del orden 
del día (continuación) 

Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio: Punto 2.7.4.2 del orden 
del día (documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R18; documento А32/13) 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, conforme a lo dispuesto en 
la resolución ЕВ63.R18, el Consejo Ejecutivo transmite (por medio del documento А32/13) el pro- 
grama a plazo medio de fomento de la higiene del medio de la Organización a la 32а Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado alude al fomento de la 

higiene del medio como uno de los principales sectores de interés. Además de una breve intro- 

ducción, el programa a plazo medio, que se describe en el informe adjunto del Director General 
(documento ЕВ63 /PC /WP /5 Rev.l) comprende tres secciones principales: un análisis de la situa- 
ción general, una formulación del programa y una serie de consideraciones pertinentes sobre ges- 
tión. Se han definido dos sectores que recibirán mayor impulso: el abastecimiento de agua y 
saneamiento, atendiendo sobre todo a las necesidades de las poblaciones rurales e insuficiente- 
mente servidas, con arreglo a las metas señaladas para el Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990); y la evaluación de los efectos nocivos para la sa- 

lud humana de las sustancias químicas presentes en el medio ambiente, y la vigilancia de la 
contaminación del aire, el agua, los alimentos y el suelo. 

El programa mundial a plazo medio que se presenta muestra la forma en que el gran programa 

responde al mandato señalado por la Asamblea de la Salud, de qué modo se adapta, mediante las 
actividades incluidas en los siete programas a plazo medio, a cada una de las seis regiones de 

la OMS y a la Sede, y de qué modo se combinan estas actividades en función de los mismos obje- 
tivos generales. Todo esto queda ilustrado por los cuadros que figuran en las páginas 18 -23 
del documento ЕВ63 /РC/WP /5 Rev.l. Las metas que se enumeran en la primera columna se han for- 

mulado sobre la base de las necesidades y prioridades expresadas por los Estados Miembros, mien- 
tras que las actividades que figuran en la segunda columna se han formulado tras procederse a 
un análisis de las solicitudes de cooperación técnica dirigidas por los países a la OMS, con 

arreglo a las metas señaladas. 
La ejecución del programa no será fácil debido a la divergencia de las diferentes priori- 

dades, a la falta tanto de políticas como de recursos nacionales, a la fragmentación de las fun- 
ciones relativas a la higiene del medio y a la necesidad de su integración en los planes nacio- 

nales de desarrollo, cobertura de la роЫ ación y calidad de los servicios, así como de partici- 

pación de la comunidad y autorresponsabilidad. El programa a plazo medio destaca estos proble- 

mas, cuya solución depende en gran parte de las medidas que adopten los Estados Miembros. Ade- 

más, pone de relieve la necesidad de mejoramiento y ampliación de la actividad de la OMS en lo 

que se refiere a la gestión del programa, sobre todo por lo que toca a los métodos de coopera- 
ción a nivel nacional y a la utilización de expertos nacionales y de sus limitados recursos 
propios. 

Durante los debates del Consejo, se suscitaron muchas cuestiones relativas a la necesidad 

de establecer unas metas e indicadores claros y, siempre que sea posible, cuantificados, con 

objeto de facilitar la gestión del programa, y en particular su vigilancia y evaluación. Se 

manifestaron dudas en cuanto al nivel de las metas señaladas para el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, si bien la Organización había advertido en los Estados 

Miembros una gran determinación a aplicar programas acelerados y había comprobado también por 

parte de las organizaciones bilaterales y multilaterales una buena disposición a intensificar 

los esfuerzos durante el Decenio. Además, la adopción, tanto por los Estados Miembros como por 

la OMS, del concepto de atención primaria de salud ofrece razones para abrigar optimismo en 

cuanto al logro de las metas para el Decenio. 



• 

• 

A32 /А /SR ¡17 
Página 3 

Tal vez sea un motivo más serio de inquietud la disparidad entre el nivel del presupuesto 

por programas propuesto y la cuantía conocida de los recursos disponibles. Algunos miembros 

del Consejo pusieron en tela de juicio la validez del llamamiento que se hacía en el documento 
en el sentido de duplicar los recursos con miras a llevar a feliz término la ejecución del plan 
a la vez que se ponía de relieve la aparente reducción de los fondos extrapresupuestarios des- 
tinados a fomento de la higiene del medio. De la información suministrada por el Director Ge- 
neral se deduce claramente que la carga financiera recaerá fundamentalmente en los gobiernos, 
si bien las organizaciones bilaterales podrán prestar alguna asistencia. No obstante, dentro 
del marco del programa de medidas coordinadas, en el que participan tanto la OMS como las orga- 

nizaciones internacionales y bilaterales interesadas, la posibilidad de allegar fondos adicionales 
dependerá en gran parte de que la OMS pueda proponer proyectos válidos y mostrar que puede realizarlos. 

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB63.R18, aprobó el programa a plazo medio tal co- 

mo había sido presentado y, al transmitirlo a la Asamblea, señaló las observaciones y sugeren- 

cias que había formulado para que el Director General las tuviese en cuenta al ejecutar el pro- 
grama. Entre estas sugerencias se cuenta la que se refiere a la situación especial que se pro - 
duce en los países menos desarrollados, donde vastos sectores de población aún padecen enfer- 

medades transmitidas por vectores, asi como la relativa a la necesidad de tener en cuenta el 
medio ambiente social, de fomentar un aumento de la interrelación de los países, de intensifi- 

car la acción de la OMS en la formulación de unas directrices metodológiсas y en la transferen- 
cia de tecnología, asi como la necesidad de proseguir la investigación en todos los sectores 

de la higiene del medio, particularmente en lo relativo a la interacción de los nuevos agentes 

contaminantes y sustancias químicas. El orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 4 
de la parte dispositiva de la resolución EB63.R18, en el que figura un proyecto de resolución 

que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud para que ésta lo adopte. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) acoge con satisfacción el informe del Director General, que su- 

ministra una prueba concreta de la aplicación continua del proceso de planificación y evalua- 

ción a plazo medio a los sectores de los grandes programas que figuran en el Sexto Programa 

General de Trabajo. El orador está de acuerdo con las conclusiones del Comité del Programa 

del Consejo Ejecutivo, y comparte su preocupación. Promete que su delegación seguirá apoyando 

el programa de higiene del medio. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México) acoge con agrado el informe del Director General. Su 

país se congratula de ser punto focal y centro colaborador en diversos aspectos del programa 

y apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. También 

manifiesta que, en breve, se celebrará en la ciudad de México un congreso sobre saneamiento am- 
biental, patrocinado por la OMS y organizado por su gobierno. Existen unos folletos en los 

que se presentan detalles acerca de la conferencia, y el orador reitera la invitación que el 
Ministro de Salubridad de su país dirigió en la plenaria, a todos los paises Miembros para que 

asistan a dicho congreso. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que el programa mundial a plazo medio para el fomento de la 

higiene del medio es fundamental para el concepto de salud para todos en el año 2000. Es ocio- 

so insistir en que el medio humano y el saneamiento del medio tienen gran importancia para la 

salud. Se han aducido muchos precedentes para el programa a plazo medio, tanto en la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, como en la Conferencia HABITAT, y en la Con- 

ferencia de Mar del Plata. En la actualidad, se han identificado con claridad dos prioridades 

fundamentales: el abastecimiento de agua y saneamiento, atendiendo sobre todo a las necesida- 

des de las poblaciones rurales mal atendidas, de conformidad con las metas del Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; y la evaluación de los efectos adversos 

de las sustancias químicas sobre la salud humana. 

La India, que ha participado activamente en los diversos debates, tendrá que enfrentarse 

audazmente con sus propios problemas que son inmensos. Un estudio reciente ha mostrado que el 
32,82% de las viviendas urbanas y el 92,40% de las rurales no cuentan con medios adecuados pa- 

ra la evacuación de excretas humanas; dado que el 79,82% de la población vive en zonas rurales, 

el problema es enorme. El problema del abastecimiento de agua potable inocua, que se identifi- 

có ya en 1945, resalta aún más con los siguientes datos. Hay todavía 34 000 aldeas, con una 

población de 24,16 millones de habitantes, en las que hay cierto grado de endemicidad de las 

enfermedades diarreicas. En 3184 aldeas, con una población de 1,84 millones de habitantes, 
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se presentan infecciones provocadas por el gusano Dracunculus. En gran número de aldeas abun- 

dan los casos de anemia ferropénica producida por infecciones de anquilostomas. En 25 000 al- 

deas, que representan en total una población de 21,93 millones de habitantes, el agua tiene un 

alto contenido de fluoruros, cloruros, hierro y manganeso. La India cuenta con recursos hídricos 

suficientes para un suministro continuo de agua inocua a todas sus ciudades y aldeas. En 1964 

se calculó que se podía suministrar agua a un 66% de las aldeas, y que se podía abastecer al 

34% restante con aguas freáticas obtenidas mediante la perforación de pozos que exigirian cier- 
tas inversiones. Es esencial que se lleve a cabo una evaluación hidrogeológica inmediata del 
país. Para la ejecución de los programas que sean convenientes se requerirán fondos exterio- 
res aportados por las organizaciones interesadas, además de los que el propio país puede alle- 
gar. El orador agradece al Banco Mundial la ayuda que ya ha prestado. Se ha sugerido que el 
Departamento Nacional de Aguas elabore un programa general que incluya trabajos concretos, in- 

cluidos los de evaluación de las obras de abastecimiento de agua y saneamiento que actualmente 
se están realizando, así como una evaluación crítica de los principios en que se funda la pre- 
paración y concepción de estos proyectos. El Instituto Nacional de Investigación sobre Inge- 

niería del Medio y la Junta Central de Recursos Hidráulicos y Energía están llevando a cabo 
una evaluación tanto del equipo como de los materiales utilizados en los sistemas de abasteci- 
miento de agua. 

El Dr. Sankarán pregunta si se dispone de algún método concreto para obtener agua potable 
mediante un filtro bacteriológico que utilice yodo. Cree saber que la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos ha informado sobre la existencia de un 
dispositivo de este tipo, y espera que sea posible facilitárselo a los paises en desarrollo. 

Es esencial el suministro de agua potable inocua y le complace observar que el informe del Di- 

rector General hace constar la preocupación de la OMS a este respecto. 

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SANCHEZ MURIAS (España) manifiesta su satisfacción por el informe del Director Ge- 
neral, en el que se exponen claramente las dificultades que surgirán en la ejecución del pro- 
grama, así como las ventajas que se obtendrán de é1. La grave penuria de recursos destinados 
a resolver los problemas de la higiene básica del medio se agrava con el deterioro de la situa- 

ción económica mundial. Tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo 

la planificación y gestión eficaces están cobrando una importancia cada vez mayor. Un grave 

obstáculo para la ejecución del programa a nivel mundial es la insuficiencia de personal prepa- 
rado de todas las categorías, y especialmente de los niveles intermedios. A este respecto, es 
preciso desplegar mayores esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, para impartir 
una capacitación adaptada a las circunstancias actuales: si los recursos del país no permiten 
desembolsos en nueva tecnología, no tiene objeto capacitar al personal para utilizarla. Tam- 
bién se debe prestar atención al problema de encontrar métodos que superen las barreras idiomá- 
ticas. El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (0EPISCA) y el 

Centro Internacional de Formación de Ciencias Ambientales (CIFCA), en Madrid, para los paises 
de habla española, que se ha establecido en colaboración con el PNUMA, son ejemplos de la forma 
en que cabe abordar el problema. Deberá proseguirse esta labor con arreglo a estas orientacio- 
nes en diversas regiones y zonas linguisticas. 

En la mayoría de los países, la responsabilidad de las actividades relativas al saneamiento 
básico incumben a varios ministerios, y ello da lugar a dificultades de coordinación. Lo más 
importante es fomentar una higiene del medio básica, al margen de quién sea responsable de ella, 
y convencer a todos los sectores de la importancia que ésta tiene. En muchos casos las medidas 
sanitarias no exigen tantos recursos financieros como se cree, ya que a menudo pueden adoptarse 
medidas sencillas, si se cuenta con la ayuda de una educación sanitaria a todos los niveles. 

La Dra. MASHALАBA (Bostwana) acoge con agrado los informes del Director General y del Con- 

sejo Ejecutivo y conviene en la importancia que presentan las dos cuestiones prioritarias que 

en ellos se identifican. Su país emprende en la actualidad planes destinados a garantizar el 
abastecimiento de agua inocua y un saneamiento eficaz para todos en 1990. El objetivo fijado 
es suministrar agua inocua al 45% de la población rural en 1981, y abastecer de agua inocua a 

todas las aldeas en 1986. Entre los problemas que han surgido figura el del gasto que supone 
canalizar el agua procedente de manantiales subterráneos y el de la contaminación por nitratos 
de algunos manantiales. 
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Se estima que menos del 25% de la población rural posee instalaciones sanitarias. Se está 

preparando un programa piloto de saneamiento del medio, en colaboración con la AD' de los Estados 

Unidos, que comprenderá la educación sanitaria del público y el ensayo de varios sistemas sani- 

tarios en dos comunidades rurales. Se espera aplicar ulteriormente el programa a todo el país. 

La Dra.Mashalaba apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia) dice que el fomento de la higiene del medio presenta inte- 

rés para todos. En varios países la dificultad estriba en garantizar una cooperación intersec- 

torial adecuada. El problema se aborda de diferentes formas según sea el tipo de administración 

al que incumbe. Su país tiene una estructura federal, con descentralización de los sistemas. 

En la сoordínación de la higiene del medio participan todos los sectores de la comunidad, de 

forma que el problema se resuelve satisfactoriamente a este nivel. También queda garanti- 

zada la colaboración a nivel regional y federal, mediante los organismos pertinentes. En todos 

los niveles hay gran número de leyes y reglamentos. Hay la tendencia de que sean los organis- 

mos locales, mediante sus reglamentaciones, los que fomenten la higiene del medio, y a este 

respecto se concede importancia especial a la participación de la población a este nivel. En 

la vigilancia y ejecución de las leyes y disposiciones las inspecciones sanitarias desempeñan 

un papel importante. La higiene del medio no debe ser una competencia exclusiva de las auto- 

ridades sanitarias. 

La Dra. Klisinska está de acuerdo con los dos sectores prioritarios principales que ha 

identificado el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. El programa a plazo medio es claro 

y detallado y las actividades que en e'1 se proponen están plenamente en consonancia con las po- 

líticas y prioridades del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) dice que su país está dispuesto a participar en el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en el ámbito de la cooperación téc- 

niсa entre los países en desarrollo y, si fuera conveniente, a recibir a un grupo de trabajo 

que encuentre unos métodos de laboratorio sencillos y rápidos para vigilar la calidad del agua. 

El Instituto de Higiene y Sanidad Pública de Bucarest también puede participar impartiendo for- 

mación para especialistas y poniendo a sus expertos a la disposición de la OMS. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) se une a otros oradores para manifestar su satisfacción 
por el informe del Director General. El programa es de importancia para el logro del objetivo 

de la salud para todos en el año 2000. Los programas de desarrollo nacionales exigirán una vo- 
luntad política y también recursos financieros y humanos, especialmente en lo relativo a la 

prevención y lucha contra los riesgos presentes en el medio. 

Debido a la falta de apoyo, el programa a largo plazo de higiene del medio en Tailandia 
aún se encuentra en su fase inicial. Es preciso proceder a nuevos análisis de planificación y 
ejecución del programa, especialmente en cuanto se refiere a los aspectos biológicos, sociales 
y económicos. Se requieren actividades de investigación para obtener más información sobre la 

evaluación de los proyectos a corto plazo que ya existen y también para su ejecución ulterior. 
Asimismo es urgente contar con expertos en planificación y gestión. Por lo tanto, la delega- 

ción de Tailandia apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo y espera que se dé una colaboración más estrecha con la OMS a este respecto. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) manifiesta su satisfacción, lo mismo que los precedentes ora- 
dores, por los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo. En vista de las conse- 

cuencias que tienen sobre la salud los riesgos presentes en el medio, presta pleno apoyo al 
programa. Si bien en su país no todos los programas de higiene del medio dependen del Minis- 
terio Federal de Sanidad, este organismo se encarga de la dirección y de la coordinación de las 
medidas apropiadas para la prevención y reducción de las enfermedades derivadas de los riesgos 
ambientales. 

En Nigeria, una elevada proporción de la morbilidad y mortalidad se debe a la contamina- 
ción del agua y de los alimentos, así como a los vectores. La mayor parte de los problemas de 

higiene del medio se derivan del bajo nivel de desarrollo, que supone la existencia de unas 
instalaciones de saneamiento y de abastecimiento de aguas y de unos sistemas de evacuación de 
desechos inadecuados, así como de deficientes condiciones de vivienda, a las que se añade la 
abundancia de vectores, agentes de la propagación de enfermedades. También existe una grave 
penuria de personal calificado en las disciplinas pertinentes. 
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Se ha elaborado un amplio estudio para enfrentarse con el problema de la higiene del me- 
dio de forma realista, mediante la integración de medidas de mejoramiento de la higiene del me- 
dio en los planes de desarrollo nacionales. En el tercer plan de desarrollo nacional para el 
periodo de 1975 -1980, las cuestiones relacionadas con la higiene del medio se integran en los 
programas orientados a obtener rápidos avances socioeconómicos. En el plan figura un ambicioso 
proyecto de ampliación y mejoramiento del abastecimiento de agua, que deberá suministrar agua 
potable por un coste que se cifra en US $15 000 millones. 

El Gobierno de Nigeria ha comprendido que uno de los factores de mayor importancia para la 
salud humana y para la calidad de los asentamientos humanos es un sistema eficaz de alcantari- 
llado, drenaje y eliminación de desechos. La situación actual, en lo que se refiere a la eli- 
minación de desechos, es extremadamente deficiente y se están incorporando al tercer plan de 
desarrollo estrategias para corregir esa situación en las zonas rurales y urbanas. La vivienda 
es una necesidad humana básica que tiene gran trascendencia para la salud, el bienestar y la 
productividad del individuo. Al enfrentarse con el grave problema de la insuficiencia de vi- 
viendas, tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos estatales se han preocupado sobre todo de 
la habilitación de viviendas a bajo coste, apropiadas para los sectores de bajos ingresos de 
la población. 

Otras actividades del Servicio de Higiene del Medio del Ministerio Federal de Sanidad com- 
prenden la educación y formación de técnicos de saneamiento. La penuria de personal ha induci- 
do a este Servicio a establecer unos programas de capacitación adaptados a las necesidades del 
país. Actualmente se centra la atención en torno a la readaptación profesional de técnicos su- 
periores de saneamiento para aumentar su eficacia. El Servicio, con la ayuda del Centro de Ca- 
pacitación de Personal de los Servicios de Salud de la OMS, en Lagos, ha proyectado unos cursos 
de perfeccionamiento en la disciplina de ingeniería de salud pública que es parte integrante de 
la labor de los técnicos de saneamiento. 

El Servicio de Higiene del Medio ha preparado también unas normas nacionales de calidad 
para el agua potable, aprobadas recientemente por el Consejo Nacional de Sanidad. El Consejo 
es el órgano gubernamental supremo en lo relativo a la sanidad y está integrado por el Comisio- 
nado Federal y por los comisionados de sanidad de cada Estado. El Consejo ha señalado además 
el modus operandi de las actividades de vigilancia y actualmente se están realizando más tra- 
bajos preparatorios. La falta total de datos fiables se ha podido suplir gracias a los esfuer- 
zos realizados para proceder a una planificación útil del programa de higiene del medio. El 

Servicio de Higiene del Medio ha establecido medidas para normalizar tanto el trabajo de ins- 
pección de salud pública, como el de notificación y acopio de datos en todo el país. El Conse- 
jo Nacional de Sanidad ha aprobado los formularios y documentos normalizados que se han prepa- 
rado para esta labor y el Ministerio de Sanidad vigilará y evaluará su implantación y utilización. 

También se están proyectando medidas para dar un mayor impulso a la inspección de salud 
pública sistemática, que ha contribuido eficazmente en el pasado a la preservación de un medio 
ambiente saludable. En la industria, la educación sanitaria es una actividad fundamental para 
el fomento y la protección de la salud de los trabajadores. Se están tomando medidas para re- 
ducir al mínimo la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas y otros riesgospre- 
sentes en el medio. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que también es de suma importancia que el aire no esté con- 
taminado. Su país ha tropezado con dificultades para entrar en contacto con las organizaciones 
competentes del ramo y necesita que se le den orientaciones acerca de los niveles admisibles de 
contaminación y de los métodos de análisis y toma de muestras. Espera que la OMS preste a esta 
cuestión la debida atención y acogerá con agrado cualquier indicación que le permita acudir a 

las fuentes de información apropiadas. Conviene que los responsables de las medidas antipalú- 
dicas que utilizan plaguicidas estén al corriente del peligro de contaminación del medio ambien- 
te que éstos entrañan. 

El orador apoya sin reservas el programa. 

El Dr. LIU Hailin (China) expresa su satisfacción por el informe del Director General que 
ha leído con interés. Apoya el importante programa a plazo medio que en 61 se describe. En el 
fomento de la higiene del medio se debe insistir en los aspectos preventivos. Los factores más 
importantes son el abastecimiento de agua potable inocua y las medidas de prevención y vigilan- 
cia en lo que respecta a la evacuación de excretas humanas. La contaminación del agua se deri- 
va con frecuencia de la contaminación debida a las excretas humanas. El desarrollo industrial 
también da lugar a la contaminación del agua y convendrá prestar la atención adecuada a su vigilancia. 

. 
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Debe emprenderse una educación en materia de higiene del medio que garantice la participa- 

ción de la población. Se necesitará un personal especializado para emprender esta educación y 

llevarla adelante. La realización de este programa es de capital importancia para alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. DIETERICH, Director, Divísiбn de Higiene del Medio, da las gracias a los delegados 

por sus aportaciones y sugerencias, que serán de la mayor utilidad en la planificación portneno- 
rizada de actividades dentro del programa a plazo medio, que hasta ahora es únicamente un marco 
general para la adopción de medidas. El programa es mundial. También se han formulado progra- 

mas para la Sede y regionales a plazo medio mucho más detallados. Tanto la orientación como 

las metas y las actividades que se han especificado son una guía para la programación de los 

recursos de la OMS y del PNUD dentro de las cifras indicativas de planificación a nivelnacional, 
y el orador manifiesta su satisfacción por la mención concreta que hace el Consejo Ejecutivo de 

este punto en el párrafo 3.2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto en la 

resolución EВ63.R18. 
En contestación al delegado de la India dice que la utilización de yodo para la desinfec- 

ción del agua no es una técnica nueva. Sin embargo, ésta sólo se ha utilizado en sistemas más 
pequeños, como piscinas y pequeñas unidades de desinfección, especialmente las utilizadas en las 
situaciones de emergencia. No conoce el informe reciente de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, pero le complace obtenerlo y difundirlo. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en 

la resolución EВ63.R18. 

ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.7.5 del orden del dia 

Erradicación de la viruela: examen de un proyecto de resolución (documento А32 /WP /3) 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita a la Organización por los resultados positivos obte- 
nidos por el programa mundial para la erradicación de la viruela. El hecho de que durante los 

dos últimos años no se haya registrado ningún caso de viruela permite abrigar esperanzas de que 
el mundo se libere por completo de esta enfermedad. No obstante, no deberán cesar las medidas 
de vigilancia, puesto que gracias a ellas se puede erradicar la viruela de forma permanente. 

Ha aumentado el número de paises que han prescindido de la vacunación antivariólica e Italia 
adoptó esa decisión en junio de 1977, permitiendo asi a las autoridades sanitarias italianas 
centrar sus esfuerzos en otras campañas de inmunización. En vista de la nueva situación epide- 

miolбgica que presenta la viruela a escala mundial, existe un aspecto que conviene estudiar, a 

saber, el hecho de que más de 40 paises, en todo el mundo, sigan solicitando certificados inter- 
nacionales de vacunación contra la viruela a los viajeros internacionales. No entiende por qué 
el viajero procedente de un país europeo ha de estar vacunado contra la viruela cuando no se ha 

registrado caso alguno de viruela entre los habitantes de este continente durante varios dece- 

nios. La obligación de ir provisto de un certificado acarrea inconvenientes considerables. 
Además, como se ha prescindido de la vacunación antivariólica durante varios años en una serie de 

paises, las personas de edad a las que se vacuna por primera vez se exponen a graves complica- 
ciones. La erradicación de la viruela es un hecho tan conocido que el público ya no' comprende 
la necesidad de la vaсunacióп. En el anexo a la resolución EВ63.R5, que figura en el párrafo5.2 
del documento ЕВ63/48, se dice claramente: "Al no quedar en el mundo ningún país infectado por 
la viruela, no se deben exigir certificados de vacunación antivariólica para los viajes interna- 

cionales". Debe ponerse en práctica esta recomendación y la Comisión deberá estudiar las medi- 
das que cabe tomar a este respecto. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su país ha adoptado una politica en virtud de la cual to- 

dos los nacionales de la India que vuelven al país desde el extranjero deben poseer certificados 
de vacunación hasta 1980, pero no insiste en que los viajeros procedentes de otros paises pre- 

senten estos certificados. Esta decisión se ha meditado mucho y la politica está sujeta a re- 

visión. 
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A propósito de los párrafos 5.2 y 5.4, que figuran en la página 9 del documento ЕВ63/48, 

el orador pregunta cuál es la opinión de la OMS en cuanto al momento en que debería prescindir- 

se de la primera vacunación a los niгíos en los países desarrollados. 

La Dra. BELMONT WILLIAMS (Sierra Leona) dice que, si bien no se ha confirmado caso alguno 
de viruela en su país durante muchos apios, en algunas regiones existe una elevada incidencia de 

viruela de los monos, y desearía que la OMS señalase cuáles son las relaciones existentes entre 
la viruela símica y la viruela humana. Hasta tanto no reciba indicaciones sobre este punto, se- 
rá difícil prescindir de la vacunación antivariólica. 

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 
No obstante, desea conocer la opinión del Director General acerca de cuál será la situación en 
lo relativo a la transmisibilidad de la viruela símica una vez interrumpida la vacunación anti- 
variólica. En la actualidad parece que la viruela símica no se transmite de una persona a otra, 

pero ¿qué efecto podrá tener en el porvenir para las generaciones a las que no se ha vacunado? 

El Dr. KALISA (Zaire) manifiesta que sólo se han producido 40 casos debidos a ortopoxvirus, 

que es un número demasiado reducido para poder extraer conclusiones. Unos detenidos estudios de 

laboratorio sobre la viruela de los monos y el alastrim muestran que existe un vínculo entre los 
virus. Aparentemente el alastrim es una mutación de la viruela de los monos y, además, el virus 

del alastrim es muy similar al virus variólico. Con anterioridad se ha determinado que el virus 
de la ‚tiruela de los monos es diferente morfológicamente del virus variólico, pero si el virus 

del alastrim es una mutación del virus de la viruela símica, puede plantearse una situación pe- 

ligrosa. Este problema justifica que se prosigan las investigaciones sobre el ácido desoxirri- 
bonucleico (ADN), que puedan establecer la diferencia existente entre los virus de la viruela de 

los monos, del alastrim y de la viruela. 

A propósito de la resolución que se debate, el Dr. Kalisa espera que la Secretaria pueda 
aclarar determinados puntos relativos a los ortopoxvirus. En cuanto se refiere a la sección 5 

del Anexo a la resolución ЕВ63.R5 sobre política de vacunación, el orador considera que ésta 
ofrece una descripción equilibrada y conviene en que "cada gobierno tendrá que evaluar su polí- 
tica de vacunación sistemática basándose en su propia apreciación de los riesgos ylos beneficios ". 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) insta a los Estados Miembros a que dejen de insistir en que los 
viajeros posean un certificado de vacunación antivariólica. 

El Dr. LOCO (Niger) apoya el proyecto de resolución. Declara que en su país, mientras no 

se agoten las existencias de vacuna antivariólica, se aplicarán las siguientes medidas: en pri- 
mer lugar, se proseguirá con la vacunación primaria salvo cuando exista una razón de peso para 
oponerse a la vacunación; en segundo lugar, se exigirán los certificados de vacunación a las 

personas que lleguen procedentes de zonas en las que aún no se haya certificado oficialmente la 
erradicación de la viruela; en tercer lugar, dejarán de pedirse certificados de vacunación a los 

viajeros internacionales una vez que se haya procedido a certificar mundialmente la erradicación 
de la viruela a finales de 1979. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, en respuesta a una cuestión planteada por el delegado 
de Italia, dice que la Comisión Mundial ha llegado a la conclusión de que, al no quedar en el 
mundo ningún país infectado de viruela, no deberían exigir certificados de vacunación antivarió- 
lica para los viajes internacionales. Por consiguiente, de conformidad con el reglamento sani- 
tario internacional, el certificado se exige solamente a los viajeros que, en las dos semanas 
precedentes, hayan visitado una zona donde la viruela es endémica. Como actualmente eso no ocu- 

rre en ninguna región, el certificado es superfluo. 
Con respecto a la política de vacunación, la Comisión Mundial estima que, mientras no se 

confirme la erradicación mundial de la viruela, cada país debe resolver el problema como lo crea 
conveniente. 

La delegada de Sierra Leona planteó una cuestión relativa a la viruela de los monos y a 

la política de vacunación en su país. Desde 1970, no se ha registrado en Sierra Leona más que 
un solo caso de viruela símica. En opinión del orador, un solo caso de esa enfermedad no jus- 

tifica que se continúe la vacunación. 
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Refiriéndose a las preguntas formuladas por el delegado de Zaire, dice que se ejecutará un 

programa de investigación con la participación del Ministerio de Salud de Zaire y de especialis- 

tas de varios países y de la OMS. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) señala que en su país no se ha registrado ningún caso de viruela 

desde 1972. Sin embargo, se vacuna a los niños en su primera infancia, y desea conocer la opi- 

nión de la OMS respecto a la conveniencia de proseguir esas vacunaciones. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, responde a las preguntas planteadas acerca de la 

relación que existe entre los virus de la viruela símica, del alastrim y de la viruela. Este 

último se transmite de una persona a otra y causa grandes epidemias. Los estudios hasta ahora 

realizados han revelado que la transmisibilidad del virus de la viruela símica entre los seres 

humanos es insignificante; algunas cifras indican una capacidad de transmisión del orden del 

3,5 %. Por consiguiente, los expertos consideran que la viruela de los monos no puede consoli- 

darse como una enfermedad peligrosa para el hombre. El virus del alastrim ha sido aislado en 

seis ocasiones desde 1964 en muestras en tejidos animales de cultivo, pero no hay pruebas de 

que cause enfermedades de tipo variólico en el hombre. 

En junio y julio de 1979, el Zaire iniciará un programa conjunto de investigaciones, en el 

que participarán la OMS y un centro colaborador, en la región ecuatorial del país, con objeto 

de investigar más a fondo la epidemiología y la ecología de la viruela símica. En junio de 1979, 

tendrá lugar también una importante reunión sobre estudios genéticos de virus variólicos, en 

particular los tres virus mencionados. Los resultados serán estudiados en diciembre de 1979 

por la Comisión Mundial y se darán a conocer a todos los interesados. 

La supresión de la vacunación significa poner fin a la primera vacunación, dado que las 

complicaciones por revacunación son raras. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que su país se enfrenta con un grave problema puesto que es- 
tá obligado a vacunar a los niños que viajan a otros países y a algunos de ellos les ocasiona 

serias complicaciones. 

El Dr. LEKIE (Zaire) destaca que la viruela símica no parece transmitirse entre personas, 

y que el número de casos confirmados es muy bajo, aproximadamente unos 40 en el mundo. En la 

actualidad la tasa de vacunación antivariólica es elevada, pero se pregunta si la Organización ha exa- 
minado el problema de la posible transmisibilidad de la viruela símica una vez suprimida la vacunación 
antivariólica. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, declara que desde 1970 se han producido 38 casos 
humanos de viruela símica, y que los afectados mantuvieron contactos familiares con 56 personas 
no vacunadas. Entre estas personas hubo solamente dos casos de viruela símica, que podrían ha- 
•ber sido causados por una infección secundaria. De todos modos, el estudio sobre el terreno que 
se realizará en junio y julio de 1979, facilitará más información a la Comisión Mundial para la 

aclaración y mejor evaluación del problema. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento A32 /WP /3. 

Enfermedades respiratorias: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al delegado de Rumania a presentar el proyecto de resolución sobre 
las enfermedades respiratorias, propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Finlandia, Ghana, Papua Nueva Guinea, República Federal de 

Alemania, República Unida de Tanzanía, Rumania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
que dice: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que producen las enfermedades 
respiratorias, debido especialmente a que las infecciones agudas del aparato respiratorio f igu- 
ran entre las causas de defunción más importantes de lactantes y nifios de corta edad; 
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Reconociendo que las enfermedades respiratorias plantean un grave problema socioeconб- 
mico y sanitario, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, por provocar 
un absentismo laboral excesivo e invalidez prematura, consumir una gran proporción de 
servicios de asistencia médica y, en consecuencia, imponer una pesada carga a los seguros 
médicos y sociales y causar importantes pérdidas en la economía de los países; 

Teniendo en cuenta los efectos que tiene el acto de fumar, tanto en su forma activa 
como en la pasiva, sobre la aparición de enfermedades respiratorias, especialmente de ca- 
rácter crónico; 

Aprobando la prioridad que se ha otorgado a esos problemas en el Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo de la OMS; 

Enterada con satisfacción de la labor ya realizada por la Organización en los planos 
nacional, regional y mundial con miras a la preparación de un gran programa de lucha con- 
tra las enfermedades respiratorias; 

Consciente de que la aplicación de medidas eficaces, sencillas e innovadoras para pre- 
venir y combatir las enfermedades respiratorias podría contribuir mucho a aumentar la efi- 
cacia y la aceptación de los servicios primarios de salud, 

1. PIDE al Director General 

1) que estimule e intensifique la participación de los Estados Miembros en la lucha 
contra las enfermedades respiratorias y que fomente la cooperación técnica con los 
propios Estados Miembros y entre los mismos para formular programas nacionales de lu- 

cha y, en particular, para incorporar esos programas a las actividades actuales y fu- 

turas en el sector sanitario y en otros sectores; 

2) que conceda elevada prioridad a las actividades de investigación encaminadas a en- 
contrar métodos sencillos, eficaces y poco costosos para prevenir las enfermedades 
respiratorias agudas y crónicas, descubrirlas y diagnosticarlas a tiempo e instituir 
servicios curativos apropiados (pautas terapéuticas óptimas); 

3) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud informados 
acerca de los progresos que se realicen en relación con el establecimiento y la eje- 
cución del programa de enfermedades respiratorias; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco 
Mundial, al UNICEF, al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Pobla- 
ción y a otros fondos y organismos internacionales para que apoyen activamente este nuevo 
programa, considerándolo como elemento importante de la atención primaria de salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen elevada prioridad a la lucha contra las 

enfermedades respiratorias y a que establezcan metas nacionales expresadas en forma de re- 

ducción de la morbilidad y de la mortalidad. 

El Dr. BULLA (Rumania) expresa su gratitud a las delegaciones que han patrocinado el pro- 
yecto de resolución. 

Ese proyecto se refiere a un importante problema mundial que provoca una elevada morbili- 
dad y mortalidad entre los lactantes, los niños de corta edad y los ancianos. Las enfermedades 
respiratorias plantean un grave problema socioeconómico y sanitario que la Organización y los 

Estados Miembros deben estudiar. En los párrafos de la parte dispositiva del proyecto se ha 

insistido en tres posibles componentes de un programa de acción: intensificación de la partici- 
pación de los Estados Miembros, establecimiento de métodos sencillos y normalizados, basados en 

actividades de investigación científica específica y, por último, aumento del interés de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. 

El Dr. MENEZES (Cabo Verde) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
figurar como patrocinadora del mismo. 

. 
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El Dr. FIELD (Reino Unido) seflala un problema de presentación en la versión inglesa del 
texto: en el cuarto párrafo del preambulo, debe agregarse la palabra "given" después de las 
palabras "Endorsing the priority". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso 
lución, pero expresa dudas respecto a la redacción del inciso 2) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva. No considera apropiadas las palabras "sencillos" y "poco costosos ", dado que im- 
plican métodos primitivos y, en su opinión, basta con dejar la palabra "eficaces ". 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y de- 
sea que su nombre se añada al de los patrocinadores. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Situaciones de urgencia causadas por la fiebre amarilla y por otras enfermedades transmisibles: 
examen de un proyecto de resolucion 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, que dice lo 

siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido re- 
cientemente en varios países de Africa occidental; 

Persuadida de la necesidad de una acción urgente e intensiva para combatir esa en- 
fermedad en los países donde es todavía endémica, así como para prevenir el deterioro de 
la situación epidemiológica en otros países; 

Enterada con satisfacción de la labor realizada por el Director General en cumpli- 
miento de la resolución WHA23.34; 

Habida cuenta de las actividades de la Organización en materia de vigilancia y lucha 

contra las enfermedades transmisibles; 

Enterada del plan de urgencia de la Organización para casos de epidemia y del valio- 

so apoyo que prestan los centros colaboradores de la OMS y otros servicios consultivos en 
forma de recursos técnicos; 

Advirtiendo la necesidad de estrechar la cooperación y la colaboración internaciona- 
les en relación con la vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles; y 

Considerando que las situaciones de urgencia causadas por las enfermedades transmisi- 
bles pueden requerir más recursos de los que están normalmente al alcance de las autorida- 

des sanitarias nacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la rapidez con que ha intervenido y ha colabo- 

rado con los países afectados para dominar las epidemias; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros en los que la enfermedad es endémica a que prosi- 
gan su labor de vigilancia y lucha contra la fiebre amarilla sobre una base más realista 
y a que otorguen a esta actividad la prioridad nacional que merece con carácter ininterrum- 
pido, recurriendo a los servicios de urgencia de la OMS siempre que las condiciones lo 

exijan; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando las recomendaciones contenidas en la resolución WHA23.34, en 
particular las relativas a la prestación de servicios consultivos y el suministro de 
vacuna antiamarílica 17D; 

2) que coopere con los países en el establecimiento de métodos realistas de vigilan- 
cia y lucha contra la fiebre amarilla y contra otras enfermedades transmisibles po- 
tencialmente epidémicas. 
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), presentando el proyecto de resolución, informa a la Comisión 

que la delegación de Trinidad y Tabago ha expresado el deseo de figurar entre los patrocinado- 

res del proyecto de resolución y que además, ha propuesto una pequeña modificación del primer 

párrafo del preámbulo en virtud de la cual diría lo siguiente: 

"Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido re- 

cientemente en varios países de Africa occidental y en la Región de las Américas." 

El orador no tiene nada que objetar a la enmienda y confía en que los demás patrocinadores del 

proyecto de resolución sean del mismo parecer. 

El texto de la resolución se explica por sí mismo, y si no se proponen más enmiendas, es- 

pera que la Comisión pueda proceder a tomar una decisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso- 

lución por cuanto el problema de la fiebre amarilla es causa de una situación de urgencia. 

Sin embargo, solicita a la Secretaria información más detallada acerca de los párrafos tercero 

y quinto del preámbulo. ¿Cuál es exactamente la labor realizada por el Director General en cum- 
plimiento de la resolución WHA23.34, y qué es el plan de urgencia para casos de epidemia al 

cual se alude? 

El Dr. KHALFAN (Bahrein), conviene en la necesidad de adoptar medidas de urgencia respecto 

a la fiebre amarilla y otras enfermedades transmisibles, y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) si bien apoya el proyecto de resolución, estima que antes de su 

adopción se requiere una aclaración acerca del número de casos de fiebre amarilla que se han 

producido últimamente. 

El Dr. BRES, Virosis, responde que en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemio- 

logique hebdomadaire se ha informado acerca de la situación de la fiebre amarilla cada vez que 

los países han notificado casos sospechosos o confirmados. A finales de 1978 se produjo una 

epidemia en Gambia y, a principios del año siguiente, ese Estado Miembro solicitó que una co- 

misión internacional, con los auspicios de la OMS, emprendiera un estudio epidemiológico com- 
pleto acerca de la extensión y el origen de la epidemia; en breve, aparecerá un resumen del in- 

forme de los expertos en el mencionado parte epidemiológico semanal. 
Es muy difícil seguir con precisión la evolución de la fiebre amarilla porque en Africa 

los casos de fiebre amarilla de la selva se producen en regiones alejadas, y debido a la falta 

de recursos de laboratorio adecuados a menudo resulta dificil confirmar los casos, y particu- 
larmente distinguir entre epidemias de hepatitis virica y de fiebre amarilla. Por esa razón, 

la resolución WHA23.34, adoptada en 1970, recomendó que se estableciera un sistema de vigilan- 

cia y que se realizaran investigaciones epidemiológicas sobre los métodos de seguir la propaga- 

ción de la enfermedad en la selva, a fin de evaluar el peligro que representa para las comuni- 

dades humanas. Gracias a ese programa el pasado afio se pudo comprobar que en la zona este de 

Senegal y Gambia el virus de la fiebre amarilla se propagaba en una escala peligrosa. Como re- 

sultado, los estados fronterizos comenzaron a inmunizar a sus poblaciones sin esperar que se 

declarara una epidemia. Como Gambia comenzó quizá con cierto retraso el programa preventivo 

de inmunización, sufrió una epidemia que fue rápidamente detenida. 
La elaboración de planes de urgencia es una función de la OMS respecto a la cual se formu- 

laron recomendaciones incluso en la primera Asamblea Mundial de la Salud. Evidentemente, es 

difícil preparar un plan único que convenga a todas las circunstancias. Dentro de la Organiza- 

ción, tanto en Ginebra como en las Oficinas Regionales, ciertas personas designadas al efecto 
han recibido planes de acción de urgencia, de modo que la Organización puede intervenir rápida- 
mente con conocimiento cabal de los recursos técnicos de que puede disponerse. La Organización 
ha establecido una lista de consultores a los que puede recurrir, previo aviso con 24 a 48 ho- 

ras de anticipación; ha identificado fuentes para el suministro de equipos para la lucha contra 

enfermedades transmisibles en alto grado, y ha creado una reserva de vestimentas de protección 
que se pueden desechar después de utilizadas. Respondiendo luego al delegado de la Unión 

Soviética, el Dr. Brès dice que pronto se realizará una reunión para examinar la situación de 

las enfermedades viricas hemorrágicas y preparar minutas con los datos de interés a fin de po- 

nerlas a disposición de todos los Estados Miembros. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su país ocasionalmente tiene problemas en materia de vigi- 
lancia internacional con respecto al tipo de vacuna antiamarilica utilizada y a la validez de la 
estampilla del certificado de vacunación. Agradecería se le informara sobre las fuentes de vacu- 
na antiamarilica aprobada. 
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El Dr. ALBORNOZ (Venezuela), completando información sobre la situación epidemiológica de 

la fiebre amarilla en la zona del Caribe, dice que desde finales de 1978 se han producido algu- 

nos casos en países vecinos al suyo. Hay una inmigración considerable de los países vecinos ha- 

cia Venezuela, lo cual plantea problemas con respecto a la fiebre amarilla, porque muchos de los 

inmigrantes son trabajadores agrícolas que proceden de zonas originariamente selváticas. Su 

país está desplegando una amplia campaña de inmunización, aunque entre la población venezolana 

prácticamente no existen casos de fiebre amarilla. 

La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución que reviste un gran interés pa- 

ra los países de su región. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está en parte satisfecho por 
la respuesta recibida. Ahora comprende qué medidas ha tomado el Director General en cumplimiento de la 
resolución WHA23. 34, pero todavía no acaba de entender el "plan de urgencia" . ¿Ya existe el plan y es 

posible tomar medidas a base de ese plan en cualquier momento, o todavía está en preparación? 
Además de las observaciones formuladas por el delegado de la India, el Dr. Venediktov ob- 

serva que en el inciso 1 del párrafo 3 de la parte dispositiva, se hace referencia al suministro 
de "vacuna antiamarílica 17D ". Como la procedencia y los números de la vacuna pueden ser dife- 
rentes preferiría que se hablara simplemente de "el suministro de una vacuna antiamarílica efi- 
caz ". Si realmente se desea mantener la referencia específica a la vacuna 17D, entonces habría 
que saber dónde se produce, si se puede disponer de suficientes cantidades, etc. 

El Dr. CALHEIROS (Brasil) apoya el proyecto de resolución en vista de la gran importancia 
de la fiebre amarilla en América Latina, donde existen tres grandes zonas endémicas. Su país sufrió un 
brote epidémico en 1978. El peligro potencial se extiende hasta México, y el establecimiento de un sis- 
tema de vigilancia y lucha alrededor de las zonas urbanas, donde hay peligro de infección, reviste 
la máxima importancia. 

El Dr. BRES, Virosis, contestando en primer lugar al delegado de la India, señala que la 
inmunización contra la fiebre amarilla da derecho a la persona inmunizada a poseer un certifica - 

cuya validez debe reconocerse en todos los La vacuna 
tá sujeta a las Normas establecidas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
y publicadas en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. Esas Normas facilitan la lista de la- 
boratorios reconocidos por el Director General para la producción de vacuna bajo la supervisión 
de la OMS. En cuanto al origen de la vacuna, las Normas recomiendan sobre la base de la expe- 
riencia adquirida hasta la fecha, que la vacuna se prepare con cepas vivas atenuadas del virus 
de la fiebre amarilla que se denominó 17D, al ser aislado por primera vez en 1943. Existen sub - 
cepas conocidas del 17D que pueden variar de un laboratorio a otro, si bien todas poseen la pro- 
piedad inicial de producir anticuerpos contra la fiebre amarilla y de ofrecer una garantía abso- 
luta de irreversibilidad y no causar daños al hígado, ni, salvo muy raramente, lesiones debidas • al neurotropismo de la vacuna. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el Dr. Brés explica que el plan de urgencia 
es un documento interno distribuido entre las oficinas regionales y la oficina de Ginebra, con 
objeto de indicar quién ha de intervenir en caso de urgencia, qué debe hacer y cómo debe hacerlo. 
El orador está de acuerdo en que será útil para los países conocer el funcionamiento de determi- 
nados aspectos del plan. A ese respecto, se celebrará en fecha próxima una reunión para exami- 
nar las diversas cuestiones relacionadas con las enfermedades que más a menudo dan lugar a ope- 
raciones de urgencia, tras la cual será posible dar a conocer las técnicas. Ese mismo procedi- 
miento ya se ha aplicado respecto de la fiebre hemorrágica dengue. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), dice que no insistirá en 
su enmienda, aunque cualquiera sea la cepa que se desee - y tal vez pudiera buscarse otro nom- 
bre y otro número - la OMS no debe limitarse necesariamente a una cepa determinada. Estima que 
será suficiente hablar de "una vacuna antiamarílica eficaz ", pero si los especialistas conside- 
ran preferible referirse a la cepa 17D, el orador no ha de insistir. 

En cuanto al plan de urgencia, el Dr. 

to interno de la Secretaría, que en breve 
Estados Miembros, dado que, naturalmente, 
misma. Propone que esta aclaración quede 
bulo, mediante la adición de las palabras 

Venediktov entiende ahora que se trata de un documen- 
será publicado y se pondrá a disposición de todos los 
la Secretaría no puede combatir las epidemias por sí 
reflejada en una enmienda al quinto párrafo del preám- 
"en colaboración con los Estados Miembros ". 
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El PRESIDENTE observa que los patrocinadores del proyecto de resolución no parecen oponer- 
se a esa enmienda. 

El Dr. BRÈS, Virosis, propone que se modifique la redacción del párrafo 3, inciso 1) de la 
parte dispositiva para que diga "vacuna antiamarílica aprobada por la OMS ". 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de las tres enmiendas al proyecto de resolución. 
El primer párrafo del preámbulo dice ahora lo siguiente: 

"Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido reciente-. 
mente en varios países de Africa occidental y en la Región de las Américas ". 

El quinto párrafo del preámbulo se ha modificado de la siguiente manera: 

"Enterada deipian de urgencia de la Organización para casos de epidemia que se está prepa- 
rando en colaboración con los Estados Miembros y del valioso apoyo... ". 

Finalmente, el párrafo 3, inciso 1) de la parte dispositiva ha de decir: 

"... el suministro de vacuna antiamarílica aprobada por la OMS, y ". 

Decisión: Queda aprobada la resolución así enmendada. 

Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argelia, 
Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Italia, Rumania, Senegal, Swazilandia y Yugoslavia, 
que está concebido en los siguientes términos: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con gran inquietud que, a pesar de las recomendaciones de la resoluciónWHA31.45, 
adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y de otras muchas resoluciones adoptadas 
previamente sobre la materia, la mayor parte de los países de la Región de Africa en los 

que más estragos causa la enfermedad no han emprendido todavía actividades antipalúdicas 
organizadas; 

Advirtiendo que muchos países africanos tropiezan con complejos problemas financie- 
ros, administrativos, técnicos y operativos respecto a la planificación, la ejecución y la 

evaluación de actividades antipalúdicas flexibles y acordes con la realidad, inspiradas en 

las nuevas variantes tácticas establecidas por la Organización; 

Advirtiendo además que, a menos que se ayude a los países africanos a ejecutar acti- 

vidades antipalúdicas concebidas con un criterio realista, la situación seguirá deterio- 
rándose y, en consecuencia, hard peligrar el logro del objetivo de la salud para todos en 

el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan una cooperación técnica para emprender urgentemente actividades 
antipalúdicas concebidas con un criterio realista de acuerdo con el espíritu de las 

resoluciones WHA31.41 y ЕВ63.R31 sobre cooperación técnica entre paises en desarrollo, 
basándose en las normas técnicas establecidas en el Programa de Aсción Antipalúdica 
de la Organización Mundial de la Salud; 

2) a que intensifiquen la coordinación con la OMS y con otros organismos internacio- 

nales, bilaterales y filantrópicos con el fin de allegar los recursos necesarios en 

apoyo de las actividades antipalúdicas, inclusive en la fabricación de medicamentos 
contra el paludismo e insecticidas en los países necesitados de esos productos; 

3) a que intensifiquen la cooperación y la colaboración con la OMS y con otros orga- 

nismos cooperadores, según proceda; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial encargado de la cooperación y la colaboración 
con los Estados Miembros africanos en lo referente a la ejecución de actividades 
antipalúdicas organizadas; 

2) que refuerce más la estructura funcional de la OMS, especialmente en el plano 
regional, de manera que la Organización pueda emprender una acción lo más completa, 
determinada y eficaz posible, con miras a combatir sin demora la enfermedad; 

3) que conceda elevada prioridad al programa de lucha antipalúdica en los futuros 
presupuestos por programas; 

4) que explore todas las posibilidades de obtener más fondos extrapresupuestarios 
para el Programa de Acción Antipalúdica; y 

5) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
marcha de las actividades. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) presentando el proyecto de resolución, dice que, pese a todos 
los esfuerzos realizados, el paludismo sigue siendo una importante causa de morbilidad y mor- 
talidad en la Región de Africa. Mientras que en otros lugares existen programas de lucha más 
o menos adelantados, al sur del Sahara apenas hay actividades antipalúdicas organizadas. Si 
no se pone remedio a la situación, ello comprometerá, a no dudarlo, el logro de la meta de sa- 
lud para todos en el año 2000. En efecto, sin recibir apoyo para la planificación y ejecución 
de programas antipalúdicos prácticos y flexibles, sería difícil a los países de la Región de 
Africa vencer las muchas dificultades prácticas, técnicas y financieras que se oponen al cum- 
plimiento de las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el particular. 

El proyecto de resolución se refiere a cooperación técnica. Aunque ya se comprende que 
los países, individualmente, no tienen muchos recursos, éstos, según los principios de la co- 
operación técnica, se pueden poner en común para provecho de todos. También es precisa la co- 
operación técnica con organismos internacionales, bilaterales y voluntarios. 

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva se hace referencia a un grupo espe- 
cial. El orador explica que lo que se trata de establecer es un grupo de expertos que visite 
los países para ayudarlos a identificar sus problemas respectivos y preparar los programas ade- 
cuados. Se ha sugerido una enmienda al proyecto de resolución para especificar que los miem- 
bros del grupo especial deben proceder de países de la Región de Africa. Sin embargo, a jui- 
cio del orador, esa enmienda no es necesaria puesto que ya se entiende que al crear el grupo 
especial se dará prioridad a los expertos de esa procedencia. 

El Dr. SANKARAN (India) recuerda que en la 31a Asamblea Mundial de la Salud, su país figu- 
ró entre los patrocinadores de la resolución WHАЭ1.45. Con los recursos facilitados, la India • ha podido dar cumplimiento a gran parte de lo dispuesto en esa resolución y conseguir un con - 
siderable descenso del número de casos de paludismo. Sin embargo, la resistencia de Plasmodium 
falciparum a las 4- aminoquinolinas constituye un grave problema en 56 zonas del país, sometidas 
a un sistema de vigilancia activa a cargo de expertos de la OMS. Como resultado del estudio 
efectuado por esos expertos en abril de 1979, se adoptaron medidas para seguir dando cumplimien- 
to a la resolución. A juicio del orador, la Región de Africa se encuentra ahora con problemas 
análogos a los que tuvo la India en 1976 -1977. 

La delegación de la India desea figurar entre las patrocinadoras del proyecto dе resolución. 

El Dr. BOAYU (Liberia) también desea que se una el nombre de su país a los patrocinadores 
del proyecto de resolución. Liberia ha sufrido mucho del paludismo y apreciará todo lo que se 
haga por mejorar la situación. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) señala que los plaguicidas de acción residual tienden a perder su 
eficacia debido a la resistencia de los vectores. Dado que esos productos son costosos, la Or- 
ganización debería fomentar las investigaciones sobre medios biológicos de combatir el paludis- 
mo. También debería apoyar los trabajos en curso para preparación de una vacuna. En conse- 
cuencia, aunque el orador apoya el proyecto de resolución, propone una enmienda que consistiría 
en insertar, a continuación del inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, un nuevo inci- 
so, que llevaría el número 4), redactado en los siguientes términos: 
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"4) que apoye los estudios que se realizan en los países en desarrollo sobre la lucha 

antipalúdica por medios biológicos y que concentre los esfuerzos en la preparación de va- 

cunas para combatir el paludismo ". 

La Comisión ha de saber que Sudán emprenderá en breve un programa de 10 apios, por un cos- 

te de unos US $154 millones, concebido de manera que abarque la prevención y la lucha contra 

las enfermedades transmitidas por el agua - es decir, no sólo la esquistosomiasis y las enfer- 

medades diarreicas sino también el paludismo - en los proyectos de aprovechamiento de recursos 

hidráulicos. Sudán aportará alrededor de US $89 millones, y la OMS, junto con otros organismos 

internacionales y donantes, unos US $65 millones en el transcurso de 10 años. Ese proyecto es 

parte de un programa agrícola más amplio en las regiones de Gezira y Rahad, cuyos beneficios 

se extenderán a unos dos millones de personas. Se espera combatir las tres enfermedades por 

una combinación de los siguientes métodos: suministro de agua potable e instalación de siste- 
mas de evacuación higiénica de desechos; limitación de la cantidad de residuos de plaguicidas 

por métodos modernos de lucha antivectorial, inclusive los biológicos; reducción y quizás su- 

presión del empleo de plaguicidas onerosos y productores de resistencia vectorial; estudio de 
procedimientos técnicos adecuados para purificar las aguas de regadío y prevenir la reproduc- 

ción de los vectores; suministro de medicamentos modernos y eficaces a precios razonables; eje- 
cución de una campaña para despertar el interés de la población; obtención de la participación 
de la comunidad, así como la de los organismos públicos, en la lucha contra las enfermedades y 

en el fomento de la educación sanitaria popular; y establecimiento de instituciones rurales 
que participen efectivamente en la lucha contra las enfermedades precitadas. 

Si el proyecto resulta eficaz, servirá de modelo para otros de lucha por métodos integra- 
dos contra enfermedades análogas en países en desarrollo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el pro- 

yecto de resolución pero propone que se modifique el inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva del modo siguiente: 

"3) que conceda una prioridad todavía mayor al programa de lucha antipalúdica en los fu- 
turos presupuestos por programas ". 

EL PRESIDENTE señala que la delegàción de Ghana, como patrocinadora del proyecto de reso- 
lución, parece aceptar las enmiendas propuestas por las delegaciones de Sudán y del Reino Unido. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, a petición del Presidente, da lectura al nuevo inciso 4) 
propuesto por el delegado de Sudán y al inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, con la 

enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) reconoce la necesidad de dedicar atención al estudio de una va- 
cuna adecuada, pero preferiría que no se incluyera la correspondiente referencia en el proyecto 

de resolución, porque, a su juicio, las posibilidades son en realidad remotas y porque, en cual- 

quier caso, ya se concede a este extremo la atención que merece en el Programa Especial de In- 

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Como transacción, propone que en el 

nuevo inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva se hable más bien de conceder "elevada 
prioridad a las investigaciones sobre el terreno que permitan descubrir medidas de lucha más 
económicas y eficaces ". 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) insiste en que debería hacerse referencia a la "lucha biológica" 

contra los mosquitos en el proyecto de resolución. Es de temer que llegue el momento en que 
los anofelinos sean resistentes a todos los plaguicidas de acción residual. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso- 
lución. Sin embargo, después de haber escuchado el debate y, en particular, las observaciones 
del delegado de Sudán, estima que en el texto falta algo, a saber, una referencia al Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en el que el paludismo 
constituye una de las atenciones prioritarias. Propone que se añada un nuevo párrafo en el que 

se destaque la necesidad de "desarrollar el programa de acción antipalúdica y sus componentes 
en estrecha combinación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales ". 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que una solución inter- 

media consistiría en conservar la primera parte del nuevo inciso 4) del párrafo 2 propuesto por 

el delegado de Sudán y omitir la segunda parte. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) apoya el proyecto de resolución y desea que se incluya a su dele- 

gación entre las patrocinadoras. En su país, de cada 10 casos de fiebre, ocho se deben al pa- 

ludismo. 

El orador tiene una reserva que hacer a la enmienda propuesta por el delegado de Sudán: 

en efecto, a su juicio, peca de demasiado específica. La referencia a determinado método de 

lucha podría entrañar una limitación para el Programa Especial, en el que ya hay que vencer di- 
ficultades. 

El PRESIDENTE propone el establecimiento de un grupo de redacción que combine las diversas 

enmiendas propuestas. 

El Dr. MENEZES (Cabo Verde) también desea que se incluya a su delegación entre las patro- 
cinadoras del proyecto. El país del orador acaba de experimentar un importante brote de palu- 
dismo que acarreó trastornos para los servicios de salud, ya que desde hacía años no se había 
registrado ningún caso de la enfermedad. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que el proyecto de resolución no se refiere a las inves- 
tigaciones sobre paludismo sino al programa de acción antipalúdica, es decir, a la aplicación 
de los métodos existentes de lucha en la Región de Africa. Como ha indicado el delegado de la 

India, los métodos disponibles podrían ser muy eficaces si se los aplicara rápida y adecuada - 
mente. En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA31.45, especificó las 

modalidades necesarias de colaboración entre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales y el programa de actividades antipalúdicas. En el texto que 
ahora se examina, el objetivo no es la investigación sino un programa de acción. En consecuen- 
cia, el orador no es favorable a la enmienda propuesta por el delegado de Sudán. Si el grupo 
de redacción que se establezca tiene presente el título del proyecto de resolución, es se- 

guro que podrá encontrar fácilmente una solución intermedia. 

El Dr. SANКARAN (India) pide al delegado de la Unión Soviética que examine los párrafos 5 

y 8 de la parte dispositiva de la resolución WHA31.45, en los que se vincula específicamente el 
programa de actividades antipalúdicas al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales, lo que garantiza la aplicación más rápida posible de esta nueva 
tecnología. Se ha identificado a ciertos bacilos y hongos como posibles larvicidas contra ano - 
felinos y culícidos, pero todos esos trabajos son todavía experimentales y, a no dudarlo, ha- 
brá de pasar todavía mucho tiempo antes de que pueda aplicarse en la práctica ese sistema de 
lucha biológica. 

Por lo que respecta a la vacuna antipalúdica, algunos centros están efectuando investiga- 
ciones de inmunología después de haber estudiado el parásito del paludismo, y hace poco se ce- 
lebró en Nairobi una conferencia sobre el cultivo de dicho parásito, pero todavía no se ha des- 
cubierto ninguna vacuna; en consecuencia, las investigaciones habrán de proseguir durante mucho 
tiempo antes de que se llegue a resultados concretos. 

Habida cuenta de esas consideraciones, el orador opina que el programa de acción sugerido 
por el delegado de Mozambique constituiría una respuesta a todos esos problemas. 

El Dr. MUREMYANGABO (Rwanda) dice que el proyecto de resolución sobre el programa de acción 
antipalúdica reviste gran interés para su país, tanto más cuanto que en 61 se registra un a'men- 
to de la incidencia del paludismo cerebral, que es la forma más grave de la enfermedad. Por 
consiguiente, el orador se congratula de que se estudie el establecimiento de ese programa de 
acción, en particular por lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos, extremo éste que 
reviste fundamental importancia para los países en desarrollo. En consecuencia, apoya sin re- 
servas el proyecto de resolución y manifiesta el deseo de que su delegación figure entre las 
patrocinadoras. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) apoya el proyecto de resolución. Aunque el paludismo ya 
no existe en su país, éste sigue siendo receptivo a la enfermedad. Por consiguiente, desea que 
su delegación figure también entre las patrocinadoras del texto. 
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El Programa Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es 
independiente pero está muy relacionado con el programa de acción antipalúdica, para cuyo des- 

arrollo existen posibilidades de financiación. El Director General puede hacer transferencias 
de un programa a otro. El orador señala que en el presupuesto existe no sólo el programa 4.1.2 
(Paludismo) sino también el programa 4.1.8 (Biología de los vectores y lucha antivectorial). 
En esos casos, aparte de los fondos extrapresupuestarios, el Director General o los directores 
regionales podrían, si fuera necesario, efectuar transferencias; por otra parte, es evidente 
que la existencia del grupo especial encargado de promover la cooperación con los Estados Miem- 

bros garantizaría la integración de las actividades y la posibilidad de efectuar transferencias 

de fondos. 

Por lo que respecta al inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se pide 

al Director General que conceda prioridad al programa de lucha antipalúdica en los futuros pre- 

supuestos por programas, el orador estima que esa prioridad ya existe puesto que el programa 

aprobado es flexible y permite un aprovechamiento máximo de las posibilidades de transferencia 

de fondos. Cualquiera que sea la fórmula que se adopte, la delegación de España apoya el pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre el programa 

de acción antipalúdica, pero no está de acuerdo con la propuesta de incorporar un párrafo por- 

que no conviene entrar en detalles excesivos sobre los estudios que se van a realizar. Estos 

estudios pueden ser biológicos o de otra índole, orientados al logro de las vacunas necesarias, 

pero no se les debe imponer límites. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, en respuesta al Presidente, que 

ha pedido información sobre la lucha contra el paludismo, dice que se dispone de datos suficien- 

tes sobre lucha biológica y vacunas, y que, efectivamente, las investigaciones al respecto con- 

tinúan en marcha. 

A su modo de ver, según la resolución propuesta, se necesita un programa de acción que no 

comprenda indicaciones sobre metodología, y el propósito de los autores cuando piden el estable- 

cimiento de un grupo especial es hacer que éste estudie las posibilidades existentes en distin- 

tos países africanos para ver qué clase de programa antipalúdico puede desarrollarse y qué tipo 

de medidas de lucha se necesitan para ello. 

Cada año, alrededor de un millón de niños de menos de 5 años mueren de paludismo, y de 120 

a 125 millones de casos necesitan tratamiento: esa es la situación de que hay que partir para 

el programa de acción antipalúdica, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria, los métodos 

epidemiológicos y las circunstancias particulares de tipo ecológico o administrativo. 

Por último, el orador destaca que, según se afirma claramente en la resolución WHA31.45, 

los estudios que han de emprenderse están relacionados con el Programa Especial de Investigacio- 
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; ahora bien, todas las demás decisiones incumben 

a los propios delegados de los Estados Miembros. Si se precisa más información técnica, el ora- • 
dor está a disposición de la Comisión. 

Lepra: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE propone que el grupo que ha de redactar la resolución sobre el programa de 

acción antipalúdica en Africa esté compuesto por las delegaciones de Ghana, Iraq, Nigeria, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandg del Norte, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, y de cualquier otra que también desee participar. Seguidamente, señala a la Comi- 

sión el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Estados Unidos de América, 

Finlandia y la India. Añade que la delegación de Trinidad y Tabago también desea figurar como 

coautora. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras que fueron previamente adop- 

tadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando 

a) que, desde la adopción de las resoluciones precitadas, se han hecho considerables pro- 

gresos en todo el mundo, especialmente en materia de ultraestructura, histoquímica, bacte- 

riología, inmunología, quimioterapia y profilaxis; 
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b) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema en 
algunos países de Africa, Asia y las islas del Pacífico; 

c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra para 
que el concepto de salud para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad 
práctica, ya que el periodo de infecciosidad latente de la lepra puede durar un núme- 
ro considerable de años, 

1. INSTA a los Estados Miembros que sufren lepra endémica: 

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces contra 
la lepra; 

2) a que patrocinen programas de tratamiento físico, rehabilitación y formación pro- 
fesional destinados a dar autonomía e independencia económica a los enfermos de lepra; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ponga en práctica un programa de lucha antileprosa, con un calendario preciso 
para los próximos diez años, a fin de contribuir al logro del objetivo "Salud para 
todos en el año 2000 "; 

2) que coopere con los Estados Miembros que sufren lepra endémica, con objeto de es- 
tablecer programas eficaces de prevención y tratamiento de la lepra; 

3) que obtenga recursos de fuentes extrapresupuestarias para la ejecución de encues- 
tas epidemiológicas y ensayos quimioprofiláсticos, y que explore adecuadamente el cam- 

po de la inmunología con miras a obtener una vacuna destinada a la profilaxis como 
parte del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales; y 

4) que informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas. 

El Dr. SANKARAN (India) señala ante todo que en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte 

dispositiva, en vez de "tratamiento físico" debería decir "tratamiento, rehabilitación física 
... ". Por otra parte, el orador propone que en el inciso 3) del párrafo 2 de la misma parte 
se sustituya la palabra "quimioprofiláсticos" por "quimioterapéuticos ", que sería más científi- 

ca y de acuerdo con los ensayos realizados últimamente y las deliberaciones del IX Congreso In- 

ternacional sobre la Lepra, celebrado en México en 1978. 

La lepra sigue siendo un problema importante de salud pública, con la existencia de 8,5 a 

10 millones de casos identificados en Asia, Africa y las islas del Pacifico, de los cuales 3,2 

millones corresponden a la India. El problema es que la infecciosidad de la lepra dura un nú- 
mero considerable de años, y eso es una de las principales razones a que obedece el proyecto 

de resolución. Es preciso tener muy en cuenta esta enfermedad si se quiere conseguir un grado 
de salud aceptable para los pacientes, relegados desde el punto de vista social. También es 
imprescindible la detección precoz de casos mediante las oportunas encuestas epidemiológicas 
en regiones de endemicidad. 

El orador estima que para dar cumplimiento al proyecto de resolución haría falta un pro- 
grama de lucha antileprosa a plazo fijo, entre los años 1980 y 1890, que tenga en cuenta los 
aspectos inmunológicos de la enfermedad que actualmente son objeto de estudio en laboratorio. 
Debería establecerse, como parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, un programa adecuado de prevención y tratamiento de la lepra. 

El Dr. Sankaran destaca el reciente aumento del número de casos de lepra resistente a los 

medicamentos, así como el hecho de que éstos producen reacciones secundarias. Por ello, diver- 
sos organismos, y en particular los grupos IMMLEP y THELEP del Programa Especial han insistido 

mucho en una quimioterapia basada en el uso de varios medicamentos. 

Gracias a la labor realizada por diversos grupos, el orador cree que el proyecto de reso- 

lución es pertinente en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MADIOU TOURÉ (Senegal) destaca la profunda inquietud que produce a su país el pro- 

blema de la lepra y menciona la existencia en Dakar de un instituto de estudios aplicados sobre 
lepra. En consecuencia, desea que se incluya su delegación como coautora del texto propuesto. 
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El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) está completamente de acuerdo con el proyecto de resolución 

propuesto. En vista de que la lepra es también en Latinoamérica un problema importante, pro - 

pone que en el párrafo b) del preámbulo se añadan las palabras "América Latina ". Asimismo su- 
giere que, para una mayor precisión técnica de la última frase del párrafo c) del preámbulo, 

se añada la palabra "incubación'. La frase quedaría redactada entonces del modo siguiente: 

"ya que los periodos de incubación y de infecciosidad de la lepra pueden durar un número con- 

siderable de años ". Hace suya la observación formulada por el delegado de la India sobre el 

inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que debe decir "rehabilitación física ". 

En lo que se refiere a la frase del inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, que 

dice "y que explore adecuadamente el campo de la inmunología con miras a obtener una vacuna 

destinada a la profilaxis ", el Dr. Albornoz indica que en Venezuela se ha emprendido un progra- 

ma de inmunología con el fin de producir en un futuro próximo una vacuna destinada a la profi- 

laxis, con el apoyo de algunas empresas privadas y de la OMS. Por consiguiente, propone que 

se sustituyan las palabras "y que explore adecuadamente ", las cuales dan a entender que toda- 
vía no se ha hecho nada en ese sentido, por las palabras "y que se estimule adecuadamente el 
trabajo iniciado en el campo de la inmunología ". 

El Dr. KAISER (Estados Unidos de América) señala que la lepra es un problema sumamente 

grave en muchas regiones del mundo y que, para hacerle frente oportuna y eficazmente, se le 

debe prestar especial atención, según se indica en el proyecto de resolución, que será de gran 
utilidad para muchos Estados Miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya sin reservas, en su 

aspecto sustantivo, el proyecto de resolución sobre la lepra. 

Sin embargo, en lo que atañe al párrafo a) del preámbulo, en el que se alude a los consi- 

derables progresos hechos desde hace tres años en materia de ultraestructura, histoquímica, 

bacteriología, inmunología, quimioterapia y profilaxis, quiere preguntar a los autores del pro- 

yecto de resolución si es ésta una afirmación exacta, porque al parecer no se ha hecho ningún 
progreso espectacular, y pregunta si hay algún resumen científico que los Estados Miembros pue- 

dan estudiar para convencerse de que se han hecho efectivamente progresos apreciables. 

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, el Dr. Venediktov advierte las pa- 
labras "un programa de lucha antileprosa, con un calendario preciso para los próximos 10 años" 

y estima que resultan imprecisas. Quisiera que se empleara una expresión más apropiada, que 

indique si hay efectivamente un programa en vías de establecimiento y dando detalles sobre las 

fechas de ejecución. 
El orador propone asimismo un pequeño cambio de redacción en el comienzo del inciso 3) del 

párrafo 2 de la parte dispositiva, a fin de que diga "que siga allegando recursos ", porque en 

el texto presentado, donde se dice simplemente "que obtenga recursos de fuentes extrapresupues- 
tarias para la ejecución de encuestas epidemiológicas ", parece darse a entender que todavía no 

se ha hecho nada en el programa de investigaciones científicas sobre enfermedades tropicales 
para la preparación de vacunas destinadas a la profilaxis y de ensayos quimioprofilácticos, lo 

que sin duda no es cierto, puesto que estas actividades son elementos esenciales del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) apoya el proyecto de resolución sobre lepra y recuerda a la Co- 
misión las normas dadas ya por la Organización a los Estados Miembros sobre el aislamiento de 
los enfermos de lepra. Muchos Estados Miembros han promulgado ya esas normas, pero después de 
los estudios sobre la materia y según especialistas de la enfermedad, parece que no es necesa- 
rio aislar a los pacientes. En consecuencia, el orador propone que se afiada al proyecto de 
resolución un nuevo párrafo en el que se pida a la Organización que inste a los Estados Miembros 
a que dejen de aislar a los enfermos de lepra y a que modifiquen oportunamente sus normas de 
salud pública para que estos enfermos puedan ser considerados como ciudadanos normales. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) aprueba el proyecto de resolución sobre la lepra y manifiesta el 

deseo de figurar entre los que lo patrocinan. 

El Dr. FERNANDES (Angola) subraya la gran importancia atribuida por su país al problema de 
la lepra y dice que existe un servicio de lepra en el Departamento de Epidemiología. Se han 
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creado varios centros de tratamiento de la enfermedad en tres provincias donde la lepra es en- 

démica y han empezado a funcionar servicios móviles. Por lo tanto, el Dr. Fernandes apoya el 

proyecto de resolución y expresa el deseo de figurar entre sus patrocinadores. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya el proyecto de resolución. Señala, sin 

embargo, que conviene evitar que la emoción que despierta el problema de la lepra induzca a 

formular proyectos irrealizables en relación con el objetivo de la salud para todos en el аfio 2000. 

La principal finalidad de un programa nacional o regional es sin duda alguna formular una es- 

trategia para erradicar la lepra, pero en el proyecto de resolución no se trata de erradicación, 

sino de lucha contra la enfermedad. 

En consecuencia, propone que se suprima o se redacte de otro modo la última parte del pá- 
rrafo c) del preámbulo, que dice "ya que el periodo de infecciosidad latente de la lepra puede 
durar un número considerable de arios ", porque podría interpretarse en el sentido de que supone 

que el objetivo de la salud para todos en el aflo 2000 significa la erradicación total de la 

lepra, lo que, a juicio del orador, no constituye el objeto del proyecto de resolución. 
El orador sugiere también que en el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se 

aliada la palabra "social ", de modo que la frase diga "rehabilitación social y física ", habida 
cuenta de la gran importancia que tienen los factores sociales en la lucha contra la lepra. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere que en el párrafo 
b) del preámbulo se añadan las palabras "y social" después de las palabras "sigue planteando 
un grave problema sanitario ", de manera que este párrafo diga: "que, a pesar de esos progre- 
sos, la lepra sigue planteando un grave problema sanitario y social ". La oradora coincide con 
el Profesor Spies en que en el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se ha de afiadir tam- 
bién la palabra "social ", lo que está en consonancia con el citado párrafo del preámbulo en la 
versión que ella ha propuesto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique), teniendo en cuenta las observaciones hechas por el delegado 
del Iraq, señala que en muchos países el aislamiento de los enfermos de lepra sigue siendo una 
práctica habitual, pero que ha sido introducida sobre todo por los médicos y no por la pobla- 
ción. Por eso propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se haga referencia a esta si- 
tuación añadiendo un nuevo inciso así redactado: "a que reconsideren las actuales prácticas de 
aislamiento de los enfermos de lepra en instituciones especializadas, cuando así se hace, con 
miras a conseguir la integración progresiva de estos pacientes como miembros activos y plena- 
mente aceptados de la sociedad ". 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, en contestación a la cuestión planteada por el delegado de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, explica que se han hecho progresos considerables en 
•inmunología de la lepra durante los tres últimos arios, desde que se adoptaron las resoluciones 
a que se alude en el preámbulo del proyecto de resolución sobre la lepra, hasta el punto de que 
la Organización va a preparar en breve una vacuna específica contra la lepra con objeto de ini- 
ciar un ensayo práctico dentro de dos o tres años. Se han hecho también considerables progre- 
sos en quimioterapia y algo menos en bacteriología, histoquímica y ultraestructura. 

Todos estos hechos se exponen en el quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Lepra' y con más detalles en los informes de IMMLEP y THELEP que forman parte del Programa Es- 
pecial. Todos estos informes pueden consultarse. 

El problema del aislamiento de los enfermos de lepra ha suscitado también la preocupación 
de cierto número de delegados y el orador explica que, cuando se diagnostica un caso infeccio- 
so, están ya contaminadas otras personas. Por lo tanto, el aislamiento de un paciente es inú- 
til desde el punto de vista epidemiológico y por este motivo, lo mismo que por razones humanas 
y sociales, en todos los informes del Comité de Expertos en Lepra aparecidos desde 1952 se vie- 
ne recomendando que se renuncie al aislamiento de los enfermos de lepra. 

Por último, el Dr. Sansarricq indica que las observaciones que acaba de formular podrían 
ser de utilidad si se modifica el enunciado del proyecto de resolución propuesto; el orador 
queda a la disposición de los delegados para cualquier otra aclaración que sea necesaria. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 607, 1977. 
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El PRESIDENTE propone que se forme un grupo de redacción encargado del proyecto de reso- 
lución sobre la lepra y compuesto de las delegaciones de la República Democrática Alemana, de 
la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como de cualquier otra dele- 
gación que desee sumarse a ellas. 

Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa (reanudación) 

La Comisión suspende brevemente la sesión para dar tiempo a un grupo de redacción, presi- 
dido por el Dr. Beausoleil (Ghana), de revisar el texto de la resolución propuesta. Una vez 
reanudada la sesión, el PRESIDENTE invita a la Secretaria de la Comisión a dar lectura de las 

modificaciones. 

La Sra. BRUGGMANN, Secretaria, dice que el grupo de redacción propone que se incluya en 

el párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo inciso, que figurará a continuación del actual 
inciso 3), pasando a ser los dos últimos incisos los 5) y 6). El texto propuesto es el si- 
guiente: 

"4) que intensifique la coordinación activa de las actividades de lucha antipalúdica con 
las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
y de otros proyectos de investigación, a fin de asegurar la aplicación de cualquier tec- 
nología nueva en el plazo más breve posible ". 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, junto con la modificación introducida. 

Contratación de personal internacional en la OMS: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el siguiente proyecto 
de resolución, propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Emiratos Arabes Unidos, 
Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Omán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la importancia que tiene la distribución geográfica equitativa del 

personal internacional de la OMS para todas las actividades de la Organización; 

Vistas la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las re- 

soluciones EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo de la OMS, en las que fi- 

guran los principios rectores aplicados por la OMS en materia de contratación de perso- 
nal internacional; 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha establecido, a efectos de 

distribución geográfica, márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las 

Naciones Unidas pero adaptados a la composición de la OMS y a la importancia numérica de 

su Secretaría; 

Preocupada al mismo tiempo por la lentitud con que se está corrigiendo el grave des- 

equilibrio existente en la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría de la 

OMS, que impide alcanzar en el plazo previsto por las Naciones Unidas una representación 

apropiada de los países que en la actualidad no están representados o lo están insuficien- 

temente; 

Persuadida asimismo de que la OMS, por su condición de organismo especializado de 

las Naciones Unidas, debe aplicar los principios establecidos por éstas en materia de con- 

tratación de personal internacional, 

1. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos para corregir el 

actual desequilibrio geográfico del personal internacional de la OMS, ajustándose en todo 

lo posible a las prácticas aceptadas por las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar cuan- 

to antes la distribución geográfica equitativa de su personal; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo de la OMS que examine anualmente el estado de la contrata- 

ción de personal internacional y que informe sobre el particular a la Asamblea. 

• 

• 



• 

• 
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A este proyecto de resolución se han formulado las siguientes enmiendas, propuestas por la 

delegación de los Estados Unidos de América: 

INSERTESE al final del preámbulo un párrafo que diga: 

"Habida cuenta de que en el inciso 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas 
se dispone que "la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal 
de la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar 
el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración 
también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia repre- 
sentación geográfica posible ";" 

ENMIENDESE el párrafo 2 de la parte dispositiva: 

- sustituyendo la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación de 
la Unión Soviética desea copatrocinar el proyecto de resolución, el cual refleja extremos que 
dicha delegación ha planteado durante el examen del presupuesto por programas. En el proyecto 
de resolución se pide al Director General que intensifique sus esfuerzos para corregir el actual 
desequilibrio geográfico del personal de la OMS. El Director General ha establecido ya un plan 
con objeto de lograr una distribución geográfica equitativa, pero los autores del proyecto es- 
timan que el procedimiento debe ser más rápido. En la resolución propuesta se pide también al 
Consejo Ejecutivo que examine anualmente el estado de la contratación de personal. Sin duda 
no se trata de un examen muy prolongado ni detallado, sino solamente de unos pocos datos esta- 
dísticos. 

Bien mirado, cree el Dr. Venediktov que se podría mejorar el tercer párrafo del preámbulo 
insertando en la primera Línea, entre "establecido" y "a efectos de ", las palabras "y el Conse- 

jo Ejecutivo ha aprobado, ". 

Las enmiendas propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América muestran la 
importancia que se atribuye a este tema. En la primera se menciona el Artículo 101 de la Carta 

de las Naciones Unidas y, aunque parece que en el texto se opone la representación geográfica 
a la competencia técnica, cosa que sin duda alguna no está en el ánimo del delegado de los 

Estados Unidos de América dar a entender, el orador está dispuesto a aceptarla. En la segunda 

enmienda, sin embargo, se prefiere un examen cada dos años a un examen anual y el orador pide 
a la delegación de los Estados Unidos de América que no insista a este respecto. Los miembros 
del Consejo Ejecutivo ejercen su mandato solamente durante tres años, de modo que un miembro 
podría asistir a un solo examen bienal y no estar en condiciones por lo tanto de comprobar si 

se han hecho o no progresos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la delegación de su país atribuye una 
gran importancia a la mejora de la contratación del personal, porque la labor de la OMS exige 

colaboradores sumamente calificados y competentes. Hace falta, por otra parte, subsanar las 
deficiencias que se observan en la representación geográfica y prestar mayor atención al empleo 
de mujeres en puestos de categoría profesional. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo se preocupa 
ya a fondo de estos temas y no parece muy necesario que la Asamblea de la Salud intervenga tam- 
bién en ellos. Es más, el proyecto de resolución examinado podría muy bien interpretarse en el 

sentido de que se pone en tela de juicio la competencia del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, ha explicado ya a la Comisión algunos 
de los problemas que supone la contratación de nacionales de los países menos desarrollados y 

precisamente para tener en cuenta estos problemas es por lo que la delegación de Estados Unidos 

ha propuesto que se incluyan pasajes del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas. La 

segunda enmienda, en virtud de la cual el examen se haría cada dos años en vez de anualmente, 

tiene por objeto aligerar la carga de trabajo del Director General y del Consejo Ejecutivo e 

indicar que la Asamblea está dispuesta a guiarse por ellos. Con el mismo fin, el Sr. Boyer de- 

sea proponer otra modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva, a saber: la adición, al 

final, de las palabras "cuando proceda ". 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el documento ЕВ63 /50 

se da cuenta de forma detallada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión 
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de la contratación del personal de la OMS y que en la página 30 del documento ЕВ63/48 puede ver- 

se la resolución ЕВ63.R25, que se adoptó a raíz de esas deliberaciones. 

La principal diferencia que se aprecia entre la opinión del Consejo y el criterio sosteni- 

do en el proyecto de resolución se refiere a la frecuencia con que hará falta examinar la situa- 

ción. En la resolución propuesta se sugiere que el Consejo y la Asamblea examinen la situación 
anualmente. No obstante, el Consejo, después de haber emitido y aprobado una serie de princi- 
pios que ha de seguir el Director General y que son los mismos que se proponen en el proyecto 

de resolución, entiende que hay que dar tiempo hasta enero de 1982 antes de presentar el informe. 

El orador cree que se puede llegar a una solución intermedia sobre este punto y espera que 

la Comisión tome una decisión unánime. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que la resolución propuesta es pertinente y 

está justificada, por lo que su delegación desea figurar también entre los copatrocinadores del 

texto. 

A juicio suyo, la cuestión de la distribución geográfica equitativa del personal es impor- 

tante, y procede, por lo tanto, examinarla cada año. No está de acuerdo con la modificación su- 
gerida por el delegado de los Estados Unidos de América en el segundo párrafo de la parte dis- 

positiva. Ore que en la resolución debe figurar una recomendación en el sentido de que la Asam- 
blea trate también este asunto. Aunque la contratación de personal es un punto de importancia pa- 
ra todos los Estados Miembros, en los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud no lo ha exa- 

minado como un asunto aparte. La oradora estima que el proyecto de resolución está mejor en su • 
forma original. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que apoya la resolución, que concierne a un problema fundamental. 

En cuanto a la inserción, propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América, de un tex- 

to en el preámbulo en el que se cite el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, le pa- 

rece innecesaria, puesto que ya se alude a la Carta en los párrafos segundo y tercero del pre- 

áтbиlо del proyecto de resolución. No obstante, visto el problema de la contratación del per- 

sonal y del volumen de trabajo de la Secretaría, es razonable aceptar la segunda modificación 

sugerida por el delegado de los Estados Unidos de América, consistente en sustituir la palabra 

"anualmente" por las palabras "cada dos afios" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que si se llevaran hasta su conclusión lógica el pro- 
ceso de transferencia y el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), 

podría llegarse a una situación en la que, en el ámbito regional, el personal internacional pro- 

cedería predominantemente de los países de la región y en que, al examinarse la situación desde 

un punto de vista mundial, no se plantearía el problema de la distribución geográfica. A jui- 

cio del orador, la cuestión de la distribución geográfica equitativa del personal debe conside- 

rarse desde dos puntos de vista, el regional y el mundial. En el ámbito regional, debe haber 

una distribución equitativa del personal de los países de la región, sin tener en cuenta el al- 

to nivel de competencia profesional, etc. En el plano mundial, debe haber una distribución 

equitativa del personal de las seis regiones. El Dr. Beausoleil propone que se cierre el deba- 

te sobre este asunto y que se pida al Consejo Ejecutivo que lo estudie detenidamente para que 

la próxima Asamblea pueda examinarlo a fondo basándose en la información facilitada por el Con- 

sejo. 

El Dr. LOEMBE (Congo) cree que la Comisión puede continuar encargando al Consejo Ejecutivo 

que sefiale a la atención del Director General cualquier anomalía observada en la contratación 

de personal. La delegación del Congo sostiene el criterio de que debe encomendarse al Director 
General y al Consejo Ejecutivo la tarea de lograr una distribución más equitativa del personal, 

ateniéndose al criterio de la competencia profesional. 

Lol datos estadísticos acerca del personal de la OMS, acompañados de las observaciones del 

Consejo Ejecutivo, han de bastar a los Estados Miembros. No es preciso obligar al Consejo Eje- 

cutivo a presentar un informe cada ario. Basta con que el Consejo presente un informe cada vez 

que observe anomalías en la contratación. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) desea señalar tres puntos a la atención de la Comisión. En 

primer lugar, es necesario designar a personal nacional para los programas regionales y los 

programas por países con el fin de disponer de un núcleo de personal estable y eficiente. En 
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segundo lugar, el problema del éxodo de personal capacitado se debe a que los paises desarro- 

llados y las organizaciones internacionales ofrecen mejores condiciones de trabajo y de vida. 
El apoyo de la OMS al personal sanitario nacional podría resolver este problema. En tercer lu- 

gar, los países en desarrollo están insuficientemente representados en la OMS y esa situación 

debe remediarse urgentemente. El orador estima que los nacionales de los países en desarrollo 
deben nombrarse con contratos de duración determinada y adiestrarse en la OMS para que puedan 
hacer frente a los problemas de sus países al regresar a ellos. 

El orador acepta la primera enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 

América y añade que parece oportuno tratar del asunto cada dos años, puesto que el presupuesto 
por programas se establece sobre una base bienal. En cambio, no acepta la segunda modificación 
propuesta, por considerar que el informe mencionado ha de presentarse anualmente, junto con 
otros documentos. Propone la siguiente enmienda en el proyecto de resolución: 

SUSTITUYASE "; ", al final del párrafo 1 de la parte dispositiva, por "," y 
AÑÁDASE "dando particular preferencia a los candidatos de los países en desarrollo;" 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que cada país y región tienen problemas concretos de salud 
y que por eso la participación de todos los Estados Miembros en la labor de la OMS sería prove- 
chosa. Antes, los países en desarrollo no podían enviar a nacionales suyos a trabajar en la 

Organización, porque los necesitaban en su propio territorio. Sin embargo, actualmente los 

países en desarrollo están en situación de enviar expertos a trabajar en la OMS. El Dr. Khalfan 
apoya el proyecto de resolución, pero no acepta las enmiendas propuestas por el delegado de los 

Estados Unidos de América. Tampoco hace suya la propuesta hecha por el delegado de Ghana de 
aplazar el debate hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud, porque el Consejo Ejecutivo ha 
tratado ya de este asunto y no hay justificación alguna en retrasar su solución. Difiere tam- 
bién del parecer del delegado del Congo en cuanto a la presentación bienal del informe, por 
considerar que no hay relación alguna entre la contratación de personal y los presupuestos bie- 
nales. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que apoya el proyecto 
de resolución y que quiere contarse entre sus patrocinadores. A su entender, este proyecto 
tiene por objeto apoyar al Director General en la aplicación de la resolución ЕВ63.R25 del Con- 
sejo 

Está de acuerdo en que es importante que los funcionarios tengan una eficiencia y una com- 
petencia elevadas, pero también cree que una mejor distribución geográfica vendría a reforzar 
esa eficiencia. 

El Profesor Spies no tiene nada que objetar a la adición en el preámbulo de un párrafo en 
el que se mencione la Carta de las Naciones Unidas, pero en vista de que la OMS ha tenido siem- 
pre por norma atenerse a la Carta de las Naciones Unidas y que el Director General se ha esfor- 
zado por ajustar más la OMS a la Carta, esa adición resulta inútil. 

No cree que el delegado de los Estados unidos de América esté en lo cierto al decir que el 
volumen de trabajo de la Secretaría aumentaría si tuviera que facilitar cada año a la Asamblea 
información relativa a la distribución del personal. 

Refiriéndose a la tercera enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 
América, consistente en añadir las palabras "cuando proceda" al final del párrafo 2 de la par- 
te dispositiva, el Profesor Spies indica que sólo la Asamblea Mundial de la Salud puede decidir 
cuándo es necesario que el Consejo Ejecutivo le informe. Por consiguiente, el orador opina que 
el proyecto de resolución propuesto es un texto de transacción tal como está redactado y que no 
hace falta introducir ninguna enmienda. 

Se levanta la sesión a las 19,45 horas. 


